
En el sector Salud existen numerosas fuentes de datos 

heterogéneas que arrojan una gran cantidad de información 

relacionada con los pacientes, las enfermedades y los 

centros sanitarios. BIG DATA se refiere a un conjunto de 

datos e  información grande y complejo. 

 

Durante esta jornada se explicará qué es BIG DATA, qué 

fuentes de información existen a nivel nacional e 

internacional que puedan resultar de utilidad al sector 

farmacéutico, y hablaremos de tres grandes bases de datos. 

La segunda parte de la jornada se centrará en revisar que 

tipos de estudios RWD pueden ser llevados a cabo utilizando 

BIG DATA así como algunas aplicaciones prácticas e 

iniciativas utilizando BIG DATA para ilustrar los efectos en la 

salud de las intervenciones sanitarias en condiciones de 

práctica clínica habitual.  
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Hotel Don Pío, 

Avda Pío XII, 25, 28016-Madrid 

14 de febrero de 2019 

 
Ponentes 
 
• Ana Ruigómez 
Centro Español de Investigación 

Farmacoepidemiológica. CEIFE. Madrid 

(Madrid) 

  

• Javier Rejas. 
Farmacoeconomía e Investigación de 

Resultados en Salud. Pfizer, S.L.U. Alcobendas 

(Madrid) 

   Programa    
 

 

 

 

 

09:30-09:35 Presentación de la jornada y contenidos 

Patricia Ortega 

09:35-11:00 BIG DATA EN SALUD Y BASES DE DATOS 

Conceptos generales y fuentes de información 

nacionales e internacionales de utilidad 

Estudios en Bases de Datos sanitarias: tipos y 

características. 

Ana Ruigómez  

11:00-11:30  Pausa-Café 

11:30-13:00 BASES DE DATOS DE INTERÉS: BIFAP, CPRD THIN 

Ana Ruigómez  

13:00-14:00  APLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS BIG DATA EN 

ESTUDIOS DE VIDA REAL EN EL ENTORNO DE LA 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA. 

Javier Rejas 

PLAZAS  

LIMITADAS  

Organización y Secretaría Técnica 
 

 

 

C/ Isla Graciosa 2, Oficina 15 (1ª Planta) 
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

Tel.: +34 916516465 

e-Mail: formacion@meisys.es 

*Este programa puede sufrir algún cambio, en el caso de que así fuera, será notificado con antelación. 

 
Con la colaboración de 



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
Precio: 325€ + IVA = 393,25€   

Descuento del 20% para las matrículas cursadas antes del  1 de febrero de 2019. 

Precio Socios AMIFE y AERTeM: 260€ + IVA = 314,60 

Apellidos________________________________Nombre_____________________ 

DNI______________________ 

Dirección______________________________________________________________ 

Municipio______________________________________C.P____________________ 

Teléfono_________________ Email_______________________________________ 

Cargo _________________________________________________ 

Socio de _______________________________________________ 

Institución a la que pertenece _______________________________ 

 

Por favor, rellene todos los datos y envíe este boletín junto con la copia de la transferencia bancaria a la 

cuenta:  

ES80 0075 1323 4406 0007 0154 y copia del DNI a: formacion@meisys.es o al fax 91 654 48 75. Los descuentos 

no son acumulables. Meisys se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de personas 

requeridas. Cancelaciones: En caso de cancelación recibida 10 días antes de la celebración del curso, se 

devolverá el 85% de los derechos de inscripción. Las cancelaciones recibidas con posterioridad no tendrán 

derecho a devolución, aunque sí a la transferencia de derechos a otra persona de la misma organización. 

Les informamos que, los Datos de Carácter Personal contenidos en el presente documento se encuentran debidamente inscritos ante la 

Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestión comercial y contractual de los servicios de nuestra empresa, 

MEDIACIÓN CIENTÍFICA S.L. (MEISYS). Para la ejercitación de sus derechos puede dirigirse por email im@meisys.es o en la dirección C/ Isla 

Graciosa 2,  Oficina 15 (1ª Planta)-28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid). 

Se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de 10 inscritos.  
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