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El uso cada vez  
más cotidiano de las redes 

sociales entre los profesionales 
y los pacientes, abre un nuevo 
campo que influye de manera

 positiva sobre el entorno 
asistencial y la mejora 

de la salud.

“
“



PRESENTACIÓN

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ganan cada vez más importancia 
para la sanidad debido a la complejidad y organización del sistema existente, a la necesidad 
de garantizar su seguridad y también a la presión por la reducción de costes, a la vez que 
se demanda una mejor atención al paciente. En este contexto, el uso de nuevas tecnologías 
hace que los sistemas sanitarios públicos y privados puedan contar con nuevas alternativas 
a la hora de prestar el mejor servicio a sus pacientes de manera rápida y cómoda, disminu-
yendo sus gastos.

En relación con la Seguridad del Paciente, diferentes experiencias han demostrado que las 
TIC pueden ayudar a prevenir errores médicos y efectos adversos; proporcionar respuestas 
rápidas a cualquier evento, y permitir el seguimiento de estos, en el caso de que ocurran, así 
como del feedback sobre los mismos para que se pueda aprender de ellos.

Asimismo, es evidente el uso cada vez más cotidiano de las redes sociales entre los profe-
sionales y los pacientes, abriendo un nuevo campo que influye de manera positiva sobre el 
entorno asistencial y la mejora de la salud. Tanto las comunidades de pacientes como las 
comunidades médicas que han ido surgiendo desde la redes sociales están consiguiendo 
acercar, ampliar y compartir con la sociedad información sobre la salud y las enfermedades.
También facilitan e inducen a su vez acciones y toma de decisiones a las que no pueden 
permanecer ajenos los profesionales ni las organizaciones que pretendan tener ofrecer un 
modelo de excelencia en la gestión de riesgos asistenciales.

El objetivo de esta jornada organizada por la Fundación por la Investigación, Docencia e In-
novación en Seguridad del Paciente (FIDISP) es reflexionar sobre el uso de las TIC y las redes 
sociales en la reducción de los riesgos asistenciales. Probablemente ambas son las herra-
mientas del presente y futuro para la Seguridad del Paciente.

Fundación FIDISP

DIRIGIDO A

- Profesionales sanitarios y no sanitarios interesados en la Seguridad del Paciente.
- Responsables de Calidad, Seguridad del Paciente y Gestores Sanitarios.
- Profesionales de las Telecomunicaciones y Comunicación en salud.
- Pacientes.

JORNADA FIDISP  



SEGURIDAD DEL PACIENTE 3.0: PAPEL DE LAS TIC Y LAS REDES SOCIALES

PONENTES Y MODERADORES

Joan Altimiras Ruiz
Farmacéutico. Presidente de Fundación FIDISP

Juan Bravo Acuña
Pediatra de Atención Primaria.  
Centro de Salud El Greco, Getafe (Madrid). 
Responsable de redes de sociales Asociación 
Española de Pediatría (AEP)

Blanca Fernández-Lasquetty Blanc
Subdirectora Enfermería Gerencia  
Atención Integrada Alcázar de San Juan  
Ciudad Real

Marián García Ruiz
Responsable Redes Sociales. Dirección General 
de Tráfico

Cristina Herrera García
Responsable de Contenidos y Marketing Social 
de Ippok. Área de Salud de Unidad Editorial

Javier Jiménez Díaz
Periodista especializado en eSalud

David Labajo Izquierdo
Gerente de Desarrollo de Negocio y Marketing  
de eHealth Telefónica

Miguel Ángel Mañez Ortiz
Economista. Gestor Sanitario y bloguero

Paloma Martínez Fernández
Profesora Titular del Departamento de 
Informática de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Responsable del Grupo de Bases  
de Datos Avanzadas (LaBDA)

Carmen Moreno Santiago
Redactora Especializada en Salud. Grupo Senda

Agustín Navarro Juanes
Jefe del Área Clínica de Urgencias –Dpto. de 
Salud de Denia– Hospital de Denia

Santiago Tomás Vecina
Médico. Director de Fundación FIDISP

Aitor Ugarte Iturrizaga
Consultor de comunicación. Socio Fundador  
de Comunideas.

INSCRIPCIONES

A través de http://tinyurl.com/fidisp

Aforo limitado. Cuota Inscripción: 30 euros 

La transferencia bancaria se deberá 
realizar a nombre de FUNDACION FIDISP  
a la cuenta:

ES72 -0182-1797-3602-0806-4035

Imprescindible indicar nombre del asistente 
y referencia Seguridad del paciente 3.0

La inscripción se considerara realizada  
una vez confirmada la recepción de la 
transferencia

Incluye: asistencia a la jornada, 
documentación, certificado y catering

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Salón de Actos.
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
Calle Capitán Haya nº 41. Madrid

Transporte más próximo:
– Metro: Línea 10, Cuzco  /  Línea 1, Tetuán    
– Bus: 5, 11, 27, 40, 147, 149

INFORMACIÓN

Secretaria. Fundación FIDISP 
Teléfono: 93 380 15 84
Correo electrónico: jornadas@fidisp.com
www.fidisp.org

http://tinyurl.com/fidisp


HORARIO

08:45-09:00 Entrega documentación y acreditaciones

09:00-09:30 Inauguración

09:30-10:00

 

CONFERENCIA INAUGURAL
Seguridad del Paciente 3.0: Papel de las TIC  
y las redes sociales

Moderador: 
Joan Altimiras Ruiz

Miguel Angel Máñez Ortiz

10:00-11:15

 

 

 

MESA 1. 
Las TIC en la Seguridad del Paciente

Moderador:
Carmen Moreno Santiago

Implicación de las TIC en las nuevas 
estrategias en seguridad del paciente

David Labajo Izquierdo 

La Tecnología de la Información al Servicio 
del Profesional y del Paciente. Experiencia del 
Hospital de Denia (HIMMS 7)

Agustín Navarro Juanes

Debate

11:15-11:30 Descanso-Café

11:30-13:30

 

 

 

 

 

 

 

MESA 2
Las redes sociales y su papel en la Seguridad  
del Paciente

Moderador:
Aitor Ugarte Iturrizaga

Instituciones sanitarias y nuevos entornos 
¿Realmente conectados?

Javier Jiménez Díaz 

Utilidad y beneficios de las redes sociales 
exclusivas para sanitarios

Cristina Herrera García 

El papel de las sociedades cientificas en las 
redes sociales

Juan Bravo Acuña

Las redes sociales, una fuente excelente 
para conocer efectos adversos de los 
medicamentos.

Paloma Martínez 
Fernández

Barreras en el uso de las TIC y redes sociales 
por parte del paciente

Blanca Fernández-
Lasquetty Blanc

Debate

13:30-14:00 CONFERENCIA CLAUSURA
Las redes sociales en la DGT. Una experiencia 
práctica al servicio de la seguridad vial

Moderador: 
Santiago Tomás Vecina

Marián García Ruiz

14:00 Clausura. Vino español
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