
eSalud: Mucho más que Tecnología
18 y 19 de mayo de 2018

Palma de Mallorca 

 Ponentes

◦ Joan Carles March Cerdá: Doctor en Medicina. Profesor Escuela Andaluza de

Salud Pública. 

◦ Rosa Taberner Ferrer. Dermatóloga creadora del Blog Dermapixel. 

◦ Miguel A gel Máñez Ortiz. Experto en Alta dirección de Instituciones Sanitarias. ń

◦ Teresa Pérez Jiménez. Enfermera. Máster en Salud Digital. 

 Promotores: 

◦ Soledad Gallardo. Gerente Hospital Inca. 

◦ Xisco Ferrer. Proyectos e Innovación Hospital de Inca. 

◦ Higinio Salgado. Director eSalúdate. 

 Tipo de actividad: Jornadas. 

 Número máximo de participantes: 50 personas. 

 Duración de la actividad: 10 horas lectivas. 

 Fecha de celebración: 18 y 19 de mayo de 2018.

 Pertinencia:  El mundo digital ha irrumpido con fuerza en nuestra vida diaria y el

sector salud no es ajeno a ello. Cada vez más profesionales recurren a recursos y

herramientas digitales como apoyo y refuerzo de su actividad diaria. Ya existen

múltiples  ejemplos  y  proyectos  (bien  sean  corportativos,  empresariales  o

personales)  en  la  sanidad española  que  relacionan  la  actividad diaria  con  el

mundo digital pasando de un modelo convencional a un modelo donde la eSalud

cada día está más presente. Es de imperiosa necesidad formar a los diferentes

profesionales  sanitarios  en  el  manejo  adecuado  de  herramientas  que  les

capaciten  para  el  desarrollo  adecuado  de  la  eSalud.  En  estas  Jornadas,

abarcamos diferentes ámbitos relacionados con la eSalud y la experiencia que

diferentes  profesionales  aportan  a  esta  realidad:  Blogs  para  profesionales,

dinamizar comunidades, pacientes y web 2.0., gestión sanitaria con 2.0.



Sumado a todo ello, proponemos una actitud reflexiva y crítica, para poder filtrar 

qué recursos y herramientas están funcionando, qué objetivos nos proponemos y a

cuáles estamos llegando en la actualidad con la esalud. 

 Objetivos

◦ Objetivo general: Reflexionar sobre el estado de la esalud en nuestro entorno

actual. 

◦ Objetivos específicos:

▪ Promover la reflexión sobre la penetración real de las tecnologías basadas

en internet en el campo de la salud a nivel asistencial y a nivel de gestión. 

▪ Proponer  sistemas  que  trasciendan  las  soluciones  de  comunicación  y

relación 2.0 clásicas. 

▪ Identificar  las  resistencias  de los  profesionales  que pueden amenazar  las

posibilidades de la comunicación basada en internet. 

▪ Reflexionar  acerca  de  las  repercusiones  de  la  democratización  de  la

información. 

▪ Conocer proyectos que promuevan e incentiven la salud desde la esalud y

poder así, promover y crear más. 

 Organización y logística: 

◦ Horarios: 

- Viernes 18 de mayo de 2018, de 17:00 a 21:00 horas.

- Sábado 19 de mayo de 2018, de 09:00 a 14:00 horas.

 Contenido del curso – estructuración 

◦ JOAN CARLES MARCH. Impacto de los sistemas basados en internet sobre los

procesos de colaboración y la autonomía de los pacientes (a propósito de

experiencias como Escuelas de Pacientes). 

◦ ROSA  TABERNER.  Nuevos  roles  profesionales.  Análisis  de la transición  desde

modelos  tradicionales  a  modelos  abiertos  que  promueven  la  cooperación

profesional (a propósito de experiencias como Dermapixel). 



◦ MIGUEL ÁNGEL MÁÑEZ.  Gestión Punk. La brecha entre liderazgos basados en

el individuo y liderazgos participativos, distributivos y open minded (a propósito

de Salud con Cosas). 

◦ TERESA  PÉREZ. Comunicación  digital  como  amplificador  profesional  y

herramienta de marketing y branding. Identificación y selección de targets (a

propósito de @DUEdevocacion). 

Más información:

www.esaludate.com

Contacto: 927 032 594 / 675 937 260

contacto@esaludate.com / redebersalud@gmail.com 
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