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TECNOLOGÍ AS PARA UNA GESTÍO N 
AVANZADA EN SALUD Y BÍENESTAR 

 

JORNADA INTERNACIONAL FINAL  

FECHA: 15 DE OCTUBRE 

HORARIO: 10:00 – 12:00 

ONLINE 

 

¿Te interesa la salud y quieres conocer los últimos avances tecnológicos a nivel europeo? ¿Quieres 
conocer buenas prácticas en salud y bienestar en el ámbito laboral? ¿Eres una persona que se preocupa 
por la salud de nuestros mayores? 
 
Participa en la jornada TECNOLOGÍAS PARA UNA GESTIÓN AVANZADA EN SALUD Y BIENESTAR y conoce 
de primera mano dos innovadoras herramientas tecnológicas para mejorar la salud en el ámbito laboral 
y formarte para ser un experto en eHealth: 
 

Proyecto Impress (Erasmus +):  

¿Sabías qué un 27% de los trabajadores está en riesgo de sufrir estrés laboral? ¿Sabías qué afecta 
principalmente al colectivo de mujeres? ¿Y qué estrés y teletrabajo están directamente relacionados? 
El estrés es una preocupación importante en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) en 
aproximadamente el 80% de las empresas europeas?  Sin embargo, menos de un tercio de las 
organizaciones europeas tienen procedimientos establecidos para lidiar con el estrés relacionado con el 
trabajo.  
Según publicaciones de Osalan, el coste anual del estrés laboral para el conjunto de la Unión Europea es 
de unos 20.000 millones de euros, contando tanto las horas de trabajo perdidas como los costes sanitarios 
asociados, y afecta anualmente a cuarenta millones de trabajadores.  
 
Gracias al proyecto Impress se cuenta con una plataforma y una metodología para integrar la prevención 
y el tratamiento temprano del estrés laboral en la actividad preventiva global de la empresa. Para ello 
se desarrollará una herramienta electrónica, una ERP que tiene como objetivo mejorar la seguridad y 
salud de todos los empleados de la empresa, y un programa de formación teórico y práctico sobre los 
riesgos psicosociales que pueden afectarles, las medidas y actividades de protección y prevención 
aplicables, y las medidas adoptadas.  
 
Esta innovadora plataforma, desarrollada por expertos de universidades y empresas europeas, analiza el 
nivel de estrés en las empresas y realiza modelos predictivos para prevenir situaciones de estrés laboral. 
La herramienta ha sido testeada en hospitales y empresas de Letonia, España e Irlanda. 
 
 
 
Proyecto ICTraining4.0 (Interreg Poctefa):  

http://www.excellence-in-stress-management.eu/
http://www.ictraining40.eu/
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¿Sabías que la Unión Europea identifica la “Silver Economy” como la tercera potencia económica mundial 
tras EEUU y China? ¿Sabías que entre los años 2000 y 2050 la población mundial mayor de 60 años se 
doblará pasando del 11% al 22%?  
Hablando en un números absolutos, la población mayor de 60 años pasará de 605 millones a 2 billones. Y 
hablando más específicamente, por primera vez en la historia, la población mayor de 65 años, es mayor a 
la menor de 5 años. En Europa este problema es más grave aún, ya que la población mayor de 65 años es 
ya hoy en día superior al 20%. 
 
El informe "Mi salud en el año 2022" establece el hogar como el lugar prioritario en los programas de 
asistencia sanitaria.  Europa apuesta por la monitorización de la salud, y más en concreto, por la 
monitorización de la salud de nuestros mayores en sus hogares. Las grandes empresas tecnológicas y 
sanitarias europeas (Atos, Phillips, IBM, Quironsalud, etc.) trabajan en colaboración para diseñar sistemas 
tecnológicos que ayuden a monitorizar la salud de las personas mayores, con un único objetivo, la 
prevención. Adelantarse y prevenir enfermedades e insuficiencias es la gran apuesta de Europa para su 
población, y para ello el primer paso es monitorizar la salud de las personas y obtener patrones para 
diseñar modelos de prevención. 
 
Gracias al perfil profesional “eHealth Project Manager” se persigue sensibilizar a los profesionales del 
sector sanitario sobre el uso de nuevas tecnologías para mejorar la monitorización de pacientes y 
gestión de datos. La formación consiste en varios módulos teóricos, cada uno con una autoevaluación, y 
en la implementación de un caso práctico que ayude a interiorizar y poner en práctica los conceptos 
teóricos. La formación está dirigida a cualquier persona encargada de proyectos cuyo objetivo consiste en 
integrar un equipo hacia la e-salud/tecnología para la Salud, con un fuerte impacto en la organización y 
en equipos. 
 

 
La participación está abierta a todo el público.  

 
¡Aprovecha la oportunidad de conocer de primera estas innovadoras herramientas de la mano de sus 
desarrolladores! 
 
Inscripciones a través de  https://forms.gle/YTGJuHNqT4peg8Ck8  

 

 

https://forms.gle/YTGJuHNqT4peg8Ck8

