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LA FUNDACIÓN MERCK SALUD APUESTA POR LA 
'E-SALUD Y EL CAMBIO DEL MODELO SANITARIO'

• Tenemos el placer de invitarle a la presentación del nuevo ejemplar de la 
Colección de Bioética y Derecho Sanitario bajo el título ‘E-Salud y 
Cambio del Modelo Sanitario’, que tendrá lugar el lunes día 25 de mayo a 
las 10.00h.

En esta ocasión, y debido al impacto de la Covid-19, se hace más importante la 
aplicación de la “salud digital” y por ello, la Fundación Merck Salud en colaboración 
con la Agencia EFE, ha organizado un debate telemático titulado "E-salud, cambio 
del Modelo Sanitario y COVID-19". Contará con la intervención de Da. Carmen 
González Madrid Presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud, será 
moderado por D. Javier Tovar Director de EFEsalud, y participarán 6 de los 40 
autores de la publicación, que nos ofrecerán las claves tecnológicas aplicadas a la 
Salud que se están utilizando en esta pandemia y cómo se está acelerando la 
implantación de la salud digital en el sistema sanitario:

• D. Fernando Abellán, Director de Derecho Sanitario Asesores, coordinador 
de la obra y coautor del capítulo sobre: Protección de datos personales de 
salud en el plano asistencial e investigador.

• Dr. Julio Mayol, Director Médico del Hospital Universitario Clínico San Carlos, 
autor del Capítulo ‘La digitalización de la salud: importancia de las tecnologías 
de la información en el campo de la salud pública y la prevención’.

• Dra. Salomé Martín, Directora de Desarrollo Técnico de Eulen 
Sociosanitarios. Coautora del capítulo ‘Presente y futuro de la teleasistencia 
en los cuidados a personas mayores’.

• Dr. Domingo Marzal, Director Médico y de Innovación de Sanitas Hospitales 
y Nuevos Servicios, autor del capítulo ‘la consulta del futuro está ya en el 
móvil’.

• D. Ángel Blanco Rubio, Director corporativo de Procesos, Sistemas y TICs, 
de Quirónsalud. Coautor del capítulo ‘¿Cómo pensar el futuro de la sanidad si 
el futuro es hoy?’.

• Da. María Gálvez, Directora General de la Plataforma de Organizaciones de 
Pacientes. Autora del capítulo ‘La visión del paciente digital. Deseos y 
expectativas en la e-salud’.

Será el lunes día 25 de mayo a las 10.00h, y se podrá seguir a través del canal de 
youtube de la Agencia EFE, Diálogos EFESalud en vivo, en el siguiente enlace:

ENLACE DEBATE 'E-SALUD, CAMBIO MODELO SANITARIO Y COVID-19'


