
 

 

 



 

 

“I Jornada e-Salud Enfermería Castilla y León” 

 Las nuevas tecnologías se están abriendo paso en nuestra sociedad, haciéndose cada día 

más visibles en todos los aspectos de nuestra vida y muy especialmente en el ámbito de la 

salud. 

 Términos como e-Salud, Salud 2.0, Profesionales 2.0, e-paciente, paciente empoderado, 

etc. son cada día más comunes e implican la adopción de nuevas formas de comunicación,  

redefinición de los roles profesionales y cambios en la forma de relación  entre profesionales y 

pacientes. 

 Gracias a la web 2.0 y a las Redes Sociales, podemos interactuar y gestionar la información 
sanitaria de forma sencilla, rápida y en cualquier lugar. Así por ejemplo, es posible compartir 
de forma instantánea información con otros profesionales, debatir en tiempo real sobre temas 
de salud, crear grupos de trabajo para investigación y  acceder formación y recursos que 
mejoren nuestro desempeño profesional. 
 
 En este camino hacia la e-Salud, el paciente, deja de ser un mero receptor de cuidados y 
ahora quiere participar activamente lo que respecta a su salud y empezamos a hablar de e-
pacientes, pacientes empoderados. Son aquellos 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. 
 
 Este cambio lleva consigo una transformación en los roles y competencias de los 

profesionales de salud. Las enfermeras actúan como facilitadores de salud, apoyando y 

orientando al paciente, filtrando información y recursos en Internet, y usando nuevas 

tecnologías y herramientas para optimizar su comunicación con pacientes y profesionales. 

 Esta Jornada se plantea con el objetivo de conocer los retos que se presentan en materia de 

e-Salud y las distintas herramientas que tenemos a nuestra disposición para desarrollar los 

nuevos roles y competencias profesionales. 

 La larga tradición de la Organización Colegial de Castilla y León (OCECyL) en el manejo e 

implantación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), utilizadas por 

la OCECyL para la prestación de servicios a sus colegiados, así como para que estos 

profundicen sobre las nuevas formas de comunicación y los nuevos roles profesionales que las 

enfermeras/os están adquiriendo o tendrán que adquirir en el campo de la salud, nos han 

llevado a realizar esta primera jornada sobre eSalud en enfermería en Castilla y León, de 

manera que podamos profundizar y aprender sobre el tema. 

El Colegio de Enfermería de Ávila está dispuesto para acogerla y hacer lo más agradable 

posible la estancia en esta ciudad amurallada que es patrimonio de la humanidad. Murallas, 

casas, palacios, templos, conventos configuran el rico patrimonio artístico de la ciudad, arte, 

historia, tradiciones, gastronomía, enriquecerán nuestra estancia. Ávila es también la ciudad 

de la mística y de la espiritualidad, su mejor exponente es Teresa de Ávila. En fin, una 

oportunidad para disfrutar de nuestra jornada y está maravillosa ciudad. 



 

 

Agenda de la Jornada 

 

9:00-9:30   Entrega de documentación 

 

9:30-9:45 - INAUGURACIÓN   Presentación de 

la Jornada 

 

10:00-11:15 - Web 2.0 Las nuevas reglas en 

comunicación 

� Internet y salud: la web social y sus aplicaciones 

en salud 

� Actitud y cambios en las organizaciones 

sanitarias 

� Nuevos roles y formas de relación entre 

pacientes y profesionales 

 

Internet y las tecnologías de la información y 

comunicación, están transformando la forma en  

que nos relacionamos con nuestra salud. Las nuevas 

reglas de juego hacen que organizaciones, pacientes 

y profesionales necesiten adaptarse para 

aprovechar todo su potencial. 

 

Moderador 

� Fidel Rodríguez Rodríguez. Presidente del 

Colegio de Enfermería de Ávila 

 

Ponentes 

 

� Mª Esther Gorjón Peramato (@Jesterhanny) 

Enfermera. Emergencias Sanitarias 112 

Sacyl. Autora del blog “Signos Vitales 2.0”. 

� Miguel Ángel Mañez Ortiz (@Manyez) 

Economista, gestor sanitario. Subdirector 

del Departamento de Salud Sant Joan 

(Alicante). Autor del blog “Salud con Cosas”. 

� José Mª Cepeda Diez (@ChemaCepeda) 

Enfermero. Emergencias Sanitarias 112 

Sacyl. Autor del blog “Salud Conectada”.  

 

 

11:15-12:30 - La e-Salud y el paciente 

empoderado 

� Motivación de pacientes y actitud de los 

profesionales hacia el 2.0 

� Perspectiva de un e-paciente 

� Aplicación de tecnologías de la información en  

la educación para  la salud: el aula de pacientes 

 

Los pacientes son cada día más responsables y 

desean participar activamente en la toma de 

decisiones que afectan a su salud. Para ello, usan 

Internet como fuente de información y medio para 

relacionarse con otros pacientes y profesionales. 

 

Moderador 

� Juan Luis Badallo León. Presidente del 

Colegio de Enfermería de Valladolid. 

 

Ponentes 

 

� Carmen Villar Bustos(@CarmenVillarB) 

Enfermera. Supervisora de la Central de 

Esterilización del Complejo Asistencial de 

Zamora. Autora del blog “Nosocomial”. 

� Aitor Calero García(@AitorCalero) 

Consultor tecnológico y e-paciente. Autor 

del blog “Un Cafelito a las Once”. 

� Manuel Villacorta González. Jefe del Servicio 

de Planificación de la Gerencia Regional de 

Salud de Castilla y León. Aula de pacientes. 

 

 

 

12:30-12:45 - Descanso 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12:45-14:00 - Enfermeras 2.0 Nuevos retos 

profesionales 

 

� Nuevas formas de aprendizaje informal: las 

comunidades de práctica 

� Potencial de Internet como herramienta en 

Investigación 

� Herramientas de difusión de conocimientos a 

través de la red 

 

Tenemos a nuestro alcance nuevas herramientas 

que nos permiten mejorar profesionalmente, en 

aspectos como la formación,  investigación, difusión 

de conocimientos y aplicación de cuidados de 

enfermería. 

 

Moderador 

� José Mª Cepeda Diez. Autor de blogs "El 

Efecto Pigmalión" y "Cómete la Sopa". 

 

Ponentes 

 

� Olga Navarro Martínez (@Tekuidamos) 

Enfermera. Directora de proyectos de Aula 

Salud. Autora del blog “Las TICs en EPS”. 

Creadora de la red “Tekuidamos 2.0”. 

� Azucena Santillán García (@EBEvidencia) 

Enfermera. Supervisora de Área del Hospital 

Universitario de Burgos. Autora del blog 

“Enfermería Basada en la Evidencia”. 

� Rosa Pérez Losa (@MrsRosaPerez) 

Enfermera y Antropóloga. Grupo 

Innovación y Tecnología del Colegio de 

Enfermería de Barcelona. Trabaja en 

emergencias. Videobloguera y editora de 

“El Blog de Rosa”.  

 

 

 

14:00-15:00 – Comida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00-18:00 - TALLERES PRÁCTICOS 

 

 

Taller 1. Herramientas 2.0 de gestión de la 

información 

Taller de manejo de herramientas de 

recolección, gestión y difusión de la información. 

 

 

Taller 2. Redes Sociales y Salud. Manejo de 

Twitter 

Taller de  introducción a las redes sociales y 

manejo de Twitter como herramienta 

profesional. 

 

 

Taller 3. Herramientas de investigación a través 

de Internet 

Taller práctico de manejo de herramientas en 

red para la investigación. 

 

 

NOTA: Los tres talleres se realizarán de forma 

simultánea dos veces. De esta manera los 

participantes podrán asistir a dos de ellos. 

 

 

 

18:15 - CLAUSURA DE LA JORNADA 


