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Banco	  de	  Imágenes	  Médicas	  de	  la	  Comunidad	  Valenciana	  
(BIMCV)	  	  

Se	   presenta	   el	   Banco	   de	   Imágenes	   Médicas	   de	   la	   Comunidad	   Valenciana	   (BIMCV)	   para	   el	   fomento	   de	   la	  
investigación	  en	  Imagen	  Médica.	  	  

AGENDA	  

• 11h	  00:	  	  Apertura	  del	  acto	  por	  la	  Mesa	  de	  moderadores	  compuesta	  por	  D.	  José	  M.	  Puig	  Saques,	  Subdirector	  
de	  Sistemas	  de	  Información	  para	  la	  Salud	  y	  D.	  Jacobo	  Martínez,	  coordinador	  de	  la	  red	  Valenciana	  de	  
Biobancos	  de	  la	  Comunidad	  Valenciana.	  	  

• Bienvenida	  por	  los	  Coordinadores	  del	  nodo	  Valenciano	  EuroBioImaging	  	  
• Presentación	  del	  nodo	  Valenciano	  de	  EuroBioImaging.	  Director	  del	  Área	  Clínica	  de	  Imagen	  Médica	  del	  

Hospital	  Universitario	  y	  Politécnico	  La	  Fe	  de	  Valencia,	  Dr.	  Luis	  Martí	  Bonmatí.	  	  
• Presentación	  de	  los	  Servicios	  del	  nodo	  y	  NeuroImagen	  Poblacional.	  Coordinadora	  I+D+i	  de	  GIMD	  en	  

Conselleria	  Sanitat,	  PhD.	  Mariam	  de	  la	  Iglesia	  Vayá.	  
• Presentación	  de	  la	  Infraestructura	  de	  Imagen:	  Vendor	  Neutral	  Archive	  GE.	  Dª	  Rosario	  Rodríguez.	  
• Presentación	  de	  la	  Plataforma	  de	  Investigación,	  PhD.	  José	  María	  Salinas.	  
• Presentación	  Post-‐proceso	  avanzado	  en	  Cardiología,	  PhD.	  Rafael	  Sebastian.	  	  
• Presentación	  de	  Biomarcadores	  de	  Imagen	  Oncológica,	  PhD.	  Ángel	  Alberich.	  	  
• Presentación	  de	  Infraestructuras	  computacionales	  de	  Investigación	  ,	  PhD.	  Prof.	  Ignacio	  Blanquer.	  
• Resumen	  	  por	  parte	  de	  la	  Mesa	  de	  moderadores.	  
• Clausura,	  Dª	  Marisa	  Correcher	  Palau,	  Directora	  de	  Sistemas	  de	  Gestión	  Sanitaria.	  
• Visita	  guiada	  a	  la	  infraestructura	  computacional	  del	  nodo.	  
• Vino	  de	  honor.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


