TECNOLOGÍAS TRANSVERSALES
UNLOCKING HEATH BENEFITS FROM RAILWAY MOBILITY

Introducción y objetivos
El transporte público tiene un papel clave en poder liberar beneficios relativos a unos modos de vida saludables. La movilidad asociada al
transporte público y en especial al ferroviario, es un factor clave para los modos de viaje activo y, como tal, desbloquear sus beneficios para la
salud. También contribuye a reducir las emisiones contaminantes, mejorar la accesibilidad y aumentar la seguridad vial y por tanto mejora la
calidad
de
vida.
(UITP-Unlocking
the
health
benefits
of
mobility).
El desafío para desbloquear los beneficios para la salud de la movilidad solo se puede cumplir con un enfoque amplio y a largo plazo conducente a
una estrategia resultante de la integración horizontal (medio ambiente, salud, transporte) y vertical (nacional, regional, local).
En este contexto, los Clústers Health Tec. y Railgrup proponen una Jornada de trabajo, dentro del proyecto intercluster HEALTHyRail, que permita
identificar posibles aplicaciones relativas a las tecnologías de la salud aplicadas a la movilidad ferroviaria. Para ello, en esta fase del proyecto, y
una vez identificados más de 20 insights de aplicación en la anterior fase del proyecto, pretendemos debatir junto con las principales agentes
ferroviarios cuales pueden ser sus necesidades en el ámbito de la salud asociada al transporte. Contaremos previamente con la aportación de la
visión de UITP y CREAL al respecto de la importancia e impactos potenciales.
En posteriores fases del proyecto trabajaremos los retos que hayan surgido.

Programa

08:30h – 09:00h

Networking Coffee. Acrditación.

09:00h – 09:30h

UITP-Unlocking the health benefits of mobility. UITP. Sr. Pere Calvet. Presidente UITP

09:30h – 10:00h

Joan Guanyabens. 'Digitalitzación de la salud'. Health IT&Innovation.

10:00h – 11:00h

Retos y problemáticas existentes en operación ferroviaria (12 min cada tópico)

11:00h – 11:30h

1.

Operadora TMB

2.

Interiores ROLEN

3.

Operadora TRAM

4.

Tecnológicos. Fundació Bosh i Gimpera – CEQAP. UB.

5.

Operadora FGC

Debate abierto y WrapUp

Fecha y Lugar
Fecha: 18 de enero de 2018
Lugar: Sala Interacció de ACCIÓ (Passeig de Gràcia 129, 08008 Barcelona)

Inscripciones
Jornada abierta a miembros de HealthTechCluster y Railgrup o por invitación exclusiva.

Organiza:

Con la colaboración de:

