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Presentación 
El presente Foro Técnico tiene como objeto dar 
continuidad a la iniciativa de la Asociación de Ingeniería 
Hospitalaria de la Comunidad Valenciana, como medida 
para reforzar el intercambio de experiencias y 
conocimientos de una manera dinámica, centrada en el 
diálogo y participación de todos. 
De esta manera, con la puesta en común periódica de 
diversos asuntos de interés actual, se permite una 
progresiva unificación de criterios generales, que 
conlleva sin duda a una adaptación a los nuevos avances 
tecnológicos y normativos e implementación de nuevos 
procedimientos de manera más eficaz. 
El Hospital Francesc de Borja de Gandia dispone de una 
red de balizas que dan cobertura prácticamente a la 
totalidad del edificio y que permiten, en tiempo real, 
mediante la plataforma de Mysphera localizar tanto 
personas como equipamiento. 
En nuestro Hospital se está realizando una prueba piloto 
en la que, además de la aplicación inmediata como 
sistema de localización de activos, se plantean otros 
posibles usos: 
 - Soporte a las tareas de mantenimiento  
 - Trazabilidad (alertas y notificaciones)  
 - Control y seguimiento de contratos  
 - Optimización de flujos y procesos, etc. 
 
Se propone abrir un debate para analizar la viabilidad de 
estas aplicaciones, así como la propuesta de cualesquiera 
otras que puedan resultar de interés en la gestión de los 
servicios, activos e infraestructuras hospitalarias.  
 

Programa 
 
11:00  Recepción de asistentes 
 
11:15  Acto inaugural 
 
11:30  Foro de debate:  Posibles casos de  uso y 
 aplicaciones de la plataforma IoT de 
 Mysphera en el entorno hospitalario 
 Presentación: D. Angel Colao 
 Business Development Manager 
 Air Liquide Healthcare 
 Moderadores: Servicio  Infraestructuras  
 Departamento de Salud  de Gandia  

 
12:45  Acto de Clausura 
 
13:00  Pausa 
 
13:15 Asamblea AIHCV 
 
14:30  Almuerzo de trabajo 

 

Inscripciones: En la web de la AIHCV    www.ingenieriahospitalaria.es Asociados: gratuita. No asociados: 50 €  
Fecha límite: 15 de marzo de 2019    Incluye almuerzo de trabajo 

http://www.ingenieriahospitalaria.es/

