
JORNADA TEORICO-PRACTICA 
DE PATWIN 4,6

Horario
10-15h
Lugar
Aula de Informática de la Antigua Fe, en Avda. 
Campanar 21, 2º piso.

Plazas limitadas 
(máximo de 20 alumnos, por riguroso orden de 
registro)
Inscripción gratuita 
requiere inscripción previa  a la dirección remitiendo 
datos: (nombre, hospital, mail de contacto y teléfono)

Valencia
10 junio de 2016

Organizado por: 
Grupo de Seguimiento del Programa Patwin
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Protocolos_apa@gva.es



10h.-Presentación del Curso

10.15h.-Protocolización de informes oncológicos: pros y contras 

(E. Roselló)

10.45h.-Catálogo de Muestras de la SEAP: qué es y para qué

sirve (E. Roselló)

11.15h.-Principios básicos de codificación mediante SNOMED-CT: 

Microglosario de patólogos, navegador general (C. Abril y E 

Roselló)

11.45h.-Prácticas con Patwin (A. Company y V. Benavent): 

Protocolos, Catálogo de muestras, Snomed CT, Firma digital, 

Editor de texto, adjuntar imagen al registro y al informe, 

adjuntar archivos al registro, grabación de voz en tallado, 

Estadísticas del SIE y de Laboratorio.

13h.-Almuerzo de trabajo

13.30h.-Actualización y mantenimiento de los protocolos: 

Dónde, cómo, quien y cuando. Protocolos incluidos. Protocolos 

pendientes de incluir (A. Company)

14h.- Taller de Neos (C. Alberich)

14.30h.-Taller de Biobanco (C. Abril)

Esther Roselló. Patóloga. Jefe de Servicio. Hospital General 
Universitario de Castellón

Amparo Company. Patóloga. Hospital Clínico Universitario de 
Valencia

Veronique Benavent. Patóloga. Hospital de Gandía

Carolina Abril. Biobanco para la Investigación Biomédica y en Salud 
Pública. Red Valenciana de Biobancos

Carmen Alberich. Jefa del Servicio de Estudios Epidemiológicos y 
Estadísticas Sanitarias. Dirección General de Salud Pública

Alberto Gámez. Services Manager CSC

Noelia Reche. Coordinadora Técnico. Subdirección 

General de Sistemas de Información para la Salud
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