
En los ecosistemas se trabaja juntos en soluciones 
innovadoras para la salud y bienestar de los ciudadanos

¿Por qué CuraeSalud?

Se ha creado un nuevo ecosistema 

que está cambiando la forma en 

que los ciudadanos perciben el 

cuidado de su salud. 

• La tecnología, los datos y la nueva economía 

están afectando a la gestión de la salud. 

• Nuestras condiciones sociales  promueven 

que los ciudadanos y pacientes utilicen las 

tecnologías como apoyo a la mejora de sus 

resultados en salud.

• El crecimiento imparable del fenómeno de 

la innovación tecnológica resulta complejo 

para las organizaciones, que corren el 

riesgo de ser afectadas por nuevos servicios 

y competidores mejor adaptados.

Qué hace CuraeSalud
Estrategia en salud digital para 

conocer el ecosistema, transformarse y 

abordar proyectos de valor.

Dónde encontrar a CuraeSalud
Web: http://curaesalud.com/

Marca profesional de: José Miguel Cacho
Email: josemiguel.cacho@curaesalud.com
Tfn: 686 016 197 
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EDUCACIÓN Y 
CONSULTORÍA EN
SALUD DIGITAL

#DIGITAL #HEALTH #CONSULTING

Nuestros servicios
• Competencias en Salud Digital.

• Educación y cambio cultural mediante 
información y contenidos de valor para 
profesionales y organizaciones. 

• Formación con cursos de Salud Digital a 
profesionales y organizaciones.

• Estrategia e innovación.

• Asesoría estratégica en modelos, 
servicios y proyectos.

• Innovación abierta. Talento, tecnología y 
networking.

Finalista mejor blog de Salud 2021. WEB

http://curaesalud.com/
mailto:josemiguel.cacho@curaesalud.com
https://es.linkedin.com/company/curaesalud
https://twitter.com/curaesalud?lang=es
mailto:info@curaesalud.com
http://curaesalud.com/#latestnews


Formación en Salud Digital

Participación en la realización de  informes

para la industria:

• Decálogo tecnología veraz en salud PDF

• Informe eSalud 2019  WEB

• Análisis de la e-Salud en España PDF

• Guía Blockchain para el sector salud PDF

Innovación en eSalud
Colaboramos con iniciativas que fomentan, 

crean y divulgan proyectos innovadores.

• Jornadas de Investigación Fundación 

San Juan de Dios 2021.

• Health 2.0 Madrid.

• Congreso Nacional de eSalud 2018-17

• Hackathon de salud 2017-20

• Participación múltiples jornadas y 

seminarios de tecnología en salud.

Acciones formativas a 
terceros en Salud Digital

• Redes in Oncology. Capacitación en 

habilidades digitales para oncólogos.

• Introducción a la Salud Digital para 

Farmacia Hospitalaria.

• Tecnología eficaz en teleconsulta para 

médicos.  

• Herramientas digitales de utilidad en 

la práctica clínica y asistencia ubicua 

para profesionales sanitarios. 

• Aplicación de las TICs en el área 

comunicacional sanitaria.

• Iniciativas sanitarias en big data e 

inteligencia artificial. Máster Esden.

• Salud móvil en Máster de la 

Universidad Complutense de Madrid.

• Talleres de innovación y

transformación digital, inteligencia 

artificial y tecnologías de voz.

• Blockchain en salud para Ie Instituto 

de Empresa. Máster en  Innovación en 

Salud.

Programa Knowledege eHealth en Salud Digital.

Servicio educativo en Salud Digital

Cursos on line. WEB

• Curso tutorizado “La Salud Digital para 
el Profesional del S.XXI”.

• 4,6 créditos CFC

• Cursos MOOC de 6 horas
• Innovación en salud digital
• Big Data e IA en sanidad.
• Apps de salud.
• Nuevos modelos digitales.

Podcast Salud en Digital. 25 episodios 
divulgativos con referentes del sector Salud 
WEB

https://saludsinbulos.com/wp-content/uploads/2019/09/DEC%C3%81LOGO-ENTIDASES-ADHERIDAS.pdf
https://www.esencialmarketing.com/portfolio/informe-esalud-2019/
http://ametic.es/es/publicaciones/an%C3%A1lisis-de-la-e-salud-en-espa%C3%B1a
http://curaesalud.com/informes/
http://curaesalud.com/cursos-en-salud-digital/
http://curaesalud.com/podcast-salud-en-digital-1-10/

