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``Las líneas claves para 
que la digitalización del 
sistema sanitario sea un 
hecho son: cambio en el 

modelo de negocio, 
cambio en la cultura y la 

manera de pensar y 
adaptación al desarrollo 

tecnológico´´
Julio Mayol, SaluDigital 2019



Julio Mayol es Profesor Titular de Cirugía (acreditado como catedrático) de la Universidad Complutense
de Madrid y Director Médico del Hospital Clínico San Carlos, donde antes fue Jefe de Sección de Cirugía
Colorrectal (2010-2016). Desde 2010 también es Director de la Unidad de Innovación del Instituto de
Investigación Sanitaria San Carlos (IdSSC), vocal del Centro de Estudios Quirúrgicos del Departamento de
Cirugía de la UCM y patrono de la Fundación para la Investigación Biomédica San Carlos, donde además
ejerce las funciones de Vicepresidente.

Ha sido miembro del comité editorial de BJS (revista antes conocida como British Journal of Surgery),
incorporándose en el mes de abril de 2015 al consejo de dirección y además, es Editor de Social Media en
el European Journal of Anatomy.

Hasta 2016 co-dirigió el Consorcio Madrid-MIT MVision. Se trata de una alianza entre el Instituto
Tecnológico de Massachussetts, que promueve la innovación biomédica. Entró en la Real Academia
Nacional de Medicina como académico correspondiente en 2011, tras ganar el Premio de la Academia, y
a finales de 2017 el Prof. Poch, su presidente, le encargó las funciones de Director de Redes de la
institución.

Ha recibido varios premios por su labor profesional en el campo de la I+D+i, el premio Fenin a la
Innovación, el premio Fujitsu a la Innovación, el premio A Tu Salud del periódico La Razón al Investigador
del Año, el premio a Personalidad Digital de Salud Digital-ConSalud y ha sido considerado como uno de
los 500 españoles más influyentes en un ránking elaborado por el diario El Mundo y en 2019 Forbes lo
eligió como a uno de los 60 influencers más importantes de España.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

eSalud y tecnología biomédica:
La medicina 2.0 con Julio Mayol

Pulsa el botón “Inscribirse ahora” y rellena con tu usuario y contraseña. 
Además podrás no solo inscribirte tú, también a cualquier persona de tu organización.

Dirígete a la actividad dentro de la web de APD a través del siguiente link:
https://www.apd.es/jornada-medicina-con-julio-mayol-tenerife/

Si no tienes usuario, regístrate en nuestra web 
(recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso):

https://registro.apd.net/es/?_ga=2.208481234.130090265.1568289695-
1858695556.1537445291
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