
 
 

Reunión de la Asociación  

de los Colegios Oficiales  

de Médicos Transpirenaicos (AMT) 

Orden del día de la reunión del sábado 29 de abril de 2017 en Zaragoza 

Cronógrama 

Bienvenida a los participantes de las Delegaciones Española y Francesa.  
Centro de Formación COMZ – C/ Ana Isabel Herrero nº 3-5, Zaragoza. 

 
10:00 h. Discursos de apertura de la reunión por parte de la Dra. Dª. Concepción Ferrer y 

el Dr. D. Hervé Guiter. 

 Turno de palabra para presentación de los asistentes a la reunión. 

10:15 h.  Introducción de la Jornada: “Un nuevo escenario en las relaciones 
transfronterizas”.  

   
10,30 h  *Las TIC: Promoción del empleo de las tecnologías de la información y de la 

comunicación como herramientas para el desarrollo económico de los territorios y 
como medios que sirvan para incentivar la cooperación transfronteriza.  

  Ponente – Colegio Oficial Asociación Española de Ingenieros de 
Telecomunicación de Aragón. 

 
10:45 h *a) “Smart Health, telemedicina y tecnología al servicio de los pacientes”. 
  Ponente – D. Alberto Gascón – Managing Partner Compañía “DOXA”. 
 
11.30 h. Pausa.  

11:45 h. *b) 1.-“La solución MedipVitals de digitalización de constantes vitales: aplicación 

a entornos rurales”. 

Ponente – Compañía “GOTOR COMUNICACIÓN” 

 

       2.-“Descripción de una solución de digitalización de la toma de constantes 

vitales a pacientes y su integración en los sistemas de historia clínica electrónica 

a través de medios telemáticos para facilitar la implantación de proyectos de 

telemedicina y las labores de consulta de los profesionales médicos en el medio 

rural”. 

Ponente – Compañía “GOTOR COMUNICACIÓN” 

 

13:00 h. Estudio de viabilidad de creación de ayuda financiera para el estudio y mejora del 

conocimiento de los idiomas francés y español, para los facultativos que ejerzan 

en zonas transfronterizas. (Términos médicos, administrativos, etc.).  

13.30 h. Comida de trabajo en el Centro de Formación COMZ. 

 

 



 
 

15.00 h. Reanudación de la sesión de trabajo. 

“Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP)/Projectos POCTEFA”.  

Ponente – Sr. D.Jean Louis Valls - Director de la Comunidad de Trabajo de los 

Pirineos (CTP). 

 

16.00 h. Posibilidad de financiación de la asociación por parte de la UE (Dentro de qué 

marco, modalidad, etc.).  

 

16.45 h. Ruegos y preguntas.  Propuesta de creación de logo de la AMT. 

 

18.00 h.           Fin de la reunión. 


