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“INFORSALUD ES UNA OPORTUNIDAD ÚNICA 
PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD”

ELVIRA ALONSO, COORDINADORA GENERAL DE INFORSALUD 2020

Más de 1.200 profesionales participarán 
en el XXIII Congreso Nacional de Infor-
mática de la Salud, que se centrará en 
asuntos de “máximo interés” como la
ciberseguridad o el liderazgo clínico 
para los procesos de transformación.

“Nuestro país es uno de los más
avanzados en salud digital de Europa, 

cada año vamos avanzando y las
compañías TIC nos trasmiten

nuevas propuestas”

Más de 1.200 profesionales participarán en el XXIII Con-
greso Nacional de Informática de la Salud Inforsalud 
2020, que organiza la Sociedad Española de Informática 

de la Salud y que se celebrará en Madrid del 3 al 5 de marzo bajo 
el lema Transformando nuestro sistema de salud. “La digitalización 
tiene una importancia vital en las organizaciones sanitarias, así 
como en los profesionales, los pacientes, la industria y la sociedad”, 
explica la coordinadora general del congreso, Elvira Alonso, en 
referencia a un lema que pone el acento en el compromiso de 
acelerar la adopción de la transformación digital de la sanidad. 
Así lo recoge una reciente declaración de la Comisión Europea 
que tiene como objeto lograr que en los estados miembros se 
llegue a conseguir una asistencia sanitaria mas e�caz, avanzar 
en la investigación, mejorar la prevención de enfermedades y la 
atención y salud personalizadas, además de facilitar a los ciuda-
danos la igualdad de acceso a los servicios asistenciales de alta 
calidad. “Un aspecto crítico es hacer uso de la información almace-
nada y de las crecientes capacidades tecnológicas existentes para 
tratar todos esos datos y convertirlos en información”, considera al 
respecto Alonso.
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Perfi l 

La trayectoria profesional de Elvira Alonso se ha 
centrado desde 1996 en el sector sanitario, dedicán-
dose inicialmente a la gestión de pacientes en insti-
tuciones hospitalarias y sanitarias en general, con 
experiencia en las áreas de Admisión, Atención al 
Usuario, Sistemas de Información e Historia Clíni-
ca Electrónica. En los últimos años ha trabajado en 
tres Servicios de Salud diferentes: Asturias, Castilla 
La Mancha y Madrid. Desde 2009, su desempeño 
profesional está vinculado, como técnico, a la subdi-
rección de Infraestructuras y Servicios Técnicos del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias.

y avanzadas, al igual que experiencias de realizaciones prácticas, 
técnicas y propuestas de futuro. Una tercera línea de sesiones 
también ofrecerá un “amplio espacio” para comunicaciones libres 
técnicas y cientí� cas, en formatos orales y de póster, describiendo 
experiencias de los investigadores y profesionales, junto con se-
siones especi� cas reservadas para la Plataforma Tecnología para 
la Innovación de Salud que incluye la presentación de proyectos 
innovadores. El programa, además, se completa con sesiones de 
mesas redondas y comunicaciones sobre farmacia y enfermería. 

Avances
Alonso recalca que Inforsalud sigue un patrón en el que se ofre-
cen una serie de sesiones de debate con los temas “que hoy más 
preocupan a los profesionales y a los directivos”: desde el liderazgo 
clínico para los procesos de transformación hasta los avances 
tecnológicos y su posible aplicación hasta el paciente como 
motor de transformación.
Tampoco se pasarán por alto las fortalezas con las que cuenta 
España en este camino de la digitalización sanitaria. “Nuestro 
país es uno de los más avanzados en salud digital de Europa, cada 
año vamos avanzando y las compañías TIC nos trasmiten nuevas 
propuestas”, destaca al respecto Alonso que, entre los últimos 
avances tecnológicos, menciona la impresión 3D, la inteligencia 
arti� cial o el Big Data. “Avances que van a contribuir a la generación 
de nuevos productos y servicios que ayuden a conseguir más calidad 
y a dar más agilidad y � exibilidad en los procesos”, valora .

Referente
“La Sociedad Española de Informática de la Salud ha conseguido 
consolidar a Inforsalud como el evento más importante a nivel nacio-
nal sobre el sector de las TIC en salud. Es una oportunidad única para 
los profesionales de la salud, tecnólogos, investigadores, gestores, 
industria, administraciones públicas y organizaciones sanitarias y 
sociales, tanto públicas como privadas, donde se podrán exponer y 
compartir sus demandas y necesidades, así como debatir sobre la 
forma de cómo avanzar en el camino de la transformación digital 
de nuestro sistema de salud”, resume Alonso, que asegura que 
tienen como principal reto “intentar y conseguir que Inforsalud sea 
nuevamente este año un referente para nuestro sector”.
Para ello, entre las principales novedades de esta cita congresual, 
una de las más destacadas será la integración en Inforsalud de 
la reunión de la Plataforma Tecnológica para la Innovación en 
Salud, con varias sesiones dedicadas a plantear las alternativas 
de � nanciación de nuevos proyectos y a exponer proyectos 
innovadores con resultados obtenidos. También destaca las 
sesiones de farmacia como la aportación de la tecnología para 
la adherencia terapéutica y, en el caso de enfermería, una sesión 
sobre quirófanos inteligentes.

Programa
Del programa de Inforsalud 2020, Alonso pone especial énfasis 
en las mesas de autoridades sanitarias “por su gran interés para 
visualizar la apuesta política por los avances tecnológicos y su apli-
cación real a nuestro sector”.
Entre otros asuntos de actualidad, el congreso abordará tam-
bién temas clave y de “máximo interés” en la actualidad como la 
ciberseguridad, las nuevas plataformas y modelos de provisión 
de servicios en los sistemas de salud o la gestión y el uso apro-
piado de los datos generados en sanidad, así como el papel del 
paciente como motor de transformación con las TIC, el liderazgo 
clínico en la digitalización sanitaria, la aplicación en salud de la 
última generación de avances tecnológicos o las TIC en la sombra.
Alonso explica que, de forma paralela, se desarrollarán sesiones 
tecnológicas protagonizadas por empresas destacadas en el sec-
tor y dedicadas a dar a conocer las soluciones TIC más novedosas 




