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#WeHealth: Una comunidad Interdisciplinar 

 La comunidad #WeHealth nace con una vocación interdisciplinar 
entre profresionales relacionados con la tecnología, así como 
profesionales del ámbito de la salud, del diseño y del 
emprendimiento. Es la suma de la nueva ciencia que surge del uso 
de los llamados #Wearables y Gadgets, y de la nueva disciplina 
llamada #eHealth, relacionada con la Salud Digital. 
 
Se trata de trabajar de forma abierta con un grupo de personas 
expertas en nuevas tecnologías que están interesadas en el 
desarrollo en torno a la salud y la calidad de vida, y que estarán 
apoyadas por otros profesionales de la salud y del mundo de los negocios.   

#Córdoba 
 

#DÍADEINTERNET  
 

INTERDISCIPLINAR: 

Médic@s, Programador@s, 

Ingenier@s, Inversor@s… 

COMUNIDAD 

INTERDISPLINAR EN 

EHEALTH 

WEARABLES & 

EHEALTH 

Una nueva 

comunidad para 

desarrollar tus 
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¿A quién va dirigido? 
La comunidad #WeHealth necesita personas interesadas 

en ámbitos tecnológicos, ciencias de la salud, 

biomedicina, especialmente, aquellas personas que 
puedan aportar conocimientos y habilidades para el 

diseño y la programación de aplicaciones. También otras 

disciplinas como medicina, enfermería, veterinaria, 

ciencias, administración y dirección de empresas y 

relaciones laborales, etc. 
 

Ver el Video presentación   
https://goo.gl/H7lLLL 

¿Dónde y cuándo comenzará? 
Colegio Mayor Nuestra Sra. de la Asunción 

Edificio Club 

Av. Menéndez Pidal s/n 

Córdoba 

(Ver Google Maps)  

El próximo jueves 21 de mayo de 19:00h a 21:00h 

¿Dónde inscribirse? 
En la plataforma Eventbrite  

https://goo.gl/ueebiu 

¿Quiénes promueven? 

 
 

 
 

 

 

La Comunidad  WeHealth tomará 
muchas formas desde reuniones 
mensuales para intercambiar 
conocimiento hasta grandes 
eventos, premios, hackhathones  

 
 
 
 
 
El mundo de los 
wearables generará un 
negocio de más de 
25,000 millones de 
Euros, sólo en venta de 
dispositivos, más lo 
que aporte el negocio 
de la salud, uno de los 
más importantes del 
futuro de la tecnología.  

https://vimeo.com/127657980
https://goo.gl/H7lLLL
https://www.google.es/maps/place/Colegios+Mayores/data=!4m2!3m1!1s0xd6d20bb866679ef:0x3744f04f9ca0c57a?sa=X&ei=-VdUVb-cKIfpUpOlgbgK&ved=0CDgQ8gEwAg
https://www.eventbrite.es/e/entradas-creacion-de-la-comunidad-wehealth-16986464974
https://goo.gl/ueebiu

