NOTICIA del 20 Abril 2018

Dynamic organiza su Workshop anual centrado en el Real World
Evidence, eHealth y Protección de datos (RGPD)
El próximo 30 de mayo, la compañía Dynamic, de la mano de Healthing Research, organiza un Workshop en
Madrid, en el cual presentarán los temas relevantes en investigación desde una perspectiva muy práctica y
aplicable al día a día en la investigación clínica.
Este año las ponencias están centradas en las temáticas Real World Evidence, eHealth y Protección de datos,
dada la entrada en vigor el 28 de mayo del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de ámbito
europeo y que supone un cambio de enfoque sustancial con respecto a su predecesora LOPD.
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 encargados de desarrollar las ponencias serán Santiago Rodríguez, Director de estudios observacionales y
Nairoby Guzmán, Delegada de Protección de Datos y Directora de calidad por Dynamic; y Joan Bonmatí, CEO de
Healthing, quien explicará un nuevo modelo de investigación centrado en el paciente empleando para ello las
nuevas tecnologías (Smartphone, aplicaciones, algoritmos de BigData y DataAnalitics, RWE); siendo pioneros en
una nueva metodología para la realización de estudios.
El evento se desarrollará en el recinto Rafael Hoteles en Atocha, y la inscripción es gratuita; sólo debe registrarse
enviando su solicitud al correo: inscripción@dynasolutions.com. Está prevista la asistencia de máximo 100
personas, por lo que no tarde en enviar su solicitud, ya que se distribuirán en estricto orden de recepción hasta
completar el aforo.
Para consultar el programa completo, acceda aquí.
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