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CALL FOR PAPERS

Los proyectos o experiencias presentados deberán estar finalizados o
en fase avanzada de desarrollo. Se dará prioridad a los trabajos que
muestren evaluación de experiencias de transformación digital y de la
forma como se ha gestionado su introducción, así como iniciativas
encaminadas a la gestión y gobernanza de la transformación digital. No
se incluirán en el Taller los trabajos de evaluación económica que se
correspondan por su temática con los de otros Grupos de Interés de
AES como EvaluAES y EEconAES.

La transformación digital y la inteligencia artificial para mejorar
diagnóstico, pronóstico, tratamiento y análisis de los procesos
asistenciales están cambiando el modelo de provisión de la atención
sanitaria. Como consecuencia, también ha surgido la necesidad de
gestionar este cambio disruptivo. Las organizaciones sanitarias están
generando datos de forma exponencial y aquellas que pretenden
definirse como Data-Driven deben ser gestionadas de forma diferente a
como se venía haciendo hace menos de un lustro.
La velocidad e impacto de esta transformación deben ser gestionados
de forma adecuada, supliendo el desconocimiento de lo que supone
por una gestión/liderazgo que ordene y acompañe su entrada, de
manera que anticipe los problemas que ocasiona una implantación
precipitada y aproveche todo su potencial.
La forma en que algunos problemas ocasionados por la pandemia han
sido abordados utilizando la transformación digital de forma impetuosa,
pero a la vez desorganizada, son un claro ejemplo de su potencial, pero
a la vez lo son de la falta de control en su implantación en el día a día de
los centros sanitarios.
El III Taller GestionAES que se celebrará el 20 de octubre en formato
virtual, pretende abordar esta temática justo en el momento en que
disponemos de una avalancha de experiencias que deben ser
evaluadas. Buscaremos una mirada crítica de las experiencias de
transformación digital que se han producido en la época COVID, de sus
resultados y de su proceso de implantación. ¿Estamos preparados?
¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son las claves de su
aplicación exitosa?
Todo ello con las premisas del grupo de interés GestionAES: la gestión
de la prestación sanitaria, su impacto en los costes de la provisión y la
visión de la Academia para dar contexto y valor a estas experiencias.
Fecha: 20 de octubre de 2021
Lugar: Formato Virtual
28 de junio: Fecha límite para enviar los resúmenes de un máximo de
500 palabras. Los resúmenes se enviarán a través del siguiente
formulario:
http://www.aes.es/gestionaes/abstracts-taller/

Adicionalmente, GestionAES anima también a la presentación de
proyectos desarrollados en el ámbito académico que contribuyan a la
mejora de los instrumentos y metodologías de análisis en gestión clínica
y sanitaria. Se favorecerá la presentación de trabajos en fase de
desarrollo que puedan beneficiarse de las aportaciones realizadas en el
taller durante el espacio dedicado al intercambio y debate
multidisciplinar.
El Comité Científico revisará y seleccionará los trabajos que se
presentarán en el taller. La comunicación de los resultados a los autores
se efectuará el 5 de julio.
A partir de su aceptación, los autores seleccionados dispondrán de un
tiempo hasta el 15 de septiembre para enviar un borrador más extenso
del trabajo que se presentará, que será remitido a una persona experta
que realizará la labor de comentarista tal y como describimos a
continuación.
En función de la tipología de trabajos recibidos, se estructurará el
programa definitivo que se distribuirá a principios de julio.
Más información sobre esta edición en el espacio web del grupo de
GestionAES:
http://www.aes.es/gestionaes/proximas-actividades/
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