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Inscripción y pago antes del 10 de febrero de 2014

 Socios SEIS y Sector Público     480 €   
 Entidad Colaboradora         550 €
 Congresistas (No Socios)  750 €
 Comunicación o Póster        450 €

Inscripción y pago despues del 10 de febrero de 2014

 Socios SEIS y Sector Público     530 €   
 Entidad Colaboradora         650 €
 Congresistas (No Socios)  850 €

Inscripción y pago durante el Congreso

 Socios SEIS y Sector Público     580 €   
 Entidad Colaboradora         750 €
 Congresistas (No Socios)  950 €

Socios SEIS, estudiantes o becarios de investigación. Podrán solicitar 
becas que se adjudicarán en función a los méritos profesionales y 
académicos

FORMAS DE PAGO

Transferencia bancaria (20381105526001042477) o enviar talón 
nominativo a favor de: CEFIC (Inforsalud 2014) enviar comprobante 

de la transferencia por e-mail: registro@cefic.es

Secretaría Técnica 
CEFIC, S.L. c/ Enrique Larreta 5, Bajo Izq, 28036 - MADRID

           Teléfono: 91.388.94.78 c.e.: secretaria.tecnica@cefic.es  

MAS INFORMACIÓN
http://www.seis.es 
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El desarrollo de una solución, experiencia o planteamiento relacionado 
con una de las áreas temáticas del Congreso debe ajustarse al 
formato que se detalla a continuación:

Tanto las comunicaciones como los pósteres deberán tener una 
extensión máxima de 6 páginas (objetivo, metodología, resultados 
y discusión) y deberán enviarse a comunica@cefic.es con fecha 
máxima al 30 de enero de 2014.
Habrán de estar en formato word, empleando la plantilla que se 
encuentra disponible en la web del Congreso. No se evaluarán 
trabajos que se reciban en otros formatos (presentaciones en 
powerpoint o similar).

Será imprescindible incluir el  correo electrónico y movil de contacto de, 
al menos, el primer autor. Especificar si desea presentarlo como 
póster o como comunicación oral.

El Comité Científico comunicará al primer autor por correo electronico 
su decisión:

 
* En el caso de pósteres, si son aceptadas o no.
* En el caso de comunicaciones, si se aceptan para 
   presentación oral, como póster o sino se aceptan.

Por tanto algunos trabajos enviados para su evaluación como 
comunicación pueden ser invitados por el Comité Científico para 
que sean presentado como pósters.Todos los trabajos finalmente 
aceptados (comunicaciones y pósteres) se incluirán en el libro del 
Congreso.
Las normas para los pósteres son:

a ) Ancho 0.90m y Alto 1.20m. Medidas máximas no intercambiables 
     (organización siempre vertical, no permitiendose en apaisado)

b ) Libertad absoluta para componer el póster, siendo recomendable 
que tanto título como autores figuren en el centro de la zona superior  
del papel.

Toda la información sobre los Pósteres y las Comunicaciones debe-
rá recibirse en la Secretaría Técnica del Congreso:
CEFIC, S.L., c/Enrique Larreta 5, bajo Izq - 28036 MADRID
Tel: 91 388 94 78 - comunica@cefic.es

Póster: Cada póster tendrá un espacio asignado para presentar su trabajo.

Comunicaciones: 7 minutos para cada presentación.

Premios:El Comité Científico de INFORSALUD 2014 concederá un 
premio a cada una de las dos mejores comunicaciones orales y un 
premio a la mejor comunicación en formato póster.La aceptación 
definitiva de una comunicación, tanto para publicarlo en la web 
como para su presentación oral o en póster, solo se hará efectiva 
previa recepción del comprobante de la transferencia bancaria.

NOTA IMPORTANTE:

           

La Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS) es una sociedad 
científica sin ánimo de lucro, que integra a los profesionales que 
consideran las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
un medio para mejorar la salud de los ciudadanos. Su misión es la de 
promover la investigación, el desarrollo, la implantación y el buen uso 
de las TIC en el ámbito de la salud. 

En esta 17ª edición se ha querido situar el foco de atención sobre la 
promoción de la salud,  el cambio hacia la cronicidad y los nuevos 
modelos sanitarios que comportan la transformación del paciente de 
usuario a consumidor con  un  papel cada vez mas activo. Bajo el 
lema “Las TIC para la atención a crónicos y a la promoción de la 
Salud,”  INFORSALUD 2014 ofrece, como en ediciones anteriores, un 
foro de reconocido prestigio nacional e internacional incluyen-
do en su programa un conjunto de ponentes invitados de alta 
calidad y nivel de representación institucional de todo el Sistema 
Nacional de Salud. 

Las sesiones se han diseñado con el formato mayoritario de 
debates que tendrán por objeto la participación y el contraste de 
opiniones, contando de forma concurrente con la opinión de 
instituciones , profesionales y sector tecnológico. Creemos que los 
sistemas de información son permeables y transversales a  los 
diferentes colectivos profesionales y no podemos perder la ocasión 
de celebrar un gran encuentro anual donde se integren los diversos 
profesionales, es por ello que vamos a compartir las actividades con 
el  XVI Congreso Nacional de Informática Medica (INFORMED 2014),  
X Congreso Nacional de Informática y Enfermería (INFORENF 2014), 
una reunión internacional con representantes de la Unión Europea e 
Iberoamérica, y una jornada dedicada al medicamento.  Esta 
ordenación viene motivada por la intención de aunar esfuerzos e 
intereses de los diversos profesionales sanitarios. Por otra parte y como 
ya es habitual INFORSALUD 2014, además de servir de marco de 
discusión al más alto nivel inst itucional, ofrece a todos los 
profesionales la posibilidad de presentación de sus trabajos y de 
discusión con otros expertos sobre los temas de su interés tal como se 
describen en las Áreas Temáticas que se proponen. 

 Además, la zona de Exhibición ofrecerá en sus estands la posibilidad 
de conocer los últimos desarrollos tecnológicos y de aplicaciones 
por parte de las empresas más activas y destacadas en el sector, así 
como para las instituciones del SNS. 

Todo ello hace de INFORSALUD 2014 una oportunidad para vivir de 
cerca la evolución del sector y contribuir entre todos a la  construcción 
de herramientas y soportes para una Sanidad de más calidad, más 
accesible y más eficiente, evitando a la vez costes innecesarios. 
Como muestra del interés existente, en la pasada edición, más de 
1.000 profesionales de todas las especialidades sanitarias, gestores, 
directivos y técnicos, tanto del sector público como del  privado 
estuvieron presentes en este Congreso.

Os esperamos a todos en INFORSALUD 2014 y como ya es tradición 
en todos nuestros encuentros, ofrecemos la posibilidad de asistir, 
mediante la concesión de becas, tanto a estudiantes universitarios 
de las disciplinas relacionadas, como a becarios de investigación de 
proyectos afines y a socios de la SEIS. 

INFORSALUD 2014 ofrece un marco profesional único para el 
intercambio de conocimientos sobre los últimos avances 
tecnológicos y los desarrollos técnicos relacionados con la 
Informática para la Salud. En esta edición se propone dar a 
conocer de forma especial los cambios hacia la cronicidad, las 
soluciones de movilidad en salud, la integración en la asistencia 
de servicios sociales y la evolución del paciente a la 
corresponsabilidad de su salud.

Se espera la participación de un amplio espectro de profesionales 
de la Salud, entre los que se pueden citar: 

* Gerentes de centros sanitarios
* Directores de informática
* Especialistas en informática y telecomunicaciones
* Médicos
* Farmacéuticos
* Biólogos
* Personal de enfermeria
* Bioinformáticos
* Investigadores

1. Innovación para la Sostenibilidad

2. Innovación Social en Salud

3. Accesibilidad a la Información de Pacientes y Profesionales

4. Nuevo Modelo de Negocio/ Prestación de Servicio

5. Innovación e Investigación Traslacional

6. Interoperabilidad

7. Información, formación y seguridad de pacientes

8. Las TIC en la mejora de la eficiencia y la calidad

9. Papel de las TIC  en la planificación y control de la gestión 

10. Análisis de datos y generación del conocimiento

11. Dispositivos móviles

12. Integración de los Sistemas de Salud con los Sociosanitarios

13. Corresponsabilidad del paciente en sus cuidados

14. Promoción de la salud y hábitos saludables

Introducción 
Objetivo 

Áreas Temáticas

Perfil de Participantes

Instrucciones de presentación 
para los autores

Selección de Trabajos

Modos de Presentación

El Orador de comunicaciones tiene que indicar el área 
temática desea que sea evaluada su Comunicación y/o Póster


