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Conecta con tu profesional sanitario
especialista en el metaversoSALUD

Sanidad en el
METAVERSO

Líderes sanitarios redefiniendo la transformación digital en Salud

Mundo médico
programable 
 vs/& real

Auténtico lo
sintético

MEDICINA
personalizada de
VALOR



Innovación Tecnológica
COVID19 puso de manifiesto el reclamo de la telemedicina como práctica

habitual y aceptada por reguladores y sociedades cientificas en sus guías de
práctica clínica. Esto permite, por ejemplo, la adopción de wearables (MIoT)
que conectan a distancia al paciente con su proveedor de salud. Ahora es el
momento de empezar a diseñar el mundo virtual donde se ofrecerá servicio

y respuesta a los servicios de salud.

BLOCKCHAIN  en Salud. Identidad digital. Web3.0

Cómo la tecnología está reinventando la SALUD

Desgeolocalización. METAVERSO 
¿DÓNDE?: Internet of PLACE

$120 billion in the metaverse in the first five months of 2022.
Market impact of between $2 trillion and $2.6 trillion on e-commerce by 2030.

WHY?..

¿CÓMO? Internet of  Medicine (MIoT)

¿POR QUÉ? Inteligencia Artificial y resultados
Medicina de VALOR basada en resultados. Modelos predictivos de enfermedad.
Medicina personalizada.

Activo digital de investigación biomédica.



Las nuevas tendencias en gestión de los servicios sanitarios están orientadas a facilitar que el
paciente tenga más autonomía y capacidad de gestionar su salud y a que el límte para el diseño de
los mismos por parte de los profesionales de un servicio de salud de excelencia no sea local, legal
o presencial.

Datos poblacionales,
económicos y socio-sanitario
con enfermedades crónicas

Trámites regulatorios.
Trabajo administrativo
sin valor médico.

WHY?.. Sostenibilidad del Sistema

La sostenibilidad del Sistema Sanitario lleva años comprometida, tanto en recursos humanos, como
estandarización de conexiones con el paciente, debido al envejecimiento de la población y el aumento
de la prevalencia de enfermedades crónicas. El enfoque del Metaverso en Salud aporta una
herramienta para contribuir a la deseable sostenibilidad.

Órganos de Gobierno
tokenizados
Smartcontracts
Guías Clínicas en
metaverso
Ética y humanización
NFTs: activo digital
científico y de gestión

METAVERSO
Solución

En definitiva, se busca más calidad y más eficiencia; es por ello que son útiles las
herramientas que aportan valor en este sentido. 
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Formación
Startup
 space

KOLs ponentes
nacionales e
internacionales.
Experiencia en
METAVERSO
#pontecara
networking MADRID
VR desde casa
NFTs for goods
Zonas VIP
Expositores

Metaverso
Blockchain
Web 3.0
NFTs bioinvestigación

Patient journey en METAVERSO
Servicios y diseño órganos de gobierno
VR/AR Aplicada 
MIoT

Nuevos procesos y fármacos
NFTs en industria farmacéutica
Gemelos virtuales
Formación en metaverso

Espacio para startups del sector Salud en
blockchain, MIoT, Metaverso, web 3.0



UBICACIÓN

EXPERIENCIA EN METAVERSO 

ESPACIO FÍSICO

POSIBILIDAD 
DE CONEXIÓN CON 3D *

* Evento en 2D.  Posibilidad de conexión en 3D. 
Si no dispone de dispositivo, contacte con la organización. Espacio físico hasta completar aforo. 



Programa

· 9.00  Presentación del evento

· 9.30 -10.30 Provisión real de calidad en el Metaverso. ¿Es
posible?

JOSE  MARTÍNEZ OLMOS

Consejero de Universidad,
Innovación y Transformación del

Gobierno Foral de Navarra 

· 10.30 -11.15 Blockchain en salud. Tokens y Web3.0.

JUAN  CRUZ CIGUDOSA
· Primera Administración en el metaverso

CONSULTA AL EXPERTO DAVID CAMACHO

· 11.15 - 11.45 CAFÉ. VISITA A ESPACIO DE SPONSORS Y START-UPs.
ENTREVISTAS

· 11.45 -12.15 Bioinvestigación en Blockchain 
MESA REDONDA

· 12.15 - 12.45 Metaverso y blockchain en tiempos de crisis:
planes de contingencia ante un otoño de incertidumbre. 

Director General de Cartera Básica 
y Farmacia. Min. Sanidad

MESA REDONDA

· 12.45 -13.30 ¿Cómo será la formación a los profesionales
sanitarios en el metaverso?

FRANCISCO JOSÉ GARCÍA

· 13.30-15.00 ALMUERZO.  VISITA Y ACTIVIDADES EN EL METAVERSO
DE UTTOPION. 
 VISITA A ESPACIO DE SPONSORS Y START-UPs.

Co-founder Hospital Metavreso. 

· Casos Reales, primera cirugía en el
metaverso, experiencias de virtualización

de hospitales. 
Experiencias reales en hospitales públicos

y privados. 

 Oportunidad para aclarar y preguntar al experto
conecptos clave y su posible aplicación en salud

Experto Blockchain

Director Máster Innovación Salud
Digital  UCM

SARA MARTÍNEZ
Gestor de hospitales IA. Savana

 
·Como aprovechar al máximo el
potencial investigador español.

Blockchain clave.

Se contestarán a preguntas como:  ¿cómo puedo
cerrar un ala de un hospital para no climatizarla
y trabajar con los pacientes en remoto con una

calidad excelente?

Nuevos esquemas de formación de profesionales a
los que deberán dar servicio las empresas del

sector y las sociedades científicas. Nuevos procesos
de certificación.

ARMANDO ROMANOS
Director IAVANTE

CÉSAR HERNÁNDEZ 

MICHAEL KALDASCH
AIMEDIS

EQUIPO  
HOSPITAL METAVERSO

· 9.20 Experiencia institucional en el metaverso

· 9.15  Saludo Institucional

CARMEN VICENTE
Dir. Gerente H. San Juan de Dios.

Zaragoza



Programa

·HOSPITAL METAVERSO

· 15.30 - 16.00 Gestores de Salud en el Metaverso 

·

· 16.00 - 16.30 ¿Es posible la humanización de la asistencia
sanitaria en el metaverso?

 Co-director Escuela de Pacientes.
Escuela Andaluza de Salud Pública,

· 16.30 - 17.00 Compliance. Espacio legal en blockchain

JOAN CARLES MARCH

Presidente de Salud Digital

· 17.00 - 17.45  Espacio para encuentro entre inversores y
proyectos de empresas y startups en el metaverso

· 17.45 - 18.00 Acto de clausura

· 18.00- 20.00 AFTERWORK .

JULIO ZARCO

JAIME DEL BARRIO

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Hospital Metaverso. 

Presidente Fundación Humans 

LEYRE MARTIN
Cofounder Hospital Metaverso

Conseguir el  triple aim de Berwick con
blockchain y en el metaverso: ¿es posible?

Uso de metaverso para acercar la
asistencia sanitaria a pacientes y

cuidadores, y como elemento facilitador
para escuelas de pacientes.

Trazabilidad y cumplimiento legal
necesarios que hacen del blockchain y del

metaverso realidades seguras y confiables. 
 Reglamento UE. LACpass ,

interoperatibilidad en blockchain

MESA REDONDA ISMAEL ARRIBAS

DAVID ARROYO
CSIC

KUNFUD

LACCHAIN

·PONTE CARA MADRID * ·UTTOPION

Programa sujeto a posibles
modificaciones 

MARCOS ALLENDE

Inscripciones: https://healthcare.hospitalmetaverso.com/
* Evento en 2D.  Posibilidad de conexión en 3D. 
Si no dispone de dispositivo, contacte con la organización. 
Espacio físico hasta completar aforo. 

PATRICIA RIPOLL
Paciente experta

Incluye una consumición

CANDELA CALLE
Miembro de Junta Directiva SEDISA. 
Dir. Gral Fund. S. Francisco de Asís.

MESA REDONDA

EN COLABORACIÓN CON: 


