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¿Para cuándo un catálogo de dispositivos eSalud?
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Justificación:
El catálogo como herramienta necesaria para la Comunicación entre diferentes
ecosistemas eSalud
Recursos de utilidad para clasificar la información de Salud Digital.
Contenidos:
Claves inclusivas en la información eSalud
Visibilidad y Comunicación
Dispositivos Medical Device, productos sanitarios digitales y otras TICS y tecnologías
Medicina Exponencial
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