WORKSHOP
Actualización en Investigación
Clínica: Real World Evidence,
eHealth y el nuevo RGDP Europeo

Agenda
9:30 - 9:45

Apertura y presentación del Workshop
D. Pedro Hernández
Business Manager Dynamic

9:45 - 10:30

Real World Data & Real World Evidence
¿Necesidad o moda?
D. Santiago Rodriguez
Director Operaciones Estudios Observacionales

10:30 - 11:15

Healthing Digital Research:
Del BigData al BigValue en
investigación centrada en pacientes
D. Joan Bonmatí
CEO Healthing

11:15 - 11:45

11:45 - 13:00

Pausa Café - Coffee Break

30

Mayo 2018
Rafael Hoteles Atocha

Para inscribirse al workshop, por favor remita un correo
con sus datos de contacto al siguiente mail:

inscripcion@dynasolutions.com
El número de plazas está limitado a 100, y se distribuirán
en estricto orden de solicitud.
El presente workshop está orientado a profesionales de departamentos médicos, market access y médico-marketing, que
centran su actividad en la investigación clínica.
Los nuevos modelos de orientación al paciente, y las nuevas
tecnologías aplicadas a la salud están cambiando los modelos
tradicionales de investigación. El objetivo de esta jornada pone el
foco sobre tres aspectos clave en este nuevo modelo de investigación:
- Real World Data y Real World Evidence
- eHealth: La gestión digital de la salud y la investigación
- Aspectos clave de la aplicación del nuevo Reglamento
General de Protección de Datos
Los contenidos serán abordados de una forma muy práctica y que
aportará a los asistentes una visión clara y concisa de los procesos para la realización y aplicación de esta nueva investigación
centrada en el paciente.
El workshop es gratuito, pero es imprescindible inscribirse previamente para poder asistir, dado que se hará entrega de un diploma
de participación acreditativo.

Aspectos clave de la aplicación del nuevo
Reglamento General de Protección de Datos
D.ª Nairoby Guzmán
Delegada de Protección de Datos en Dynamic

Rafael Hoteles Atocha
Méndez Álvaro, 30, 28045 - Madrid
www.rafaelhoteles.com
(+34) 91 468 81 00
Telf. 914 561 105
www.dynasolutions.com

