
 

 
  

El proyecto “Hacia el bienestar y el envejecimiento activo centrados en la 
ciudadanía” comienza su Fase II a través de una Summer Academy que tendrá 
lugar los próximos días 12,13 y 14 de julio en el Palau Macaya de Barcelona.  

Apoyado por EIT Health e incluido en el proyecto marco CCentre, la formación 
de este proyecto está liderada por el grupo GISME de la Universidad de 
Barcelona y se enmarca dentro de la iniciativa “Garantizando la autonomía 
de las personas mayores: formación innovadora para una sociedad con y de 
todas las edades”. 

Esta Summer Academy está destinada tanto a aquellos que participaron en la 
Fase 1 (formación en colegios profesionales), como a los técnicos y 
profesionales de entidades públicas y privadas encargadas de gestionar los 
servicios de cuidados a personas mayores, que podrán participar en las 
sesiones celebradas en el Palau Macaya de Barcelona, recinto cedido por 
Obra Social “laCaixa”. Una de las características más relevantes de esta 
Summer Academy es que además de ponencias magistrales, los asistentes 
tendrán la oportunidad de participar en talleres diseñados por expertos de 
primer nivel.   

 
La formación se impartirá tanto en castellano como en catalán y es 
completamente gratuita, sin embargo, es necesario inscribirse porque las 
plazas son limitadas. Los interesados pueden consultar el programa e inscribirse 
en el siguiente enlace: 

http://www.eithealth.ub.elderproject.eu/actividades/ 
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PÁGINA 2 BOLETÍN  

  
Open Innovation Forum 

El próximo 5 de octubre tendrá lugar en la Fira de Barcelona el Open Innovation 
Forum, un Programa de Innovación Abierta que da la oportunidad a empresas 
de lanzar sus retos de innovación y los grupos y centros de investigación a 
proponer soluciones a estos problemas.  

 Incluido en el marco de la Barcelona Industry Week, el Open Innovation Forum 
es una gran ocasión para conocer el colaborador adecuado para solucionar 
los retos de innovación planteados. Mediante una agenda de entrevistas pre-
concertadas con sólo aquellas propuestas interesantes, se permitirá a las 
empresas ahorrar tiempo en el desarrollo de los productos/servicios/soluciones 
necesarios para aumentar su competitividad. 

El encuentro está abierto tanto a cualquier empresa con necesidades de 
innovación, con desarrollo de nuevos productos / servicios o con interés por 
explorar nuevas oportunidades de innovación, como a grupos de investigación 
de las universidades y centros tecnológicos con interés para aplicar su 
investigación al tejido empresarial catalán. El Open Innovation Forum se 
estructura en cuatro ámbitos de conocimiento: salud, alimentación, química y 
energía. 

Las empresas ya pueden registrarse y proponer sus retos o necesidades a través 
de la web  : http://openinnovationforum.talkb2b.net/ca 

 

Consulta Interactiva del SNS 

La consulta interactiva del SNS es una herramienta de consulta sobre la salud y el 
sistema sanitario, utilizando aplicaciones interactivas on line. Los datos que se 
pueden consultar están relacionados con: 

 

 Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE) 

 Mortalidad por causa de muerte 

 Mortalidad Fetal Tardía e Infantil 

 Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) 

 Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) 

 Conjunto Mínimo Básico de Datos – Hospitalización (CMBD-H) 

 Conjunto Mínimo Básico de Datos – Ambulatorio (CMBD AAE) *Sistema de 
Información en implantación 

 Barómetro Sanitario 

 Base de datos de clínicos de atención primaria (BDCAP) 

 Población 

Se puede accede a la consulta interactiva del SNS desde el siguiente enlace: 

http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es/publicoSNS/comun/DefaultPublic
o.aspx 
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