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’La CtinicBarcetona
Summer
Schoot’exptorata
interre[aci(
n entre[a tecno[ogia,
[a ciencia
y [a cu[tura
a convicci6n de que es posib[e
acercar ei conocimientode I.a sa[ud a ta ciudadaniaa trav~s de un
espacio formativo transversal diferente, capazde aportar puntosde vista
atejados de enfoquesconvencionates,sin
perder pot e[io ni un ~pice de rigor, [tev~ a tos profesionates de[ Campus
Ctinic
{Hospital Ctlnic-IDIBAPSI a instituir en
2018su propia escue[ade verano:ta Ctfnic
Barcelona SummerSchoot. La experiencia rue positiva yen esta segundaedici6n,
quese est~ desarro[[andoentre et 1 yet 12
de jutio bajo et tema"Ciencia y Cu[tura",
los objetivos se han vuetto m~sambiciosos. Durantediez dias, m~sde 170 ponentes naciona[es e internacionates abordan
una veintena de disciptinas desde una
perspectiva que los responsab[esdet proyecto ca[ifican de "un puntodisruptiva". La
peculiar interretaci~n entre [a innovaci~n

L

tecnotbgica, La ciencia y e[ arte vertebra
los cursos, mesasredondas y conferencias previstas en esta edicibn, quecuenta
nuevamente
con e[ apoyode [a Fundaci~n
Vi[a Casas.
Profesionatesde [a satud, pacientes, padres, profesores,periodistas, inversores y
expertosen tecnotogiay digita[izaci~n podr~n intercambiar informaci~n, identificar necesidades
o, inc[uso, tantear nuevos
proyectos empresaria[esen jornadas que
abarcandesdeta "Transformaci~nDigitat:
Clinic Health Tech’, ta "Adherenciaa tos
medicamentos"
y tos "Aspectos[ega[es en
investigation e innovaci~n",a [a "Ecotog~a
emociona["yet "Espacio para ta mujer".
Los organizadores concedenespecial valor at seminarioqueana[iza "Las adicciones de los menoresa tas tecnotogias", asi
comoat debate en torno a "Estigma y enfermedad"y a "La experienciadet paciente
en e[ mundo
real’. Et Dr. JoanEscarrabitt
y Xavier So[~co-directoresde [a ’La Ctinic
Barcelona SummerSchool’, apuntan at

"paciente" comohi[o conductor de esta segunda edici~n. =Debemos
escuchar
at paciente e identificar sus necesidades
no cubiertas. No se ha de generar[a confusion de que atender mejor a [as personas va en detrimento de ta excetencia
cientifica’.
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