La Catedra MYSPHERA-UPV lanza el libro ‘Los nuevos
retos de la sanidad tras la pandemia’
La obra, basada en las entrevistas realizadas a los ponentes del ciclo de webinars de
MYSPHERA llevado a cabo durante la pandemia, fue presentada el pasado 15 de octubre
durante la 23º edición de la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas por Vicente
Traver, director de la Cátedra.
La Cátedra MYSPHERA-UPV acaba de presentar el libro ‘Los nuevos retos de la
sanidad tras la pandemia. Una recopilación de entrevistas exclusivas con diferentes
profesionales relevantes en sanidad y tecnología en el que se abordaron los
principales retos que afrontaba la sanidad, y la sociedad en general, durante la
pandemia, así como las expectativas de futuro.
Un libro que se convierte en una especie de ‘cápsula en el tiempo’ que nos muestra
cuáles eran las principales inquietudes de los profesionales y expertos en aquellos
momentos de incertidumbre. Además de mostrarnos cómo vivieron la situación
otros países como Reino Unido, Francia e incluso Estados Unidos a través de
importantes personalidades del sector como Jose A. Pagán, profesor de Salud
Pública en la Universidad y director de la Junta de Gobierno del Sistema de hospitales
de la ciudad de Nueva York; Remi Charachon, vicepresidente de Medical Gases
Europe – Air Liquide Healthcare; o Katrina Armstrong, MD – jefa de medicina en el
Hospital General de Massachusetts.
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El libro recoge las entrevistas realizadas a
los ponentes que participaron en los cuatro
seminarios web que llevó a cabo la empresa
valenciana de localización y trazabilidad en
hospitales, MYSPHERA.
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El contact tracing, el impacto de la pandemia en los sistemas de salud globales,
iniciativas europeas de asistencia domiciliaria a personas mayores y envejecimiento
activo tras la COVID-19 o las TIC como elemento protector frente a nuevas
pandemias en el sector salud fueron los cuatro temas fundamentales que se
abordaron durante las entrevistas.
Además, la publicación incluye una sección especial centrada en cómo EE. UU. afrontó
la pandemia. Un apartado donde se incluye la entrevista exclusiva de Katrina
Armstrong, Jefa de Medicina del Hospital General de Massachusetts.

Descarga el libro ‘Los retos de la sanidad tras la pandemia’:
https://digital.mysphera.com/catedra_download

La Cátedra MYSPHERA-UPV nace con el espíritu de alentar entre los estudiantes de la UPV su preocupación por la
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el campo de la salud social, para mejorar la
atención y los procesos. El principal objetivo de la Cátedra es la promoción y desarrollo de modelos para el análisis, la
gestión y la optimización de procesos hospitalarios a través de las técnicas de Internet de las cosas (IoT), la localización en
tiempo real y los sistemas de procesos de minería, todo dentro del marco del objeto y los propósitos específicos de ambos,
UPV y MYPHERA
Vicente Traver, director de la Cátedra MYSPHERA- UPV. Doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones por la
Universidad Politécnica de Valencia, sus actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación y de transferencia
tecnológica se centran en la telemedicina y la e-salud, dirigiendo el grupo SABIEN (Innovación Tecnológica para la Salud y
el Bienestar) de ITACA. Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, ha impartido clases sobre temas de TIC y salud
desde 2001. Es miembro de la Comisión Académica del Máster Interuniversitario de Ingeniería Biomédica, del que también
es profesor.
MYSPHERA es la empresa líder en Europa en sistemas de localización y trazabilidad de pacientes en el ámbito
hospitalario, con el principal objetivo de automatizar y mejorar sus procesos eliminando los tiempos de no valor tanto
para los profesionales como para los pacientes. La primera implantación del sistema la realizó en el Hospital La Fe de
Valencia, donde se desplegó el mayor RTLS de Europa hasta la fecha. Recientemente, MYSPHERA lanzó ORVital, una
solución única que cambiando la localización con un potente gestor de workflows es capaz de "orquestar" cualquier
proceso de flujo de pacientes. Como resultado, hoy MYSPHERA ya ha desplegado sus soluciones en más de 50 hospitales
de referencia en diversos países europeos y mantiene alianzas estratégicas y tecnológicas en todo el mundo.
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