
El VII Fórum RIES 2022 sobre la Salud de Vanguardia: innovación asistencial y nuevos

modelos de cuidados se celebrará el 26 y 27 de octubre en AC Palacio del Carmen,

Santiago de Compostela

El fórum de referencia de la innovación en salud a nivel nacional e internacional organizado

por el Cluster Saúde de Galicia, #RIES22, vuelve a Santiago de Compostela en su séptima

edición. Este año el VII Fórum RIES 2022 tiene como objetivo abordar las soluciones

innovadoras que se han desarrollado para una mejora asistencial y el reto de acompasar

este avance con un impacto sobre los modelos de cuidados.

Además, con el fin de potenciar la proyección internacional de los proyectos gestados en

nuestro ecosistema y la colaboración de las PYMEs a nivel nacional e internacional, el CSG

colabora con la Cámara de Comercio de A Coruña para combinar en una misma semana la

celebración de EXPORPYMES (25/10 en A Coruña) y de #RIES22 (26/10 y 27/10 en Santiago

de Compostela). Esto convierte a Galicia en el epicentro de los proyectos innovadores de la

industria de la salud a nivel global.

#RIES22 será presencial, tendrá lugar en el AC Palacio del Carmen en Santiago de

Compostela, y se llevará a cabo los días 26 y 27 de octubre.

El 26 de octubre se celebrará la pre-jornada, que tiene como objetivo poner en relevancia a

los ponentes, patrocinadores, colaboradores y premiados del VII Fórum RIES 2022.

La jornada principal comenzará el 27 de octubre a las 10:00 y estará focalizada en ser un

espacio para compartir conocimiento y experiencias priorizando la calidad del contenido, la

presencialidad y la generación de sinergias buscando el impacto en las personas. La jornada

contará con keynotes, una mesa redonda, visitas guiadas a los expositores y ágoras/espacios

de networking.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través de la página forumries.com, en la que

encontrarán toda la información y novedades sobre el programa definitivo del VII Fórum

RIES 2022.

https://forumries.com/


DÍA 26 DE OCTUBRE: PRE-JORNADA #RIES22- CENA DE GALA &

PREMIOS #RIES22

11:00 Visita catedral de Santiago de Compostela

12:45 Aperitivo en Mercado de Abastos

En Hotel AC Palacio del Carmen:

16:00 - 17:30 CONNECTING HEALTH. Workshop

"Digital Health Software-Platform Solutions"

19:00 Inauguración del VII Fórum RIES 2022

Julio García Comesaña - Conselleiro de Sanidade, Xunta de Galicia

Jose Noya - Presidente Comité #RIES22

Rocío Mosquera Álvarez - Presidente del CSG

19:20 Presentación Comité Honorífico  #RIES22

José Noya - Presidente Comité #RIES22

19:40 Presentación  Premios #RIES22

José Noya - Presidente Comité #RIES22

Premio “Innovación CSG”

Premio “Impacto en las personas”

Premio “Conocimiento”

Premio “Comunidad CSG”

Premio “Revelación”

Premio "Resiliencia"

20:40 Cena de gala

22:00 Presentación programa y ponentes Jornada #RIES22 - 27/10

Gisela García Álvarez - Gerente CSG

22:30 Afterwork



DÍA 27 DE OCTUBRE: JORNADA #RIES22

09:30 Apertura y puesta en contexto #RIES22: Mesa Institucional

José Noya - Presidente Comité #RIES22

Patricia Fernández Liz - Directora de área de Servicios en GAIN Axencia

Galega de Innovación. Xunta de Galicia.

Norberto Penedo Rey - Director de competitividad IGAPE, Instituto Galego de

Promoción Económica

Javier Ventosa Rial - Subdirector General de Atención Sociosanitaria e

Innovación Asistencial. Consellería de Política Social y Juventud. Xunta de

Galicia.

10:00 Keynote

Alberto Fuentes Losada - Secretario General. Consellería de Sanidade. Xunta

de Galicia

Título: “La innovación asistencial en Galicia a través de las tecnologías”
En la estrategia de la Consellería de Sanidad siempre ha estado presente la apuesta por la innovación en

todos los procesos y sistemas. Ahora más que nunca, con una población cada vez más envejecida,

necesitamos seguir la senda de lo ya realizado con continuidad de las líneas de actuación existentes y

con algunas nuevas, reforzando la salud pública, continuando con la transformación digital de la

Atención primaria, reforzando y renovando tecnologías, infraestructuras y sistemas para empoderar al

ciudadano y mejorar los procesos asistenciales. Todo ello siendo conscientes de que la innovación es

multidisciplinar y que sin equipos preparados, las innovaciones tienen poca viabilidad.

10:30 Mesa Redonda

Título: “Innovación tecnológica y modelos de cuidados desde la perspectiva

pública y privada.”

Moderador: Joan Cornet Prat - CEO de Innohealth Academy

Panelistas: Estrella López-Pardo - Gerente SERGAS. Xunta de Galicia.

Anton Acevedo Prado - Director general de Atención Integral

Sociosanitaria. Consellería de Política Social y Juventud. Xunta

de Galicia.

Francesc Iglesias - Responsable de l'Oficina de Suport a la

Innovació i la Recerca - Direcció Gerència

José Antonio García Parada - Gerente dentro de la división de

Sanidad y Servicios Sociales. NTT DATA

11:45 Pausa Café



12:15 Keynote

José María Pena Rodríguez - Chief Executive Officer DomusVI

Título: Creando el futuro de los cuidados
La presión demográfica y los cambios de hábitos generacionales van a requerir nuevos modelos que

permitan, por una parte, mayor libertad de elección a los mayores y, por otra, de unos cuidados más

centrados en la atención a la persona. Desde DomusVi queremos participar y liderar esta evolución en

la que la innovación y la tecnología van a jugar un papel principal.

12:45 Keynote

Tjaša Sobočan - Government Office for Digital Transformation Slovenia

Título: Sistema de atención sanitaria esloveno – en busca de un nuevo acuerdo

social para los próximos 20 años
Eslovenia tiene como objetivo elevar nuevos y mejores estándares en el sistema de salud con una

perspectiva integrada de transformación digital e innovaciones digitales (sociales). ¿Cuál es el estado

actual de la transformación de la sanidad digital eslovena? ¿Cómo apoya esto los esfuerzos por modelos

sociales y de salud integrados? Tjaša Sobočan realizará un keynote para destacar el punto de vista

esloveno sobre el ecosistema sanitario nacional y la realización de cambios en beneficio del enfoque

centrado en el paciente.

13:00 Píldora

Carol Mitjana Isarn - CEO de I feel, el método.

“Hoy tiene 86, mañana los tendrás tú y sólo tú decides cómo quieres vivirlo.”

13:15 Ágora DOMUSVI: “La innovación tecnológica desde la perspectiva del

usuario.”

14:00 Visita de autoridades y ponentes al Showroom #RIES22

14:30 Comida

--JORNADA DE TARDE—-------------------------------------------------------------------------------------

16:00 Saludo de D. Francisco Conde López

Vicepresidente Primero y Conselleiro de Economía, Industria e Innovación.

Xunta de Galicia

16:15 Visita de autoridades y ponentes al Showroom #RIES22

16:45 Ágora PlexusTech: Transformamos? Innovamos? Digitalizamos?



17:15                Keynote

Johan Halvarsson - Lead at SuperEcosystem at Savonia University of Applied

Sciences, Finland

Título: Ecosystem development on steroids - SuperEcosystem
From 0 to 100, in no time. The story of how to capitalize on an opportunity, like COVID-19, where the

world closes down and business is interrupted. Hear Johan Halvarsson talk about how they achieved

“Think BIG and Act LOCAL” success using both bottom-up and top-down approaches.

Insights include how the SuperEcosystem Meta-Cluster was developed and how they facilitated the

collaboration of different sector verticals like Energy and Agri-Food together with Health and Water.

Johan Halvarsson will walk you through the evolution of Ecosystems and Clusters and present a use case

of how EU level initiatives trickle down to real business growth, with players including regional policy

makers and their S3 topics, clusters and ecosystems, down to business.”

17:45 Pausa café

18:15 Keynote

Richard J. Banchs - Profesor Asociado,   University of Illinois Hospital Chicago

Título: Innovación - Barreras al cambio
La innovación se define como la invención, adopción, y difusión de soluciones que logran mejoras en el

tratamiento, diagnóstico, prevención, uso, y acceso al cuidado de la salud. Hay numerosas barreras a la

implementación con éxito de innovaciones: técnicas, en la legislación, de pago y reembolso, en la

adopción, y provenientes del cliente. Se describen marcos de referencia y estrategias para afrontar con

éxito algunos de estos retos. Ejemplos de iniciativas llevadas a cabo en los EEUU son presentadas.

18:45 Proyecto DISCAMINO

Javier Pitillas Torra -  Fundador de DISCAMINO

Título: Proyecto DISCAMINO

19:00 Keynote

Alfredo H. Remón M - Director Nacional de Normas, Estándares y Verticales

Especiales. Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá

Título: Sistema de información Covid19 para la estrategia nacional de vacunación

PANAVAC19

Desarrollo un sistema digital de extremo a extremo que lograra trazabilidad en tiempo real de

vacunados y biológicos y poder disponer de Datos reales y confiables para el análisis de datos

para la toma de decisiones, y promover la transparencia y confianza en la estrategia de

vacunación.

19:30 Cierre y conclusiones



19:45 Clausura

José Noya - Presidente Comité #RIES22

Rocío Mosquera Álvarez - Presidente del CSG


