
’La Ctinic Barcetona Summer Schoot’ exptora ta
interre[aci( n entre [a tecno[ogia, [a ciencia y [a cu[tura

L a convicci6n de que es posib[e
acercar ei conocimiento de I.a sa-
[ud a ta ciudadania a trav~s de un
espacio formativo transversal di-

ferente, capaz de aportar puntos de vista
atejados de enfoques convencionates, sin
perder pot e[io ni un ~pice de rigor, [te-
v~ a tos profesionates de[ Campus Ctinic
{Hospital Ctlnic-IDIBAPSI a instituir en
2018 su propia escue[a de verano: ta Ctfnic
Barcelona Summer Schoot. La experien-
cia rue positiva yen esta segunda edici6n,
que se est~ desarro[[ando entre et 1 yet 12
de jutio bajo et tema "Ciencia y Cu[tura",
los objetivos se han vuetto m~s ambicio-
sos. Durante diez dias, m~s de 170 ponen-
tes naciona[es e internacionates abordan
una veintena de disciptinas desde una
perspectiva que los responsab[es det pro-
yecto ca[ifican de "un punto disruptiva". La
peculiar interretaci~n entre [a innovaci~n

tecnotbgica, La ciencia y e[ arte vertebra
los cursos, mesas redondas y conferen-
cias previstas en esta edicibn, que cuenta
nuevamente con e[ apoyo de [a Fundaci~n
Vi[a Casas.
Profesionates de [a satud, pacientes, pa-
dres, profesores, periodistas, inversores y
expertos en tecnotogia y digita[izaci~n po-
dr~n intercambiar informaci~n, identifi-
car necesidades o, inc[uso, tantear nuevos
proyectos empresaria[es en jornadas que
abarcan desde ta "Transformaci~n Digitat:
Clinic Health Tech’, ta "Adherencia a tos
medicamentos" y tos "Aspectos [ega[es en
investigation e innovaci~n", a [a "Ecotog~a
emociona[" yet "Espacio para ta mujer".
Los organizadores conceden especial va-
lor at seminario que ana[iza "Las adiccio-
nes de los menores a tas tecnotogias", asi
como at debate en torno a "Estigma y en-
fermedad" y a "La experiencia det paciente
en e[ mundo real’. Et Dr. Joan Escarrabitt
y Xavier So[~ co-directores de [a ’La Ctinic
Barcelona Summer School’, apuntan at

"paciente" como hi[o conductor de es-
ta segunda edici~n. =Debemos escuchar
at paciente e identificar sus necesidades
no cubiertas. No se ha de generar [a con-
fusion de que atender mejor a [as per-
sonas va en detrimento de ta excetencia
cientifica’.
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