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INSCRIPCIONES

CUPOS LIMITADOS

Informática Clínica Aplicada y Análisis de Datos
W o r k s h o p  I n t e r n a c i o n a l

DESTINATARIOS	Investigadores, profesionales y técnicos del área de la salud que tengan familiaridad e interés en la investigación, 
operaciones y/o gestión en salud (clínicos, académicos, administradores, gestores, ingenieros o tecnólogos entre otros) y que 
quieran aproximarse a los métodos y fundamentos para diseñar, desplegar y gestionar sistemas de información clínica, así como 
también  extraer y analizar información generada por dichas plataformas. 	

El taller ha sido especialmente diseñado para personas que no cuentan con una formación previa formal en los dominios de las 
Ciencias de la Computación y la Informática Biomédica.	

OBJETIVOS	los participantes serán capaces de demostrar comprensión y/o el dominio de las principales áreas y aspectos de:

La definición de Informática Biomédica (IBM) y sus 
principales subdisciplinas.

Áreas críticas de la práctica y la investigación en 
IBM.

Mecanismos para acceder a la base de 
conocimiento de la IBM.

Tipos de sistemas de información clínica, su uso, y 
cómo se pueden crear arquitecturas a nivel de 
sistemas basadas en múltiples tecnologías para 
proporcionar plataformas para la gestión de 
información en salud, ya sea para la gestión y/o la 
investigación en salud.

Modelos comunes de datos, APIs, terminologías y 
ontologías que se pueden usar para sostener la 
interoperabilidad semántica entre sistemas de 
información clínica.

Diseño y operación de Data warehouse  y sistemas 
de reporte.

Mediciones cuantitativas y cualitativas de la calidad 
y completitud  de los datos.

Estadística descriptiva y su uso en la agregación de 
datos clínicos.

Métodos de Machine Learning que pueden 
aplicarse a datos biomédicos complejos.

Métodos para visualizar los resultados de la 
agregación de datos y análisis más profundas de 
datos biomédicos complejos.
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Director, Institute for Informatics (I  )
Robert J. Terry Professor
Professor of General Medical 
Sciences, School of Medicine
Professor of Computer Science and 
Engineering, School of Engineering 
and Applied Science

Philip R.O. Payne, PhD, FACMI Randi Foraker, PhD, MA, FAHA

Associate Professor of General 
Medical Sciences, School of Medicine
Director, Center for Population Health 
Informatics (CPHI)

Albert M. Lai, PhD

Deputy Director, Institute for 
Informatics (I  )
Chief Research Information Officer, 
School of Medicine
Associate Professor of General 
Medical Sciences, School of Medicine
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http://informatics.wustl.edu/research-lab-philip-payne/
http://informatics.wustl.edu/research-lab-randi-foraker/
http://informatics.wustl.edu/research-lab-albert-lai/
http://medicina.udd.cl/ver-curso/workshop-internacional-de-informatica-clinica-aplicada-y-analisis/#descripcion



