La Salud
La sanidad está viviendo un proceso de transformación. La salud digital en general
está creciendo rápidamente (la sanidad móvil, APP’s de salud, portales de citas médicas,
como doctorebooking.com, yo cuantificado).
El modelo de futuro de la eSalud pasa por:
· Big data
· Internet de los servicios
· Movilidad
· Personalización
· Empoderamiento
· Globalización
Veremos substituir la visita por más momentos de contacto entre el paciente y el profesional.
Este sistema cambiaría radicalmente el actual, hacia otros parámetros de sostenibilidad y a un aumento de la calidad
de servicio, potenciando la medicina preventiva, y concentrando las visitas presenciales en aquellos casos en que
realmente se precisa.
Deberemos cambiar procedimientos, criterios, parámetros, indicadores, sistemas de evaluación, políticas
retributivas… y todo ello requerirá una metamorfosis de la industria farmacéutica y sanitaria, evolucionando desde un
concepto de producto hacia otro de servicio.
En el sector de la salud la cadena de valor se “flexibiliza”, por lo que surgen nuevas oportunidades, tanto para los
agentes recién llegados que se mueven rápidamente o para los tradicionales que sepan adaptarse
correctamente.
Estas “Jornadas de eSalud” pretende conocer la situación actual de la eSalud en Baleares y aportar su granito de
arena para ayudar a todos los agentes que la integran a adaptarse a la nueva situación.

¿Qué es la eSalud?
Es un nuevo concepto que defiende una visión integral e innovadora del modelo de sanidad. Requierela creación de
nuevos sistemas de información diseñados para interactuar de forma ágil, ubicua y sencilla, y pensados para ser
usados por los profesionales sanitarios, los gestores y los ciudadanos. eSalud nace en el contexto de la corriente 2.0
significando una evolución del concepto eSanidad (eHealth).

¿A quién va dirigida?
A profesionales de la salud (médicos, odontólogos, farmacéuticos, enfermeros, psicólogos, logopedas, fisiólogos,
dietistas…), usuarios, empresas de salud, hospitales, clínicas y centros de salud, farmacias y medios de
comunicación de salud.

¡Inscríbete ya! Haz tu inscripción en: www.esaludbaleares.com

Lugar
CaixaForum Palma
Plaza de Weyler, 3
07001 Palma de Mallorca

Días
16 y 17 de Junio de 2014

Sesión mañana: 8:45 a 14:00 h.
Sesión tarde: 15:45 a 19:35 h.
Presentación: Joana Más (Periodista)

Sesión mañana: 8:45 a 14:15 h.
Sesión tarde: 15:45 a 20:00 h.
Presentación: Joana Más (Periodista)

Secretaría Técnica
Atesar
Teléfono: 971 753 415
Email: hola@esaludbaleares.com
Persona de contacto: Juan Travé
¡Inscríbete ya! Haz tu inscripción en: www.esaludbaleares.com

AGENDA

Sesión mañana
08:45 - Apertura y entrega de documentación
09:30 - Presentación y bienvenida
Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Illes Balears: Don Antoni Real Ramis
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears: Dr. Antoni Bennasar Arbós
Conseller de Sanidad del Govern de les Illes Balears: Don Martí Sansaloni Oliver
10:00 - Mesa redonda: Los colegios profesionales ante la eSalud
· Colegio de Logopedas de les Illes Balears
· Colegio Oficial de Veterinarios de les Illes Balears - Ramón García (Presidente)
· Colegio Oficial de Farmacéuticos de Illes Balears - Vicente Terrades
· Colegio Oficial de Fisioterapeutas de les Illes Balears
· Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears - Antoni Bennasar (Presidente)
· Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de les Illes Balears - Manuel Moñino (Presidente)
Modera: Xavi Torres (Campeón Paralímpico, comentarista de medios de comunicación)
11:00 - Café saludable
11:30 - Ponencia: La realidad sobre la eSalud Española El paciente ante las nuevas tecnologías
Joan Carles March: Médico, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública
12:00 - Taller: APPs de salud
13:00 - Taller: Como utilizar la salud digital los profesionales de la salud
14:00 - Cierre jornada mañana

¡Inscríbete ya! Haz tu inscripción en: www.esaludbaleares.com

AGENDA

Sesión tarde
15:45 - Presentación y bienvenida
Presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Baleares: Dr. Guillermo Roser Puigserver
16:00 - Ponencia: Las siete etapas del paciente en la cita médica
Juan Travé Feliu: Director de la agencia Atesar, experto en eSalud, Marketing online y Medios S.
16:35 - Mesa redonda: Seis profesionales de la salud 2.0 de Baleares nos hablarán de su
experiencia en la eSalud
· Baltasar Pons Thomas (Farmacéutico)
· Gabriel Moragues Rey (Médico de familia)
· José María Rapariz González (Traumatólogo)
· Pedro Moreno Gea (Psiquiatra)
· Rosa Taberner Ferrer (Dermatóloga)
· Teresa Pérez Jiménez (Enfermera)
Modera: Mónica González (Directora de Enfermería TV)
17:35 - Café saludable
18:00 - Ponencia: Cómo influye Internet en las citas de salud, el caso de Doctor eBooking
Dr. Gonzalo Barrantes Delgado: Socio y fundador de Doctor eBooking
18:35 - Mesa redonda: Seis asociaciones de pacientes nos contarán su experiencia en la Salud 2.0
· Asociación Balear de Personas con Discapacidades
· Asociación de Diabéticos de las Islas Baleares (ADIBA)
· Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Mallorca (AFA Mallorca)
· Asociación Española Contra el Cáncer - Junta Provincial de Baleares (AECC)
· Asociación Familiar de Esclerosis Múltiple (ABDEM)
· Federación Balear de Organizaciones a Favor de las Personas con Retraso Mental (FEAPS)
Modera: Joan Carles March (médico profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública)
19:35 - Cierre jornada

¡Inscríbete ya! Haz tu inscripción en: www.esaludbaleares.com

AGENDA

Sesión mañana
08:45 - Apertura
09:30 - Presentación y bienvenida
Presidenta del Colegio de Logopedas de les Illes Balears: Doña Carmen Castro Iglesias
Presidente del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de les Illes Balears: Manuel Moñino
Presidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de les Illes Balears: Tomás Alías Aguiló
10:00 - Mesa redonda: Seis clínicas nos contaran su experiencia en la Salud 2.0
· Centro Policlínico Quirúrgico - Pedro Castro (Director de Gestión)
· Clínica Rotger - Dr. Ramón Rotger Regí (Dirección Médica)
· Grupo Clinic Balear - Juan Pablo Marcón (Dirección IT)
· Hospital de Llevant - Gabriel Uguet (Director General)
· Hospital Quirón Palmaplanas - Dr. Carlos Fuentes (Director Médico)
· Red Asistencial Juaneda - Dr. Fernando Barturen (Director General de Policlínica Miramar)
11:00 - Café saludable
11:30 - Ponencia: Como influye la eSalud en el profesional
Don Xavier Olba: Gerente de productos maduros y marketing digital
12:00 - Taller: Identidad digital para profesionales de la sanidad
13:00 - Taller: ¿Qué empleo? un blog, Facebook, Twitter, Linkedin, etc. ¿Todo a la vez?
14:00 - Cierre jornada mañana

¡Inscríbete ya! Haz tu inscripción en: www.esaludbaleares.com

AGENDA

Sesión tarde
15:45 - Presentación y bienvenida
16:00 - Ponencia: "La realidad de los actores de la eSalud española"
Javier J. Díaz: Autor del "Primer ensayo digital sobre la eSalud Española" y del blog "La eSalud que
queremos"
16:35 - Mesa redonda: Casos de éxito: Seis empresas de Baleares nos contarán su experiencia en
el desarrollo de temas de eSalud
· Dents: www.dents.es (Josep Àngel Grau)
· Doctor eBooking: www.doctorebooking.com (Dr. José María Rapariz)
· Farmacia Bonnin: www.farmabonnin.com (Teresa Bonnin)
· Horeca-APP: www.horeca-app.es (Toni Colom)
· InsightMedi: www.insightmedi.com (Dr. Gabriel Pizà)
· Laboratorio Labo’Life: www.labolife.info (Ana Belman)
17:35 - Café saludable
18:00 - Ponencia: ¿Cómo puedo ayudar a mis pacientes en mi farmacia, con la ayuda de las
nuevas tecnologías de la información?
Baltasar Pons, farmacéutico titular y vocal de la Cooperativa Apotecaris
18:35 - Mesa redonda: Los medios de comunicación nos hablarán de cómo ha evolucionado su
trabajo a través de las nuevas tecnologías
· Patricia Bárcena, colaboradora en distintos medios de comunicación
· Joan Calafat, presidente de "Salud Ediciones"
· Marga Noguera, periodista "Ultima Hora Radio"
Modera: Javier J. Díaz (Autor del "Primer ensayo digital sobre la eSalud Española" y del blog "La
eSalud que queremos")
19:35 - Despedida y cierre
Presidenta de la Unión Balear de Entidades Sanitarias: Doña Carmen Planas Palou
Presidente del Circulo de Economía de Palma: Don Alejando Forcades Pons
Presidente del Gobierno Baleares: Don José Ramón Bauzá Díaz
20:00 - Cierre de las Jornadas

¡Inscríbete ya! Haz tu inscripción en: www.esaludbaleares.com

