Dra. Rosa Taberner. Servicio de Dermatología. Hospital Son Llàtzer (Palma)

Taller interactivo.
INTRODUCCIÓN
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.

OBJETIVOS
El objetivo principal es el de aprender a utilizar de manera fluida las principales redes
sociales que nos pueden ser útiles en nuestra labor como profesionales de la medicina.
Además se explicarán otras herramientas que pueden facilitar el trabajo colaborativo y
la mejora de nuestra productividad, como Dropbox, Drive, Evernote e IFTTT.
El nivel es básico-medio.

DURACIÓN
3 horas

MATERIAL.
Se recomienda a los asistentes que lleven su ordenador portátil y/o tableta.

ESTRUCTURA DEL TALLER.
-

Facebook: gestión de páginas y grupos.
Twitter para principiantes.
LinkedIn: ¿es útil para el profesional sanitario?
Dropbox y alternativas de almacenamiento en la nube. Cómo compartir archivos
de gran tamaño.
- Google Drive para trabajo colaborativo. Ejemplos prácticos. Cómo montar una
sesión online con Google Hangouts.
- Evernote y herramientas relacionadas: Skitch, Penultimate, Clearly.
- IFTTT o cómo hacer que Internet trabaje para ti.

RECOMENDACIONES PREVIAS PARA LOS ASISTENTES.
- Se recomienda tener instalado un navegador tipo Chrome o Mozilla Firefox.
- Abrir una cuenta en Dropbox (gratuita). https://db.tt/fSIefN9
- Crear cuenta de Google y activar perfil de Google +.
https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&hl=es&continue=http%3A%2F%
2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fpc%3Des-ha-emea-esbk&utm_campaign=es&utm_source=es-ha-emea-es-bk&utm_medium=ha
- Crear una cuenta en Evernote
https://www.evernote.com/Registration.action

Inscripción:
La participación en el taller gratuita previa inscripción online o en la
sede colegial.
El número máximo de plazas para el taller es de 25. Se
contabilizarán por riguroso orden de inscripción
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.

