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INTRODUCCIÓN

#RIES es el fórum internacional de referencia a nivel nacional e internacional para abordar los 
retos y oportunidades del ecosistema de la salud. Liderado por el CSG (Cluster Saúde de 
Galicia), se ha gestado como foro de encuentro entre los principales agentes de los sectores 
sanitario y socio sanitario del ámbito público y privado a nivel europeo, en colaboración con 
nuestros partners estratégicos de la #ComunidadCSG #RIES22, vuelve a Santiago de Com-
postela en su séptima edición. Este año VII Fórum RIES 2022 tiene como objetivo abordar las 
soluciones innovadoras que se han desarrollado para una mejora asistencial y el reto de acom-
pasar este avance con un impacto sobre los modelos de cuidados.

CSG - Cluster Saúde de Galicia
El CSG está formado por asociaciones de pacientes, emprendedores, startups, PYMES, multi-
nacionales, así como universidades, centros tecnológicos, fundaciones biomédicas, asociacio-
nes sin ánimo de lucro y colegios profesionales y colaboradores de sectores transversales de los 
sectores de la salud y socio sanitario.
En nuestros más de 10 años de historia hemos conseguido realizar grandes proyectos y la 
ampliación de nuestro ecosistema. Hoy englobamos a un centenar de entidades, entre usuarios, 
industria y reguladores, que apuestan por Galicia como exponente de la innovación en salud, 
apoyando e impulsando la competitividad de este sector.
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INTRODUCCIÓN

VII Fórum RIES 2022 SALUD DE VAGUARDIA: Innovación asisten-
cial y nuevos modelos de cuidados 

Hemos logrado posicionarnos como una plataforma profesional de colaboración para 
proyectos y alianzas globales, como un organismo catalizador de las necesidades e 
inquietudes de sus asociados. 
   
Nuestro objetivo común es seguir creando alianzas globales para el desarrollo económico 
y social de Galicia. Nuestro propósito es posicionar al CSG como el referente hacia el 
futuro del ecosistema de salud gallego, generando la confianza de nuestros asociados 
en la búsqueda de la mejora continua y la innovación, generando servicios de alto valor 
añadido.

VII Fórum RIES 2022 SALUD DE VAGUARDIA:
Innovación asistencial y nuevos modelos de cuidados
Este año con el fin de potenciar la proyección internacional de los proyectos gestados en 
nuestro ecosistema y la colaboración a nivel nacional e internacional el CSG, colabora con la 
Cámara de Comercio de A Coruña para combinar en una misma semana la celebración de 
#RIES22 (26/10 & 27/10 - Santiago de Compostela) y de EXPORPYMES (25/10 - A Coruña). 
Esto convierte a Galicia en el epicentro de los proyectos innovadores de la industria de la 
salud a nivel global

04



VII Fórum RIES 2022 SALUD DE VAGUARDIA: Innovación asistencial 
y nuevos modelos de cuidados sigue la línea de congreso experiencia y 

punto de encuentro donde se expone sin tapujos el reto de que las solucio-
nes innovadoras en salud den una respuesta a las personas en sus diferentes 

contextos con el fin de mantener su bienestar y autonomía.
  

Tras la sobredosis de información a la que nos vemos expuestos diariamente y tras 
el éxito de la pasada edición, nos queda claro que el éxito de #RIES pasa por posicionarse 
como un evento único de encuentro y de discusión gracias a un seleccionado contenido 
y una igualmente cuidada selección de participantes.
  

Se repetirán las dinámicas interactivas para reflexionar sobre los temas más importantes 
y actuales del ecosistema, conocer los actores que operan en él, obteniendo 
información, conocimiento y colaboraciones que repercutan en el beneficio 
de sus entidades.   El fin último del evento es generar sinergias para 
impulsar proyectos de I+D+i que ofrezcan soluciones tecnológicas 
basadas en las necesidades reales de las personas.

¿POR QUÉ SER PARTE DE #RIES22?
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SALUDO DE LA PRESIDENTA DEL CSG
La organización del VII Fórum RIES 2022 es una confirmación de 
que el  evento insignia del CSG se ha convertido en un referente 
de la innovación del sector salud. La tracción generada por las 
anteriores ediciones ha hecho que se transforme en un evento 
experiencial que busca potenciar el capital relacional que se 
genera en la #ComunidadCSG. Hemos conseguido reservar un 
espacio anual de encuentro y de búsqueda de soluciones con-
juntas donde tratar temáticas de interés para el bienestar de las 
personas donde todos los grupos de interés participan del proce-
so de búsqueda de soluciones. 
  
Este año os esperamos de nuevo para abordar cómo las solucio-
nes innovadoras que se han desarrollado para una mejora asis-
tencial en los diferentes ecosistemas de salud y como se han 
incorporado en sus modelos de cuidados.

Rocío Mosquera Álvarez
Presidenta CSG
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Retos Internacionales del Ecosistema Salud. Soluciones Locales.
Santiago de Compostela.

FÓRUM RIES17
Living Labs. Presentación de LabSaúde. Ourense.

III FÓRUM RIES18
Ciudades inteligentes, saludables y amigables. Pontevedra.

FÓRUM RIES19
Silver Economy: por un envejecimiento activo y saludable. La Coruña.

FÓRUM RIES20
Silver Economy: Alimentación y Calidad de vida. Albá (Palas de Rei). Lugo.

FÓRUM RIES21
La revolución digital en la atención sanitaria y los cuidados.
Balneario de Mondariz. Pontevedra.

FÓRUM RIES16
I

II

III

IV

V

VI

VII Innovación Asistencial y modelos de cuidados
Santiago de Compostela.

FÓRUM RIES22

Evolución
del

FÓRUM RIES
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PONENTES
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FACILITADORES DEL EVENTO

TUNEAR

Gregor Cuzak
Community Director

Gisela García-Alvarez
Gerente
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PRESIDENTE DEL COMITE HONORÍFICO

TUNEAR

José  Noya
Director Financiero

Pepe Noya es actualmente Director Financiero de Linknovate, Socio fundador de Urbainvest, 
Urbacolombia, NOYA F.Y.P. S.L. e INVERSIONES INMOBILIARIAS ROXOS S.L.. Anteriormente 

fue Vocal de la Junta Directiva del Cluster Saúde de Galicia, CSG y Director de Expansion, 
Director de Inversiones en Mahia Grupo inmobiliario
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KEYNOTE SPEAKERS

TUNEAR

Johan Halvarsson
Lead at SuperEcosystem

Alberto Fuentes
Secretario General de la 
Consellería de Sanidade

José María Pena Rodríguez
Chief Executive Officer
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TUNEAR

Richard J. Banchs
Associate Professor

Alfredo H. Remón 
Meléndez

Administrador General

Tjaša Sobočan
Professional Associate in the 

Cabinet of the Minister for 
Digital Transformation

KEYNOTE SPEAKERS
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 MODERADOR   

MESA REDONDA

TUNEAR

Ingeniero Técnico y Licenciado en Psicologia
 Secretario General del Departamento de Salud Cataluña,

CEO de BIOCAT y TicSalut, Director de Salud Digital Mobile World 
Capital. Actualmente CEO de Innohealth.Academy.

Joan Cornet
CEO de Innohealth Academy
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TUNEAR

Estrella López-Pardo
Gerente SERGAS

Antón Acevedo
Dirección General

de Atención Integral
Sociosanitaria

Francesc Iglesias
Responsable de la Oficina
de Apoyo a la Innovación

y la Investigación
- Dirección Gerencia

José Antonio
García Parada

Gerente dentro de la división 
de Sanidad y Servicios 
Sociales de NTT DATA; 

Responsable de desarrollo de 
negocio en Galicia-Asturias y 

Gobierno Central

SPEAKERS

MESA REDONDA
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PROYECTOS SOCIALES

TUNEAR

Carol Mitjana Isarn
CEO

Javier Pitillas Torras
Responsable de la asociación
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AGORA SPEAKERS

TUNEAR

Jose Manuel Chao Ardao
Socio Director

Jose Manuel Pérez Fernández
Responsable de Coordinación 

Asistencial
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PROGRAMA#RIES22



Inauguración de #RIES22
en un espacio único para el 

networking y la generación de 
negocio en un ambiente 
distendido y con aforo 

reducido. Tiene como objetivo 
poner en relevancia a los 
ponentes, patrocinadores, 
colaboradores y premiados 
del VII Fórum RIES 2022.

19:00 - 00:30 hs.  Presencial Balneario de Mondariz - Cena de GalaPRE-JORNADA #RIES22- CENA DE GALA & PREMIOS #RIES22

DÍA 26 DE OCTUBRE
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11.00   Visita catedral de Santiago de Compostela

16.00 - 17:30  CONNECTING HEALTH.
                        Workshop "Digital Health Software-Platform Solutions"

19:00   Inauguración del VII Fórum RIES 2022

12.45   Aperitivo en Mercado de Abastos
  Exclusivo para los registrados en la visita a la catedral

- Julio García Comesaña – Conselleiro de Sanidade, Xunta de Galicia  
- Jose Noya – Presidente Comité #RIES22  
- Rocío Mosquera Álvarez – Presidente del CSG

19:20   Presentación Comité Honorífico #RIES 2022
- José Noya– Presidente Comité #RIES22

DÍA 26 DE OCTUBRE

EN HOTEL AC PALACIO DEL CARMEN:
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19:40   Presentación Premios #RIES22

22:40   Cena de gala  #RIES22

22:00   Presentación programa y ponentes Jornada #RIES22 - 27/10 

22:30   Afterwork #RIES22

- Julio García Comesaña – Conselleiro de Sanidade, Xunta de Galicia  
- Jose Noya – Presidente Comité #RIES22  

Premio “Innovación CSG”
  

Premio “Impacto en las personas”
  

Premio “Conocimiento”
  

Premio “Comunidad CSG”
  

Premio “Revelación”
 

Premio «Resiliencia»

- Gisela Garcia Alvarez – Gerente CSG

DÍA 26 DE OCTUBRE

20



JORNADA #RIES22

Jornada #RIES22 en un
formato 100% presencial

focalizado en ser un espacio
para compartir conocimiento y 

experiencias priorizando la calidad del 
contenido, la presencialidad y la 

generación de sinergias buscando el 
impacto en las personas.

Este año añadimos como novedad un 
espacio de exposición y dos visitas 

guiadas por las entidades
que se muestran.

Las presentaciones serán en castellano o inglés.
Habrá servicios de traducción durante toda la jornada #RIES22

DÍA 27 DE OCTUBRE
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9:30     Apertura y puesta en contexto #RIES22

10:00   Keynote - Alberto Fuentes Losada

Mesa Institucional
Jose Noya – Presidente Comité #RIES22
   

Patricia Fernández Liz – Directora de área de Servicios
en GAIN Axencia Galega de Innovación.
Xunta de Galicia.
   

Norberto Penedo Rey – Director de competitividad IGAPE,
Instituto Galego de Promoción Económica
   

Javier Ventosa Rial – Subdirector General de Atención Sociosanitaria
e  Innovación Asistencial.
Consellería de Política Social y Juventud. Xunta de Galicia.

Secretario General de la Consellería de Sanidade.  Xunta de Galicia.

En la estrategia de la Consellería de Sanidad siempre ha estado presente la apuesta por la innovación en todos los 
procesos y sistemas. Ahora más que nunca, con una población cada vez más envejecida, necesitamos seguir la senda 
de lo ya realizado con continuidad de las líneas de actuación existentes y con algunas nuevas, reforzando la salud 
pública, continuando con la transformación digital de la Atención primaria, reforzando y renovando tecnologías, infraes-
tructuras y sistemas para empoderar al ciudadano y mejorar los procesos asistenciales. Todo ello siendo conscientes 
de que la innovación es multidisciplinar y que sin equipos preparados, las innovaciones tienen poca viabilidad.

Título: La innovación asistencial en Galicia a través de las tecnologías

DÍA 27 DE OCTUBRE
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10:30   Mesa Redonda
“Innovación tecnológica y modelos de cuidados desde la perspectiva pública y privada.”
Moderador: Joan Cornet – CEO de Innohealth Academy

Panelistas:
  

Estrella López-Pardo – Gerente SERGAS
  

Anton Acevedo Prado – Director general de Atención Integral Sociosanitaria. 
Consellería de Política Social y Juventud.  Xunta de Galicia.
  

Francesc Iglesias – Responsable de l’Oficina de Suport a la Innovació
 i la Recerca – Direcció Gerència.
  

José Antonio García Parada – NTT DATA

11:45   Pausa Café

12:15   Keynote - José María Pena Rodríguez - Chief Executive Officer DomusVI

La presión demográfica y los cambios de hábitos generacionales van a requerir nuevos modelos que permitan, 
por una parte, mayor libertad de elección a los mayores y, por otra, de unos cuidados más centrados en la 
atención a la persona. Desde DomusVi queremos participar y liderar esta evolución en la que la innovación y la 
tecnología van a jugar un papel principal.

Título: Creando el futuro de los cuidados

DÍA 27 DE OCTUBRE
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12:45   Keynote - Tjaša Sobočan
Government Office for Digital Transformation Slovenia               

13:15   Ágora DOMUSVI
“La innovación tecnológica desde la perspectiva del usuario.”

Slovenia aims to raise new and better standards on healthcare system with integrated perspective of digital trans-
formation and digital (social) innovations. What is the current status of Slovenian digital healthcare transformation? 
How does that support endeavours for integrated social and health models? Tjaša Sobočan will deliver a keynote 
to highlight Slovenian point of view on national healthcare ecosystem and the delivery of changes to the benefit of 
patient-centered approach

Título: Slovenian healthcare system
            In pursuit of a new social agreement for the next 20 years

13:00   Proyecto social

“Hoy tiene 86, mañana los tendrás tú y sólo tú decides cómo quieres vivirlo.”
Carol Mitjana Isarn – CEO de I feel, el método. 

DÍA 27 DE OCTUBRE
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16:45   Ágora PlexusTech
Transformamos? Innovamos? Digitalizamos?

14:00   Visita de autoridades y ponentes al Showroom #RIES22

16:15   Visita de autoridades y ponentes al Showroom #RIES22

14:30   Comida

16:00   Saludo de D. Francisco Conde López
Vicepresidente Primero y Conselleiro de Economía,
Industria e Innovación.
Xunta de Galicia

 DÍA 27 DE OCTUBRE
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Título: Ecosystem development on steroids – SuperEcosystem
  

From 0 to 100, in no time. The story of how to capitalize on an opportunity, like COVID-19, where the world 
closes down and business is interrupted. Hear Johan Halvarsson talk about how they achieved “Think BIG 
and Act LOCAL” success using both bottom-up and top-down approaches.
  

Insights include how the SuperEcosystem Meta-Cluster was developed and how they facilitated the 
collaboration of different sector verticals like Energy and Agri-Food together with Health and Water. Johan 
Halvarsson will walk you through the evolution of Ecosystems and Clusters and present a use case of how 
EU level initiatives trickle down to real business growth, with players including regional policy makers and 
their S3 topics, clusters and ecosystems, down to business.

Título: Innovación – Barreras al cambio
  

La innovación se define como la invención, adopción, y difusión de soluciones que logran mejoras en el 
tratamiento, diagnostico, prevención, uso, y acceso al cuidado de la salud. Hay numerosas barreras a la 
implementación con éxito de innovaciones: técnicas, en la legislación, de pago i reembolso, en la adop-
ción, y provenientes del cliente. Se describen marcos de referencia y estrategias para afrontar con éxito 
algunos de estos retos. Ejemplos de iniciativas llevadas a cabo en los EEUU son presentadas.

17:45   Pausa Café

18:15   Keynote - Richard J. Banchs
Profesor Asociado,   University of Illinois Hospital Chicago

16:45   Keynote Johan Halvarsson
Lead at SuperEcosystem (project manager), Finland

 DÍA 27 DE OCTUBRE
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Título: Proyecto DISCAMINO

Título: Sistema de información Covid19 para la estrategia nacional
           de vacunación PANAVAC19
  

Desarrollo un sistema digital de extremo a extremo que lograra trazabilidad en tiempo real de vacunados y 
biológicos y poder disponer de Datos reales y confiables para el análisis de datos para la toma de decisiones, y 
promover la transparencia y confianza en la estrategia de vacunación.

18:45   Proyecto social

19:30   Cierre y conclusiones

19:45   Clausura - José Noya - Presidente Comité #RIES22
     - Rocío Mosquera Álvarez - Presidente del CSG                                      

Javier Pitillas Torra –  Fundador de DISCAMINO

19:00   Keynote - Alfredo H. Remón M
Director Nacional de Normas, Estándares y Verticales Especiales.
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá

 DÍA 27 DE OCTUBRE
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Premio “Comunidad CSG”

Premio  “Revelación”

Premio “Resiliencia”

Premio “Innovación CSG”

Premio “Impacto en las personas”

Premio “Conocimiento”

PREMIOS #RIES22
Un reconocimiento a los proyectos de innovación en salud



www.forumries.com
forumries@clustersaude.com


