La información
médica en tiempos
de pandemia
Con la reciente situación de pandemia debida al COVID-19, la
información médica ha sufrido un proceso de cambio y
adaptación. La obligada disminución de visitas de los
pacientes al Centro de Salud u Hospital ha impulsado la
función de los departamentos de información médica. Los
profesionales sanitarios, por su parte, han requerido
información actual y rápida relacionada con este nuevo factor.
Sumado a esto, la gran cantidad de información en redes
sociales y prensa online, se ha convertido en la principal
fuente de consulta para la sociedad, con el potencial riesgo de
falta de veracidad.
En esta jornada, abordaremos los cambios y adaptaciones a
los que ha tenido que enfrentarse la información médica.

Programa

22 de octubre de 2020
Online

Ponentes
• Andoni Lorenzo

Presidente del Foro Español de Pacientes

• Mª Angeles Hernández

Associate Director, Medical Information en
Gilead

• Carlos Mateos

09:50-10:00

Presentación de la jornada y contenidos

10:00-10:55

¿CUÁLES HAN SIDO LAS NECESIDADES DE
LOS PACIENTES?
Andoni Lorenzo

10:55-11:00

Pausa

Coordinador de #SaludsinBulos

PLAZAS
LIMITADAS
Organización y Secretaría Técnica

11:00-11:55

LA ADAPTACIÓN DE
FARMACÉUTICA
Mª Angeles Hernández

11:55-12:00

Pausa

12:00-12:55

INTERNET Y FAKE NEWS
Carlos Mateos

LA

INDUSTRIA

*Este programa puede sufrir algún cambio, en el caso de que así fuera, será notificado con antelación.
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Con la colaboración de

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Precio: 200€ + IVA = 226,20€
Descuento del 20% para las matrículas cursadas antes del 30 de septiembre de
2020.

Apellidos__________________________________Nombre_______________________
DNI______________________
Dirección_________________________________________________________
Municipio______________________________________C.P________________
Teléfono_______________ Correo Electrónico________________________________
Cargo__________________________________________________
Socio de________________________________________________
Institución a la que pertenece_____________________________________________

Por favor, rellene todos los datos y envíe este boletín junto con la copia de la transferencia
bancaria a la cuenta: ES53 0030 1035 31 0001999271 y copia del DNI a:
formacion@meisys.es o al fax 91 654 48 75. Los descuentos no son acumulables. Meisys
se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de personas requeridas.
Cancelaciones: En caso de cancelación recibida 10 días antes de la celebración del curso,
se devolverá el 85% de los derechos de inscripción. Las cancelaciones recibidas con
posterioridad no tendrán derecho a devolución, aunque sí a la transferencia de derechos a
otra persona de la misma organización.
Les informamos que, los Datos de Carácter Personal contenidos en el presente documento se encuentran
debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestión comercial y
contractual de los servicios de nuestra empresa, MEDIACIÓN CIENTÍFICA S.L. (MEISYS). Para la ejercitación
de sus derechos puede dirigirse por email im@meisys.es o en la dirección CEdificio Europa III - C/ San Rafael,
1, Portal 3, Planta 0 - Local E - 28108 Alcobendas (Madrid)
Se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de 10 inscritos.

