
 

 

Jornada Socio-Health for You 
#SH4U 

Dónde: Aula Ingenio, Campus de Bilbao Cuándo: Viernes 1/3/2013 - 9:45 h 



 Jornada Socio-Health for You | 2 

 

  

 

CONTENIDO 

Jornada de emprendimiento socio-sanitario (1/3/2013) 3 

Enlace con H4G (Hack for Good) 4 

Inscripción a la Jornada Socio-Health for You (#SH4U) 4 

 

  



 Jornada Socio-Health for You | 3 

 

  

 

Jornada de emprendimiento socio-sanitario (1/3/2013) 

El viernes 1/3/2012 se celebrará en la Universidad de Deusto, organizada por DEC4SH (Deusto Entrepreneurship Centre 

for Socio-Health), la jornada de emprendimiento socio-sanitario #SH4U (Socio-Health for You), en la que profesionales de 

varias organizaciones de servicios sanitarios y actores del entorno de la salud expondrán sus necesidades reales, de forma 

que los emprendedores puedan concebir y acometer proyectos para satisfacerlas. 

La jornada tendrá el formato de un taller de descubrimiento de requisitos socio-sanitarios: distintos profesionales de 

centros de salud, hospitales, comarcas de atención primaria y organizaciones de servicios sanitarios integrados contarán a 

los asistentes, utilizando un lenguaje llano, las carencias, necesidades y posibilidades de mejora que han detectado en sus 

organizaciones y procesos; e incluso avanzarán diseños de soluciones, tal como ellos las ven. 

DEC4SH, por parte de la Universidad de Deusto, actuará como anfitrión del evento y coordinará estas exposiciones. 

Además, en colaboración con los profesionales sanitarios y los emprendedores, dará forma a proyectos que, ya desde esta 

sesión, se integrarán en el catálogo permanente de proyectos de emprendimiento de Deusto Entrepreneurship Centre.  

La jornada Socio-Health for You (#SH4U) se desarrollará el viernes 1/3/2013 en el Campus de Bilbao de la Universidad de 

Deusto, Aula Ingenio, con la siguiente agenda: 

 09:45 – Presentación de DEC4SH 

 09:55 – Explicación del formato y alcance de la jornada #SH4U 

 10:00 – Introducción al emprendimiento en el entorno socio-sanitario 

 10:30 – Exposiciones de profesionales y organizaciones sanitarias 

 

o HOBE+: Innovación desde las personas  

 María Jesús Martín Rodríguez – Comarca Bilbao de Osakidetza 

o Evaluación de la Recuperación en Salud Mental 

 José Juan Uriarte Uriarte – Red de Salud Mental de Bizkaia 

o Unidad de entrenamiento físico para la capacidad funcional 

 María Jesús Rodríguez Lorenzo – Organización de Servicios Integrados (OSI) 

Debabarrena 

o Aviso de Emergencia 

 María Aurora Ortega Altuna – Organización de Servicios Integrados (OSI) Debabarrena 

 

 12:00 – Coffee break 

 12:15 – Discusión abierta sobre la conversión de necesidades en proyectos 

 13:00 – Micro-reuniones de ajuste entre los asistentes 

 13:45 – Cierre de la jornada y planteamiento de nuevas acciones 

El interés de emprendedores por algunos de los proyectos o iniciativas que surjan en esta jornada dará lugar a sesiones de 

matching que se desarrollarán posteriormente con ellos y con las organizaciones de servicios sanitarios implicadas. En 

estas sesiones, DEC4SH ayudará a los emprendedores integrarse con los recursos organizativos, técnicos y financieros que 

requieran, además de con los socios o colaboradores que necesiten para acometer con éxito el proyecto; y ayudará a las 

organizaciones sanitarias a coordinar y asegurar el foco y buen fin de los proyectos en los que participen. 
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Enlace con H4G (Hack for Good) 

Los días 1 y 2 de marzo se celebrará en Bilbao, con el patrocinio y co-organización de la Universidad de Deusto, el evento 

Hack for Good (H4G) centrado en proyectos de innovación social. Así que algunas de las necesidades expuestas en la 

jornada Socio-Health for You (SH4U) se trasladarán también, en calidad de retos, a este evento, en el que los participantes 

abordarán la implementación práctica durante un día completo de los proyectos que elijan. 

Esta unión de intereses permitirá que las organizaciones de servicios sanitarios cuenten con una doble atención a sus 

necesidades (lo que representará el máximo aprovechamiento de su esfuerzo en las exposiciones) e incluso, dependiendo 

de los proyectos, con una implementación efectiva (por inmediata) de algunos de sus proyectos. 

Los retos en Hack for Good (H4G) se plantearán el viernes 1/3/2013 por la tarde a los asistentes al evento, y el desarrollo de 

los proyectos, para aquellos participantes que acepten alguno de los retos propuestos, acabará el sábado 2/3/2013 a las 

21:00 horas. 

Inscripción a la Jornada Socio-Health for You (#SH4U) 

La inscripción es gratuita (limitada al aforo del Aula Ingenio) y puede realizarse digitalmente en 

http://dec4sh.eventbrite.com/ . 

 

 

http://dec4sh.eventbrite.com/

