
 

     

 

La eHealth Week 2011 se centrará en los beneficios de coste 
y calidad que aportan las soluciones IT en materia sanitaria  

El evento más prestigioso del año en salud electrónica se celebrará             
del 10 al 13 de mayo de 2011 en Budapest, Hungría.  

 

BRUSELAS, Bélgica, y BUDAPEST, Hungría. 22 Noviembre 2010 – Líderes políticos, centros 

hospitalarios y empresas líderes en IT de toda Europa se darán cita en Budapest, entre el 10 y 13 de 

mayo de 2011, con motivo de la eHealth Week con el objetivo de potenciar una infraestructura 

sanitaria digital en el continente europeo. Esta nueva edición, de cuatro días de duración, incluirá 

sesiones de formación, una exposición, talleres y enormes oportunidades de networking. Por 

primera vez en la historia de este encuentro, durante la semana eHealth se realizarán simposios 

sobre temas innovadores tales como el Programa Conjunto AAL (Ambient Assisted Living), Salud 

2.0 y Líderes en IT sanitaria (LHIT), todos ellos dirigidos a gerentes hospitalarios. La eHealth Week 

2011 estará conjuntamente organizada por la Comisión Europea (CE), HIMSS Europa (Sociedad de 

Sistemas de Información y Gestión en Sanidad) y la presidencia húngara del Consejo de la Unión 

Europea.  

«Estudios recientes indican que el 29 % de los ciudadanos de la Unión Europea superará la edad de 

65 años en 2050. Esto, sumado al hecho de que estamos inmersos en la lucha contra la crisis 

financiera más importante de las últimas décadas, hace que el tema fundamental de nuestro tiempo 

sea la necesidad de hacer más con menos. La salud electrónica es una de las mejores formas de 

afrontar estos retos», asegura Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión Europea y su delegada 

para la Agenda Digital. "En consecuencia, en su Agenda Digital Europea, la Comisión ha presentado 

una serie de acciones prioritarias en materia de salud electrónica1, con una previsión del aumento de 

                                                        
1  Agenda Digital para Europa capítulo 2.7.2 a partir de la página 29.  



la inversión pública2 en 11.000 millones de euros para financiar la investigación y la innovación. Estas 

acciones prioritarias son algunas de las iniciativas que se debatirán en la eHealth Week de Budapest”. 

 

Durante más de veinte años, la Comisión Europea ha financiado la investigación en salud electrónica 

con más de 1.182 millones de euros, una inversión que ha dado apoyo a más de 450 proyectos a 

través de sus diferentes programas marco3, estableciendo Europa como líder global en este ámbito. 

 “Nos ilusiona enormemente el hecho de poder dar la bienvenida, en la próxima primavera de 2011, 

a delegados y visitantes de la eHealth Week en Budapest”, afirma el Ministro de Sanidad húngaro, 

Dr. Miklós Szócska.  “Las políticas del sector sanitario de la presidencia húngara se centrarán en el 

desarrollo de sistemas sostenibles que respondan a las necesidades sociales. Haremos especial 

hincapié en el uso de los fondos estructurales para modernizar la infraestructura sanitaria, así como 

la importancia de las decisiones políticas sobre salud basadas en la experiencia. Trataremos de cómo 

la crisis sobre recursos humanos se puede atacar a nivel de la UE en el contexto de una creciente 

movilidad de los profesionales y de los pacientes, de unos recursos cada vez más ajustados y del 

envejecimiento de la población. Además, propondremos una cooperación más estrecha en las 

políticas de vacunación infantil entre todos los estados miembros de la UE,  poniendo especial 

atención a los hijos de migrantes. La salud electrónica desempeña un papel fundamental en todos 

estos ámbitos”.4 

En enero de 2011 se producirá la rotación de la Presidencia Europea, que pasará de Bélgica a 

Hungría. 

Jeremy Bonfini, Vicepresidente sénior de servicios internacionales en HIMSS Europa ha comentado 

que: “Actualmente, las soluciones de salud electrónica pueden prestar directamente una asistencia 

sanitaria desde el hospital al domicilio de los pacientes. Ésta es la única manera de reducir la carga de 

los recursos financieros y humanos de la asistencia sanitaria, un aspecto prioritario teniendo en 

cuenta la dificultad de ciertos países para recuperarse de la profunda crisis financiera. El papel de la 

salud electrónica en tiempos de austeridad será uno de los temas centrales de la eHealth Week de 

2011, que se abordará tanto en la muestra de la iniciativa “Integrando la Empresa de Salud” (IHE) 

como en la exposición “World of Health IT” (WoHIT).  

                                                        
2  http://europa.eu.int/information _ society/% quot% eeuropa% quot%/i2010/benchmarking/index _ en.htm  
3  http://cordis.europa.eu/fp7/ict/  
4  “eHealth is Worth it: The economic benefits of implemented eHealth solutions at ten European sites, Karl A. Stroetmann, Tom 

Jones, Alexander Dobrev, Veli N. Stroetmann” (“La salud electrónica merece la pena: Los beneficios económicos de las 
soluciones de salud electrónica aplicadas en diez centros Europeos, Karl A. Stroetmann, Tom Jones, Alexander Dobrev, Veli N. 
Stroetmann”)  Véase ejemplo en la página 43  



Actualmente, se estima que el mercado de la salud electrónica mueve alrededor de 15.000 millones 

de euros y que su tasa anual de crecimiento es del 2,9%. Entre las empresas que ya han confirmado 

su participación en la eHealth Week 2011 se encuentran AGFA Healthcare, EPIC, Hitachi Data 

Systems, InterSystems, Microsoft y Oracle.  

 

La eHealth Week 2011 reunirá a los grupos de interés más importantes del campo de la asistencia 

sanitaria europea, desde líderes políticos, pasando por proveedores, aseguradoras, centros de 

investigación, empresas de comercialización y asociaciones de pacientes. Asimismo, el encuentro 

acogerá la Iniciativa Gubernamental eHealth, un organismo formado por ministros de sanidad cuya  

finalidad es unificar a nivel europeo los sistemas nacionales de salud electrónica. A la última edición 

de la eHealth Week, celebrada en marzo de 2010 en Barcelona, asistieron más de 3.000 delegados y 

más de 100 expositores de la industria, lo que supuso el acontecimiento paneuropeo más relevante 

en materia de salud electrónica. Para más información, visite: www.worldofhealthit.org .  
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Para más información, póngase en contacto con:  

HIMSS Europe     Comisión Europea  

Christina Roosen   Corinne Wenner       

croosen@himss.org     corinne.wenner@ec.europa.eu    

Tel.: + 32 2 793 7633    Tel.: +32 2 296 4194  

 

IT communication (agencia)   so2say communications (agencia)  

jmiglesias@itcomunicacion.com  armin.scheuer@so2say.com  

Tel.: + 34 93 362 10 34    Tel.: +49 30 2191 3610  

  

Para más información sobre las TIC de la Comisión Europea en materia sanitaria, entre en:  

ec.europa.eu/information society/ehealth  

ec.europa.eu/dgs/information society   

 

Para más información sobre HIMSS Europa, entre en:  

www.emea.himss.org  

 


