Quienes somos
Sobre nosotros
Estrategia en salud digital para conocer el
ecosistema, conceptualizar, transformarse y
abordar proyectos de valor.

Nuestros servicios
Los modelos de negocio están afectados por las
tendencias y las tecnologías conectadas. Altimeter

¿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 ciencia médica, los roles y
las interrelaciones sanitarias.

•

Las excelentes características sociales de
nuestro país promueven que los ciudadanos y
pacientes estén esperando el uso de las
nuevas tecnologías como apoyo a la mejora de
sus resultados en salud.

•

El crecimiento imparable del fenómeno de la
innovación tecnológica resulta difícilmente
asimilable por las organizaciones que corren
el riesgo de ser afectadas por nuevos servicios
y competidores mejor adaptados.

EDUCACIÓN Y
CONSULTORÍA EN
SALUD DIGITAL
#DIGITAL #HEALTH #CONSULTING

• Adiestramiento en el “estado del arte”
de la salud digital. Educación,
información y formación.
• Diseño de experiencias y servicios de
valor. Planes estratégicos, ideación
y evaluación de prototipos.
• Aseguramiento de los ciclos de vida de
los proyectos. Definición de los
proyectos. Estudios de viabilidad,
dirección, coordinación, supervisión y
evaluación.

Encuéntrenos
Web: http://curaesalud.com/
Contacto: José Miguel Cacho
Tfn: 686 016 197
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Innovación en eSalud
Colaboramos con iniciativas que fomentan,
crean y divulgan proyectos innovadores.
• Health 2.0 Madrid
• Congreso Nacional de eSalud 2018-17
• Hackathon de salud 2019-18-17
Programa Knowledege eHealth en Salud Digital.

Acciones educativas y
formativas en Salud
Digital

Servicio educativo en Salud Digital

¿Cómo podemos
ayudarles?
Nuestras actividades
Hemos participado en la confección de
informes para la industria como:
• 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

Programa educativo en Salud Digital
“Knowledge eHealth” dirigido a
profesionales del sector de la salud y
adaptado a las necesidades de las
organizaciones. WEB
• Ecosistema. Paciente Activo.
Datos. Tecnologías emergentes.
Metodologías.

Tecnologías: eHealth –
mHealth – Digital
Health… pero siempre
proyectos con alma
• Gestión integral del paciente
oncohematológico.
• Detección temprana para la
activación del protocolo del
maltrato infantil.

Cursos on line. WEB

• Acompañamiento y socialización
del embarazo.

• Salud Digital: Primeros pasos.
Nivel 1.

• Dermatología para la formación de
profesionales médicos.

• Salud Digital: Nuevas
competencias para el profesional
del futuro. Nivel 2.

• Promoción y seguimiento de
pacientes con EPOC y asma.

• Cómo abordar el desarrollo de una
app móvil de salud.

• Programa de regional de
teledermatología.

