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Qué es el Smart Technology Forum
En la cuarta edición del congreso “Smart Technology Forum” se abordarán temas de máxima actualidad
relacionados con la transformación digital, la conectividad a internet, la ciberseguridad, y, cómo no,
también con la eficiencia energética, la seguridad, la calidad del aire y el confort en los edificios. En esta
ocasión, el foco está dirigido al sector hospitalario en general, y a las viviendas asistidas (o tuteladas) y
las residencias, en particular.
Estos sectores avanzan a pasos agigantados
para mejorar la eficiencia de sus procesos: tanto
hospitalarios, quirúrgicos y de gestión como de control
de sus instalaciones y equipamientos.
En este congreso, organizado conjuntamente entre
Smartech Cluster, KNX España y el Clúster Salut
Mental Cataluña, visualizaremos diferentes soluciones
reales relacionadas con:
• La aplicación de tecnologías digitales (inteligencia
artificial, realidad virtual y aumentada, IoT, etc.) en los
procesos, terapias y tratamientos, así como en las
viviendas y edificios, con un foco importante en aquellas personas con deterioro cognitivo.
• El confort y bienestar tanto de los pacientes, visitantes y personal sanitario, como de los
usuarios que habitan en una vivienda.
• La seguridad tanto de las personas como de las propias instalaciones (sistemas de
automatización y control, vigilancia a distancia, etc.).
• Asegurar la gestión, el análisis y el control eficiente de consumos de suministros.
• Gestionar eficientemente la operación y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus
costes asociados.
En resumen, las últimas tecnologías y soluciones que se
están implementando en el sector serán presentadas en
este congreso por representantes de este mismo, además
de fabricantes, desarrolladores, integradores e instaladores,
entre otros.
Adicionalmente se aprovechará la ocasión para hablar
sobre los fondos Next Generation de la Unión Europea,
para financiar los planes de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, es decir, destinados al fomento de la
implementación de las soluciones anteriormente
mencionadas.

