“II Jornada e‐Salud Enfermería Castilla y León”
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se han introducido en nuestras
vidas, nuestro trabajo, en el ocio y en la forma de relacionarnos. En el ámbito de la salud cada
día están más presentes y avanzan de forma imparable cuando hablamos de investigación,
pacientes empoderados, pacientes activos, comunicación más allá de la consulta, tanto de
atención primaria como de la consulta de atención especializada.

Esta jornada, como la anterior celebrada en Ávila, tiene como objetivo conocer las barreras y
los retos profesionales ante las nuevas herramientas y formas de comunicación. Para ello
hacemos una introducción a los conceptos de eSalud y Salud 2.0 y sus aplicaciones, revisamos
si existen nuevas formas de hacer las cosas desde el punto de vista de los pacientes crónicos,
por ejemplo, y nos preguntamos si los cambios son cuestión de aptitud o de actitud.

La Organización Colegial de Castilla y León (OCECyL) ha impulsado el manejo y utilización de
las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), por parte de sus colegiados a fin
de que no queden al margen de las mismas, mediante la implantación de estructuras utilizadas
por la OCECyL para la prestación de servicios. Pero es necesario mantener al día a los
profesionales de la enfermería sobre los avances y los desarrollos que se pueden aplicar en el
ámbito de la Salud 2.0 y por eso se justifica esta II Jornada eSalud en Enfermería de Castilla y
León que vamos a realizar en Valladolid y que organiza el Colegio de Enfermería.

En la e‐Salud, el paciente, participa activamente en lo que respecta a su salud y empezamos a
hablar de e‐pacientes o pacientes empoderados, decíamos en la presentación de la I Jornada,
pacientes que toman las riendas de su salud y usan distintas herramientas para conseguirlo:
búsqueda de información en la web, creación o integración en redes de pacientes y
conversación a través de redes sociales con otros pacientes y profesionales, colocándose así en
el centro del sistema sanitario.

El Colegio de Enfermería de Valladolid pretende ofrecer a los enfermeros que se inscriban en
esta jornada un espacio de aprendizaje y de intercambio de información, en un marco lo más
agradable posible, que sirva para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Esperamos
que también aprovechen para disfrutar está maravillosa ciudad que ofrece numerosas
propuestas culturales, gastronómicas, de ocio y turismo.

Agenda provisional de la Jornada

9:30‐10:00 Entrega de documentación

12:30‐13:45 Espacio de debate. La eSalud y los
pacientes crónicos
 Los foros de pacientes: el caso Forumclinic
 Pacientes empoderados crónicos
 El paciente activo y las aulas de pacientes

10:00‐10:30 ‐ INAUGURACIÓN

10:45‐12:00 ‐ Espacio de debate. Estado actual
y nuevas tendencias en eSalud y enfermería
 Estado del arte: Web 2.0, redes sociales y
ejemplos
 Nuevas formas de hacer investigación y
docencia enfermera
 Tendencias de futuro en eSalud
Internet y las tecnologías de la información y
comunicación están transformando la forma en que
nos desarrollamos como profesionales y aplicamos
los cuidados de enfermería a nuestros pacientes.

Los pacientes son cada día más responsables y
desean participar activamente en la toma de
decisiones que afectan a su salud. Existen diversas
iniciativas que permiten involucrar a estos pacientes
y que se conviertan en agentes activos de su
autocuidado.

Moderador


Ponentes


Moderador
 Juan Luis Badallo León. Presidente del Colegio
de Enfermería de Valladolid.




Ponentes





Ponente pendiente de confirmar
Azucena Santillán García
Enfermera. Profesora en la Escuela
Universitaria de Enfermería de Burgos.
Editora del blog “Enfermería Basada en la
Evidencia”.
Xose Manuel Meijome Sánchez
Enfermero. Hospital el Bierzo. Editor del
blog “Cuadernillo Sanitario”.

12:00‐12:30 ‐ CAFÉ

Fidel Rodríguez Rodríguez. Presidente del
Colegio de Enfermería de Ávila

Immaculada Grau
Directora del Proyecto ForumClínic en el
Hospital Clinic de Barcelona. Editora del
blog “En Observación”
Ponente por confirmar
Asociación de pacientes
Estíbaliz Gamboa
Enfermera. Responsable del Programa
Paciente Activo del País Vasco

14:00‐16:00 – Comida informal y espacio de
networking

16:00‐17:15 ‐ Espacio de debate. Los
profesionales frente a la eSalud
Taller 1. Twitter y salud: usos profesionales
 La comunicación más allá de la consulta
 Empoderando profesionales
 La innovación como motor de cambio

Tenemos a nuestro alcance nuevas herramientas
que nos permiten mejorar la comunicación con
nuestros pacientes, pero debemos estar preparados
para
utilizarlas
¿Somos
innovadores
los
profesionales de la salud?

Moderador


José Mª Cepeda Diez. Editor del blog “Salud
Conectada”.

Ponentes






Salvador Casado Buendía
Médico especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Editor del blog “La consulta
del Dr. Casado”.
Carmen Villar Bustos
Enfermera. Supervisora de la Central de
Esterilización del Complejo Asistencial de
Zamora. Editora del blog “Nosocomial”.
Miguel Ángel Mañez Ortiz
Economista y gestor sanitario. Director
Económico en Departamento de Salud de
Elda (Alicante). Editor del blog “Salud con
Cosas”.

Taller de introducción a las redes sociales y
manejo de Twitter como herramienta
profesional.
Imparte: Mª Esther Gorjón Peramato
Enfermera de Emergencias Sanitarias 112
Sacyl. Editora del blog “Signos Vitales 2.0”.

Taller 2. Gestión de la reputación y de la
identidad digital en Internet
Taller de introducción al uso de Internet y las
Redes Sociales como herramientas para
gestionar la imagen profesional
Imparte: Ponente pendiente de confirmar

Taller 3. Herramientas de investigación a través
de Internet
Taller práctico de manejo de herramientas en
red para la investigación.
Imparte: Azucena Santillán García
Enfermera. Profesora en la Escuela
Universitaria de Enfermería de Burgos.
Editora del blog “Enfermería Basada en la
Evidencia”.

17:15‐18:30 ‐ TALLERES PRÁCTICOS
NOTA: Los tres talleres se realizarán de forma
simultánea.

18:30‐19:00 – CONCLUSIONES Y CLAUSURA DE
LA JORNADA

