Pese a estar rodeados de tecnología en nuestro trabajo, los médicos en general
parecemos ignorar la vertiente más social de las nuevas herramientas de
comunicación, como son las redes sociales.
En otras ocasiones, las barreras entre lo personal y lo profesional pueden ser
difusas, poniendo en peligro nuestra reputación online. Sin embargo, los
potenciales beneficios de la web social son incuestionables, tanto en la relación
con nuestros pacientes (aunque sólo sea desde un punto de vista divulgativo)
como con otros profesionales de la medicina, rompiendo barreras que de otra
manera serían insalvables.
Por otra parte, mientras trabajamos en el día a día con nuestros pacientes,
tenemos muy clara la faceta ética de nuestras acciones y nos guiamos por el
Código Deontológico. Ahora bien, en este nuevo escenario, muchas veces lejos
de nuestro lugar de trabajo en tiempo y espacio, corremos el peligro de ignorar,
de manera inocente, las normas básicas de comportamiento profesional; la
confidencialidad es sin duda la que corre más peligro pero hay otras facetas a
cuidar.
La Jornada de Redes Sociales pretende acercar a los médicos colegiados las
claves y las habilidades que les ayuden a afianzar un comportamiento ético en
este nuevo entorno profesional.
Juan A. Pérez Artigues. Presidente de la Comisión de Deontología del Comib.

Programa:
16:00- 19:00 h. Taller de redes sociales para médicos. Dirigido,
diseñado e impartido por la Dra. Rosa Taberner.
19.00- 20:00h. Conferencia: “Ética médica en redes sociales:
misma ética, otro escenario”. A cargo de la Dra. Mónica Lalanda.
Presenta el Dr. Juan A. Pérez, presidente de la Comisión
Deontológica del Col·legi de Metges de les Illes Balears.
Al final de la Jornada se hará entrega a los asistentes de: "Manual
de estilo para médicos y estudiantes de Medicina sobre el buen
uso de redes sociales".

Lugar:
Il·ltre. Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears. Sede Palma de
Mallorca
Passeig Mallorca, 42. Palma
La conferencia se podrá seguir en las sedes colegiales de Ibiza
y Menorca mediante videoconferencia

Inscripción:
La participación en el taller y en la conferencia es gratuita previa
inscripción online o en la sede colegial.
El número máximo de plazas para el taller es de 25.

Inscripción taller
Inscripción conferencia
Secretaría Técnica:
Fundació Patronat Científic del Il·ltre. Col·legi de Metges Illes Balears
patronatcientific@comib.com
Passeig Mallorca, 42. Palma de Mallorca
Telf.: 971 722 200 (ext. 129) Fax: 971 71 51 61
Solicitada acreditación a la Comissió de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries de les Illes Balears.

Ponentes
Rosa Taberner @rosataberner
Rosa Taberner Ferrer es licenciada en Medicina y
Cirugía por la Universitat Autònoma de Barcelona y
Dermatóloga en el Hospital Son Llàtzer desde 2002.
Miembro de la Asociación Española de Dermatología
y Venereología, en la Sección Balear, también es
tutora de residentes de dermatología desde 2009.
La doctora Taberner estuvo encargada del programa
de Teledermatología en el Hospital Son Llàtzer hasta 2009. En la actualidad es
la editora del blog docente de dermatología “Dermapixel” en
www.dermapixel.com desde 2011.

Mónica Lalanda @mlalanda
Mónica Lalanda Sanmiguel es licenciada en
Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid.
Realizó su formación de post-grado médicoquirúrgica en Inglaterra (1993-1998). Médico de
Urgencias (desde 1998-2008 en Leeds-GB y desde
el 2008 en el Hospital General de Segovia). Está en
posesión del Master en Ética Médica (2013) y del
Master en Bioética y Bioderecho (2014).
La doctora Lalanda es, además, una ilustradora que analiza la realidad médica
de manera gráfica. Se le puede seguir en su Blog personal “Medico a cuadros”
http://medicoacuadros.wordpress.com/ y en su otro Blog personal de comics
médicos www.monicalalanda.com

