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Más de un centenar de profesionales del colectivo de APISA debaten en
Almuñécar sobre los datos en la nube (cloud computing)
 mayo 5, 2018

 Juan Manuel De Haro

Se trata de las XI Jornadas que celebra la Asociación de Profesionales de Informática de la Salud de Andalucía
Unos 120 profesionales de la Asociación de Profesionales de Informática de la Salud de Andalucía (APISA) celebran este n de semana
en las instalaciones del hotel Playacalida de Almuñécar, las XI Jornadas APISA, donde pretenden “revisar de nuevo el paradigma y volver
a hacer las preguntas sobre el uso cloud computing (datos en la nube) en la sanidad pública”, según informó uno de los representantes
de este colectivo, Manuel Gimbert.
Y es que desde hace ya casi una década los profesionales del sector sanitario se hicieron las preguntas relacionadas con la nube: ¿Qué
servicios nos ofrece?. ¿Es útil para nosotros? Pero sobre todo, la gran pregunta fue: ¿Podemos llevar nuestros datos desde la sanidad
pública a la nube?. A la vista de los resultados y del uso de los servicios de cloud computing utilizados por la sanidad pública, a pesar de
las innumerables ventajas que ofrece en principio, parece que la respuesta fue un no rotundo.
Todavía hoy, si ofreces a un profesional Tic de la sanidad pública un producto basado en la nube, como mínimo muestra descon anza,
cuando no un rechazo absoluto del paradigma. “Sin embargo,

la nube ha cambiado a velocidad vertiginosa desde entonces. Su

penetración en otros sectores es enorme y es frecuente encontrar grandes compañías que ofrecen sus servicios exclusivamente en la
nube con los mayores niveles de calidad y seguridad”, dicen y por ello este n de se debate acerca de ello, tal y como manifestaba,
Manuel Gimbert
“Este año hemos preparado algunas actividades dirigidas a los profesionales del sector con la esperanza de separar mitos de realidades y
tratar de llegar a conclusiones claras que nos ayuden a tomar las decisiones más adecuadas y e cientes para nuestras organizaciones”,
dice.
Para ello estas jornadas arrancaron con la colaboración de Javier Jiménez, (Universidad de Córdoba), experto en seguridad de la

Información y cloud computing, que impartió un taller práctica de arquitectura en la nube y una comunicación.
“También contaremos con la presencia de uno de los mayores expertos de Europa en materia de protección de datos, Ricard Martínez,
director de la cátedra Microsoft de Privacidad y Transformación Digital y delegado de protección de datos de la Universidad de Valencia,
que nos expondrá su visión experta sobre el encaje de los servicios cloud y el RGPD. Junto con Andrés Calvo, de la Unidad de
Evaluación y Estudios Tecnológicos de la AEPD, nos ilustrarán sobre los entresijos del nuevo Reglamento Europeo de Protección de
Datos”, dice Gimbert
Por otro lado asistirán Cayetano Hernández, presidente de AVISA y Javier Peris, director del programa de radio Tecnología y Sentido
Común, que entrevistará a los ponentes y moderará la mesas de debate sobre cloud y RGPD”, que tiene lugar este sábado.
Y como siempre, participará la Subdirección Tic del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) para contar las últimas novedades
sobre las estrategias y gestión de las TIC en Andalucía.
Unas interesantes jornadas que llegan en un momento importante ante los problemas que plantearon algunas importantes empresas,
o, incluso la normativa europea de protección de datos.
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