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La revolución de Internet hace unas décadas ha originado un
cambio que afecta a nuestra manera de relacionarnos, de trabajar
o de planear nuestro ocio. Los temas relacionados con la salud
son uno de los temas reiteradamente más buscados en Internet
y hace que tanto profesionales como ciudadanos acudamos a
la misma herramienta y podamos obtener información de alta
calidad relacionada con la enfermedad y la salud.
Los pacientes a los que atendemos habitualmente en las consultas están interesados en sus procesos y buscan información de
los mismos estableciéndose unas relaciones con los profesionales y demandando unos canales de comunicación para los que
necesitamos conocer la potencialidad de estos recursos en el
ámbito profesional.

• BigData
• Nuevos modelos de pacientes. Paciente experto y empoderado. Nuevas herramientas de comunicación con los pacientes
• Proyectos en red relacionados con pacientes
• Agregadores y entornos de aprendizaje personal (PLE)
0 6.07 // Miércoles
16:00-21:00 Fisiología de la eSalud. eSalud e investigación y nuevos retos basados en la tecnología
• Cursos tipo MOOC
• eSalud e investigación: Investigar en red y redes de investigadores
• Plataformas de trabajo colaborativo
• Uso de impresión 3D en salud
• Uso de drones en salud
• Uso de entornos virtuales en salud
07.07 // Jueves

Directores:
»»D. José Francisco Ávila de Tomás. Médico de Familia en el
Centro de Salud Santa Isabel (Leganés). Responsable del Grupo de
Nuevas Tecnologías de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFyC). Tutor honorífico de la Universidad
Rey Juan Carlos

16:00-21:00 Herramientas para búsqueda y gestión de información
• Cómo buscar información: buscadores y filtros de redes sociales
• Cómo gestionar la información: Mendeley y Zotero

»»Dra. Isabel del Cura González. Profesora Asociada Departamento de Medicina y Cirugia, Psicologia, Medicina Preventiva y
Salud Pública e Inmunologia y microbiologia Médica, enfermeria y
estomatologia. Coordinadora Cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria Universidad Rey Juan Carlos. SoMamFyC

16:00-18:00 Seguridad y privacidad en redes sociales y plataformas de salud
»»D. Joaquín Herrero Pintado

04.07 // L u n e s
16:00-21:00 Anatomía de la eSalud
• Presentación curso y ponentes. Presentación de alumnos
• Concepto de eSalud
• Blogs y redes sociales generales en salud
• Redes sociales para sanitarios
• Comunidades y redes de salud de pacientes
• eSalud y asistencia sanitaria. Historia clínica digital, historia
clínica compartida
• Apps en salud
05.07 // M ar te s
16:00-21:00 Anatomía y Fisiología de la eSalud
• Gamificación

0 8.07 // Viern es

18:00-21:00 Actores de la eSalud. Presentación y mesa redonda
»»D. Pedro Soriano. Sanitarios
»»D. Miguel Ángel Máñez. Profesionales no sanitarios en salud
»»Dña. Mar Muñoz. Periodistas sanitarios
»»Dña. Nuria Zúñiga. Pacientes

