
Acreditación por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en trámite. 

Reconocida de Interés Científico Sanitario por la Junta de Andalucía 



 

La incorporación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs) al 

mundo sanitario está suponiendo un 

motor de cambio para mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos 

favoreciendo el desarrollo de 

herramientas dirigidas a dar respuesta en 

áreas como la planificación, la 

información, la investigación, la gestión, 

prevención, promoción o en el 

diagnóstico o tratamiento. 

Surgen nuevos conceptos y realidades. 

Empezamos a buscar información sobre 

nuestra salud, buscamos síntomas en 

Google antes de acudir a la consulta del 

profesional sanitario, socializamos con 

otros pacientes a través de foros y 

comunidades para conocer sus 

experiencias, o en busca del apoyo 

emocional que no recibimos en nuestro 

entorno. 

Los pacientes tienen mayor nivel 

formativo  además de un acceso fácil y 

rápido a la enorme cantidad de 

información que circula a su alrededor. Es 

un paciente más responsable, ya que 

tiene a su alcance los medios necesarios 

para formarse un criterio más completo y 

acertado sobre cuál es su papel dentro 

del sistema sanitario.  

El objetivo de esta jornada no es otro que 

mostrar el impacto de las TICs en la salud 

del ciudadano a partir del testimonio, de 

las opiniones y experiencias de los 

propios pacientes y de los profesionales 

sanitarios . 

10:30 INICIATIVAS TICs 
Presenta, José Antonio Delgado Osuna 
Subdirector Provincial de TICs. 

 
App Oncología. Felipe Palero Sanz. 
Enfermero. 

 
App Ayuda “SOS”. Araceli Hoyo 
Rodríguez. Enfermera. 

 

Enfermera Online de Nutrición. 
Mercedes López-Pardo. Enfermera.  

Enfermera Online de Ostomías. Pilar 
López Carreto. Jefe de Bloque de 
Cirugía General y Digestiva.  

10:00 INAUGURACIÓN 13:00 USO de TICs 

Presenta, Pilar Pedraza Mora.  
Directora de Enfermería . Hosp. Universitario Reina Sofía   

 

Serafín Fernández Salazar. Enfermero 
y Bloguero. Cofundador de “La 
Factoría Cuidando” 
(www.lafactoriacuidando.com). 
Coordinador de #PiCuida, Red de 
Cuidados de Andalucía. 

@SerafinCuidando 

 

Mª Esther Gorjón Peramato. 
Enfermera de Emergencias y 
Coordinadora de Formación en 
SUMMA112. Editora del blog “Signos 
Vitales 2.0”   
(www.signosvitales20.com). 

@jesterhanny 

 

Pedro José Soriano Martín. 
Enfermero. Hospital Clínico San 
Carlos. Editor de los blogs 
“SdeSalud”  (www.sdesalud.es) y 
”ffpaciente” (www.ffpaciente.es). 

@soriano_p 

 

Daniel Royo Sanchís. Psicólogo. 
Editor del blog Diabetes tipo I. 
(www.diabetestipo1.es). 

@webDM1 

 

Paula Bornachea Rodríguez. Editora 
del blog “Una de cada mil”  
(www.unadecadamil.com). 

@UnadecadaMil 

14:30 CLAUSURA 

11:30 Descanso  

12:00 CONFERENCIA 

Presenta, Marina Alvarez Benito.  
Directora Gerente del Hospital Universitario Reina Sofía   

 

Proyecto HU-CI: Humanizando los 
cuidados intensivos.  
Gabriel Heras la Calle. Médico 
Intensivista. Creador y Blogger de 
www.proyectohuci.com y 
www.humanizingintensivecare.com. 

@HUMANIZALAUCI 


