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PROFESORES
Dr. José Francisco Ávila de Tomás.
Médico de Familia. CS Sta. Isabel. Servicio Madrileño de la Salud. Leganés (Madrid). Miembro
del Grupo de Trabajo de Innovación Tecnológica y Sistemas de Información de la Sociedad
Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC). Doctorando en el Departamento
de Salud Pública y Medicina preventiva en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). Investigador en el Grupo Dejal@Bot (FIS PI17/01942) para demostrar la eficacia de un chatbot en
el abandono del hábito tabáquico. Autor y coautor de numerosas publicaciones en revistas
nacionales e internacionales sobre salud y tecnología.

Dra. Rosa Taberner.
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat Autónoma de Barcelona en 1995. Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología en el Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau (Barcelona) en el año 2000. Miembro de la Academia Española de Dermatología
y Venereología. Médico adjunto en el Servicio de Dermatología del Hospital Son Llàtzer en
Palma de Mallorca desde 2002. Autora de diversas publicaciones y cursos sobre teledermatología, uso de nuevas tecnologías aplicadas a la dermatología, fotografía dermatológica.
Editora del blog docente Dermapixel (www.dermapixel.com) desde febrero de 2011 hasta la
actualidad, con fines docentes y dirigido a residentes, pediatras y médicos de familia. Autora
de “Dermapixel: blog de dermatología cotidiana (I y II)” (2014, 2016). Premio Ramon Llull
2016 en el ámbito de la investigación concedido por el Govern de les Illes Balears.
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INTRODUCCIÓN
La e-Salud es una nueva corriente de conocimiento que estudia la aplicación de las nuevas
tecnologías en salud. Abarca áreas de gran interés para los profesionales sanitarios como la
telemedicina, e-learning, identidad y reputación digital, desarrollo de aplicaciones médicas, herramientas digitales para optimizar el tiempo, divulgación científica en redes sociales, blogs y
páginas web, utilización de wearables para monitorización, análisis de Big-Data, gamificación,
inteligencia artificial.
Los profesionales sanitarios no recibimos durante nuestra formación de Grado ninguna enseñanza acerca de este campo, y a día de hoy es beneficioso tener conocimientos acerca de la
salud digital para poder optimizar forma de trabajar y de inter-relacionarnos con los pacientes.
Este curso on-online pretende ofrecer formación en este campo de una forma práctica, contando
con dos de los mayores expertos en e-Salud del territorio nacional: el Dr. José Ávila y la Dra. Rosa
Taberner.

OBJETIVOS EDUCACIONALES
1. Comprender qué es la e-Salud y la relevancia de la aplicación de las nuevas tecnologías en la
asistencia, docencia, investigación y gestión sanitaria.
2. Importancia de la telemedicina y del e-learning.
3. Conocer las principales herramientas digitales para optimizar el tiempo.
4. Aprender qué son los wearables y sus utilidades.
5. Aprender qué es el Big-Data y sus utilidades.
6. Conocer el concepto de gamificación y sus aplicaciones.
7. Analizar los principales tipos de redes sociales y la forma de comunicar en ellas.
8. Conocer el concepto e importancia de reputación e identidad digital.
9. Entender qué es un blog de salud y conocer aspectos básicos de posicionamiento de páginas
webs en internet.
10. Conocer qué es una app de salud y conocer algunos ejemplos de apps de salud de interés
para el profesional sanitario.
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PROGRAMA
Módulo 1. e-Salud 2.0

Módulo 2. e-Salud 2.0

Dr. José Francisco Ávila de Tomás.

Dra. Rosa Taberner

1. Qué es la eSalud
• Definición, concepto. Aplicación de
la tecnología a las cuatro funciones
que hacemos los sanitarios (asistencia,
docencia y gestión.
Telemedicina y e-learning
• Origen. Concepto. Aplicaciones y
beneficios.
• Historia de la Telemedicina
• Proyectos interesantes.

1. Salud Digital y Redes Sociales
• Introducción.
• Importancia para el profesional sanitario.
• Diferentes herramientas incluidas en la
salud digital
• Principales redes sociales para profesionales sanitarios.
• Presencia del profesional sanitario.
• Gestión de followers.
• Cómo nos afectan a la identidad digital.
• Cómo crear un perfil en redes sociales.
Política de cada red social.
• Oportunidades y amenazas.

2. Historia Clínica Electrónica (HCE) y
archivos personales de salud
• Los inicios de la historia clínica, avances.
• Tipos de historia clínica en España.
• Dificultades (problemas de interacción
entre diferentes historias clínicas)
soluciones.
3. Nuevos dispositivos médicos “portables”:
los wearables. Big Data y salud
• Wearables, historia de los wearables.
• Un repaso a las nuevas tendencias.
• ¿Todo vale en tecnología wearable?
• Utilidades en salud de los wearables.
Big Data y salud
• Qué es el Big Data o datos masivos.
• Características del Big Data.
• Big Data y salud.
• Big Data de un paciente.
• Big Data en el futuro.
4. Videojuegos y salud: gamificación
• Recetando apps
5. Test de autoevaluación

2. Reputación e identidad digital
• Introducción.
• Marketing y comunicación digital.
• Ventajas y dificultades para el profesional sanitario.
• Inversión necesaria.
• Importancia de contar con una reputación online para oportunidades profesionales y ante clientes potenciales.
• Índices de medida.
3. Blogs
• Blogs.
• Plataformas digitales.
• Creación de un blog y consejos para
crear contenido digital.
• Lenguaje del contenido digital.
4. APPs de salud y herramientas digitales para
optimizar tiempo
• Google Drive, Dropbox, sistemas de
teleconferencias, herramientas para
compartir información.
• Herramientas de gestión, herramientas de
búsqueda y selección de contenidos.
5. Test de autoevaluación

Información y registro al Curso e-Salud para médicos
Este curso online se desarrolla en la plataforma Profesionales de la Salud

La web de Faes Farma orientada a los profesionales de la Medicina.

Acceda a la información del curso y registro en:

www.cursoesaludparamedicos.com
Para su registro requerirá del siguiente código
de activación:

ESMED-

CERTIFICADO UNIVERSITARIO
Al finalizar cada módulo, el alumno deberá realizar el test de
autoevaluación y si supera el 80% de las respuestas correctas
en ambos módulos, podrá optar a un certificado por el número
de horas cursadas, emitido por la Universidad de Alcalá*
(plazas limitadas).
*Consultar las bases en la web del curso.

Certificado

MDIG012045000620

Contenidos

Patrocinado

