
Tecnologías de la Información 
aplicadas a Salud Mental

La salud mental es un aspecto vital para el óptimo desarrollo y calidad de vida en las personas. Los trastornos 
mentales, tanto leves como graves, afectan de manera importante tanto a las personas que los padecen como 
a su entorno social, familiar y laboral. Actualmente, las tecnologías de la información permiten desarrollar 
sistemas de salud altamente personalizados que ayudan en la prevención de trastornos de ánimo, tales 
como la ansiedad o la depresión, o apoyan al proceso terapéutico de estos trastornos. Durante el  I Workshop 
sobre Tecnologías de la Información en Salud Mental, expertos internacionales de los proyectos europeos 
Help4Mood y Optimi, y agentes en el ámbito sanitario y tecnológico compartirán sus trabajos y visión sobre 
el uso actual y la potencialidades futuras de las tecnologías de la información aplicadas a la Salud Mental.

Organizadores: everis e IBIME

Día:      jueves 04 de octubre de 2012
Lugar:   Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI)
             Universidad Politécnica de Valencia
             Camino de Vera, S/N - Valencia
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Cierre del Workshop

Registro

Inauguración del Workshop 

Usos clínicos de las tecnologías de la información 
en salud mental

Café

Sensores y Monitorización

Modelos de negocio en TI para salud mental

Modelos cognitivo-emocionales e Interacción 
Hombre-Máquina

Debate: Cuestiones éticas y retos del futuro

Ponentes del workshop

•	Francisco Mora, Vicerrector de Planificación e 
Innovación (Universidad Politécnica de Valencia)

•	Catalina Jiménez, Directora Área Sanidad 
(everis)

•	Francisco Avellaneda, Coordinador del  
Proyecto Optimi (everis)

•	Maria Wolters, Directora Científica en el 
Proyecto Help4Mood Project (Universidad de 
Edimburgo)

•	Mariano Alcañiz, Catedrático de Universidad 
y Director del Instituto de Investigación en 
Bioingeniería y Tecnología Centrada en el Ser 
Humano (I3BH) (Universidad Politécnica de 
Valencia)

•	Antoni Serrano, Coordinador de la Unidad de 
Agudos, Urgencias y Hospitalización Parcial 
(Hospital de Sant Boi)

•	Javier Rosell, Director del Grupo de 
Instrumentación Biomédica (Universidad 
Politécnica de Cataluña)

•	Marie-France Bojanowski, Experta en 
Desarrollo de Sensores (MASystems- Reino 
Unido)

•	Juan Martínez, Investigador Post Doctoral del 
Proyecto Help4Mood en IBIME (Universidad 
Politécnica de Valencia)

•	Louis Ferrini, CEO (FVA S.A.S Di Louis Ferrini 
& C. - Italia)

•	Cristina Botella, Catedrática de Universidad y 
Doctora en Psicología (Universidad Jaime I)

•	Rosa Baños, Doctora en Psicología 
(Universidad de Valencia)

•	Josep Maria Colomer, Coordinador del Área 
de TIC para la Salud (Internet i Innovacio 
Digital a Catalunya I2CAT)
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