HEALTH POLICY & INNOVATION: AN EXECUTIVE
SEMINAR
Promoviendo la creación, captura, selección, síntesis, integración,
transferencia y diseminación del conocimiento en política sanitaria e
innovación.

El seminario "Health Policy and Innovation: an
executive seminar”, organizado por la Fundació
Josep Laporte y la Universidad Autónoma de
Barcelona, en colaboración con Janssen Cilag,
desde el año 2007 en en la sede del Real Colegio
Complutense en Cambridge (Massachussets) en el
Campus de la Universidad de Harvard, trata temas
de gran relevancia y prioritarios en la Unión Europea
como son: la seguridad del paciente, alfabetización
sanitaria, las enfermedades crónicas, el análisis de
coste-efectividad, entre otros.
El seminario reúne a profesionales de la salud, con
responsabilidades ejecutivas y de dirección en las
administraciones públicas y en fundaciones, así
como a la comunidad española residente en el área
de Boston afiliada al Real Colegio Complutense en
Harvard y alumnos de la Universidad, en un entorno
académico de excepción.
Las sesiones son impartidas por profesores de
prestigio de la Universidad de Harvard y otras
universidades estadounidenses.

www.crimsonline.es
Información
Contacto
Opinión
Participación

Desarrollado por

Patrocinado por

Plataforma digital para el
“Health Policy & Innovation:
an executive seminar”

Calle Sant Antoni Maria Claret, 171
08041 - Barcelona
Tel. + 34 93 433 50 32 / 20
Fax + 34 93 433 50 36
www.crimsonline.es

Plataforma digital para
el “Health Policy &
Innovation: an executive
seminar”

Comunidad formal de alumnos/as.
FOMENTAR LA GENERACIÓN Y COMPARTICIÓN DE CONOCIMIENTO
A TRAVÉS DE LAS TIC

Crimsonline conecta a profesionales de diferentes ámbitos y
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Crimsonline es la plataforma de encuentro digital y colaboración en el marco del seminario
"Health Policy and Innovation: an executive seminar”, organizado por la Fundació Josep

SECCIONES DE
C R I MS O N L I N E
• MI PROMOCIÓN.
• FORO.
• NOVEDADES.

Laporte y la Universidad Autónoma de Barcelona, en colaboración con Janssen Cilag.

plataforma web para acceder a la promoción
correspondiente.

MATERIALES INFORMATIVOS

"Nuestro conocimiento está constituido
por el pensamiento y la experiencia
acumulados de innumerables mentes"

Crimsonline recoge y organiza materiales
académicos, videos, fotografías, recursos web
de calidad acreditada e información sobre
eventos relacionados con los contenidos del
seminario.

Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
COMPARTIR CONOCIMIENTO

• EVENTOS.
• VIDEOS Y FOTOS.
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CRIMSONLINE APORTA VALOR AÑADIDO. ¿QUIERES FORMAR PARTE DE LA COMUNIDAD?
Contacta con los miembros de otras promociones | Accede a información relevante |
Infórmate de nuevas actividades | Contribuye con tu experiencia | Participa y opina |
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herramientas

de

comunicación a sus usuarios, como el foro,
dónde compartir experiencias, debatir temas
de interés, iniciativas y buenas prácticas.

