CONVOCATORIA SESIÓN INFORMATIVA

DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO

PARA LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES INNOVADORAS EN LA GESTIÓN CLÍNICA, INTEGRAL Y LOGÍSTICA
DE LOS COMITÉS DE TUMORES, DEL SERVEL DE SALUT DE LES ILLES BALEARS.

La Dirección General del Servei de Salut de les Illes Balears, perteneciente a la Conselleria de Salut de esta
Comunidad, organiza el próximo martes día 30 de enero la primera Sesión Informativa de la Consulta
Preliminar al Mercado de Compra Pública de Innovación publicada en la Plataforma de Contratación del Estado
mediante Resolución firmada por esta Dirección el pasado día 07 de diciembre de 2017.
La Dirección General del Servei de Salut de les Illes Balears ha previsto la realización de una licitación de
Compra Pública de Innovación que tiene por objeto el desarrollo e implementación de una herramienta que
permita mejorar la gestión clínica integral de los procesos de cáncer así como la operativa de los Comités de
Tumores y sus decisiones en los Hospitales pertenecientes al IB-Salut. Para este proyecto está prevista su
cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo
FEDER 2014-2020 de las Illes Balears
La jornada va dirigida a operadores económicos y administraciones públicas dedicadas al desarrollo de las TIC
dentro de la Salud.
Todos aquellos que estén interesados en asistir, deben registrarse cumplimentando el formulario de inscripción
con los datos que se solicitan y que deberá ser enviado al a dirección electrónica:
sscc.proyectoctumores@ibsalut.es indicando en el asunto INSCRIPCIÓN SESIÓN INFORMATIVA 30-01-18. La
inscripción es gratuita.
Con el fin de hacer de esta primera Sesión una jornada productiva, sería interesante poder contar con las
preguntas que los interesados en asistir, a priori, ya estimen que desearían formular. Especialmente aquellas
cuya respuesta se base en datos objetivos que sean necesarios recopilar y disponer de ellos en el momento de
la reunión. De esta manera, el Servei de Salut podrá aportar los datos que se puedan requerir sin necesidad de
posponer la respuesta. Por ello, invitamos a todos los asistentes a formular sus preguntas que podrán remitir a
través del mismo correo electrónico, indicando en el asunto: PREGUNTAS PREVIAS SESIÓN INFORMATIVA 3001-18.
No obstante, en el programa de la jornada se prevé un espacio para la realización de todas aquellas preguntas
que se planteen una vez hecha la exposición del proyecto y que, sin duda, surgirán a lo largo de la Sesión.
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ORGANIZA

UNIDAD DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS CORPORATIVOS
Servei de Salut de les Illes Balears

FECHA:

MARTES, 30 DE ENERO DE 2018; 10:00 horas

SEDE DE LA SESIÓN:

Salón de Actos del Hospital Universitario Son Espases
Carretera de Valldemosa s/n – Palma de Mallorca

PROGRAMA
10.00 – 10.15 h

Apertura del acto
Manuel Palomino Chacón, Secretario General del Servei de Salut de les Illes Balears

10.15 – 10.45 h

Presentación del reto
Dr. Carlos Fernández Palomeque – Jefe de Sección de Cardiología del Hospital Universitario
Son Espases y Coordinador de la Unidad de Innovación y Proyectos Corporativos del Servei de
Salut de les Illes Balears

11.00 – 11.30 h

Compra Pública de Innovación y La Consulta Preliminar al Mercado.
¿Qué es? ¿Cómo se gestiona? ¿Cuáles son las diferencias con los procedimientos tradicionales
de contratación pública?
Manuel Varela - Experto COTEC de Compra Pública de Innovación, Director de SILO

11.30 – 12.00 h

Pausa café

12.00 – 14:00 h

Coloquio informativo
1.- Inicio con respuesta a las preguntas recibidas previamente
2.- Coloquio abierto en donde se podrán realizar todas aquellas preguntas y/o solicitar
toda la información de tipo funcional o técnico que se estime necesaria para la elaboración de
los proyectos.
Dr. Carlos Fernández Palomeque – Jefe de Sección de Cardiología del Hospital Universitario
Son Espases y Coordinador de la Unidad de Innovación y Proyectos Corporativos del Servei de
Salut de les Illes Balears
Dr. Fernando Barturen Fernández – Facultativo especialista de Anestesia y Reanimación y
Coordinador de la Unidad de Sistemas de Información a Asistenciales del Servei de Salut de les
Illes Balears.
Dr. Aitor Azkarate Martínez. Facultativo especialista en Oncología Médica. Asesor de la Unidad
de Innovación y Proyectos Corporativos del Servei de Salut de les Illes Balears
M. Carmen Moreno Gutiérrez – Técnico responsable CPI del Servei de Salut de les Illes Balear

14.00h

Cierre del acto
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