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Inteligencia Artificial en el campo de la SALUD
ASD • original

El próximo día 25 de febrero se presenta el libro “Inteligencia Artificial en el campo de la
Salud”.
Se trata de la monografía número 26 de la Colección Bioética y Derecho Sanitario.
El presidente de ASD, Jaime del Barrio, contribuye un capítulo a esta monografía.
Las monografías de la Colección Bioética y Derecho Sanitario de la Fundación Merck Salud

abordan todos los ámbitos de la profesión médica. Entre estos se incluyen aspectos
relacionados con la salud digital, como por ejemplo la telemedicina, datos de salud y aspectos
genéticos, o medicina personalizada. La monografía n.º 26, coordinada por Javier Sánchez
Caro y Fernando Abellán-García Sánchez, se estructura en dos bloques. Bajo el título
Inteligencia Artificial en el campo de la SALUD, los primeros 5 capítulos abordan temas más
generales, pero igualmente interesantes. Estos son los aspectos bioético-legales relacionados
con la IA en la asistencia sanitaria y su repercusión en materia de responsabilidad, el libro
blanco y las directrices éticas para una IA fiable. También se dedica un capítulo a los
principios éticos de la IA. El capítulo 3 es obra de Jaime del Barrio, presidente de la ASD. Se
titula “IA y transformación del sistema sanitario”.
El segundo gran bloque aborda cuestiones más concretas y específicas como serían la IA y la
genómica en la Oncología de precisión. Así mismo, se detiene en algunos proyectos como
Pan-Cáncer y las aplicaciones actuales de la IA en el contexto de estudios ómicos.
El presidente de nuestra asociación, Jaime del Barrio, contribuye un capítulo. Además, también
participará en la presentación, que tendrá lugar el jueves 25 de febrero a las 11:00 horas. La
presentación se retransmitirá en directo por youtube en el siguiente enlace.

