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“SALUD DIGITAL Y ENFERMERÍA, QUE EL
RETO SE CONVIERTA EN OPORTUNIDAD”
(Enfermería Digital en Málaga #EnDiMa14)
¿Qué es ENDIMA 2014?
Con el lema “Salud Digital y Enfermería, que el reto se convierta
en oportunidad”, un grupo de enfermeras malagueñas ha
iniciado recientemente un proyecto, con el apoyo del Colegio de
Enfermería, que pretende poner de manifiesto el gran valor que
pueden aportar al cuidado las nuevas tecnologías, y en
concreto todas las herramientas que emanan de lo que se
conoce como web social, o más comúnmente, redes sociales.
Consiste en la celebración de una jornada bajo el mismo título,
que será conocida en las redes sociales como #ENDIMA14.

¿A quién va dirigido?
Se pretende convocar a las enfermeras de
Málaga y otros puntos de Andalucía de forma
física, y a todos los profesionales de la salud
de cualquier lugar del mundo de manera
virtual.

¿Qué pretende ENDIMA 2014?
Nuestro objetivo es explicar qué es la web 2.0
y qué significa utilizar las nuevas tecnologías
sociales para estar en red, obtener y generar
conocimiento y compartir y alcanzar
beneficios personales y profesionales tanto a
nivel individual como colectivo, siempre en
beneficio de los ciudadanos. Con la
celebración de esta jornada se pretende
igualmente sensibilizar a las enfermeras en
torno a la necesidad de mejorar las
competencias digitales de forma paralela a las
clínicas e investigadoras, en un mundo como
el que estamos viviendo, donde la tecnología
está presente en el trabajo diario de los
profesionales sanitarios y la realidad cotidiana
de los ciudadanos.

De algún modo, nuestro objetivo es que las
enfermeras pasen de identificar a las TICs
como amenaza y obstáculo de progreso, para
visualizarlas como una oportunidad para
evolucionar y crecer profesionalmente. No
cabe la menor duda (de) que de forma
paralela a la irrupción de las TICs en el campo
de la salud, asistimos a una evolución de
nuestra relación con los pacientes, cada vez
más activos en el uso de internet y en la
interacción con el sistema y con otros
pacientes.

¿Cuándo y dónde será ENDIMA
2014?
El evento ENDIMA14 se celebrará en la sede
de “Turismo Andaluz” situada en la calle
Compañía número 40. Este edificio ocupa el
antiguo parador de San Rafael, y data de 1865.
La fecha para su celebración será la mañana
del jueves 6 de noviembre de 2014, de 9 a 15
horas.

Iltre. Colegio Oficial de Enfermería de Málaga
Vol. VIII, 3er CUATRIMESTRE 2014

REVISTA CUIDÁNDOTE digital

FORMACIÓN

2

¿En qué consistirá el evento?
Temas
El evento girará en torno a 3 escenarios
temáticos que profundizarán en la
visualización de las Tics como oportunidad
para el mundo del cuidado de la Salud: Los
profesionales, el sistema y los ciudadanos.
Formato
En los 3 escenarios, la puesta en escena
consistirá en un coloquio entre 3
participantes que han destacado por la
aplicación práctica de las TICs en el entorno
de los servicios de salud, en continua
interacción con el público.
Intercalados entre los 3 escenarios, se irán
proyectando videos de 45 segundos en los que
se ha pedido a profesionales con experiencia
en el mundo de las TICs y la salud que
respondan a la pregunta.. Como sanitario/a
¿por qué no debes quedarte fuera de las
redes?
"Dile al público de #ENDIMA14, en 45
segundos, por qué, como profesional de la
salud, no debe quedarse fuera de las redes."
Experiencia
El evento tendrá un ritmo a caballo entre el
show y el evento científico. Se trata de una
experiencia compartida en la que el público
tomará un papel protagonista, interactuando
a su criterio con cada uno de los ponentes.
Realmente, vamos a tomarnos un café con
cada uno de ellos, no habrá exposiciones
magistrales. Los 3 escenarios se desarrollarán
a través de un diálogo entre los ponentes, el
moderador o moderadora y el público, en un
formato dinámico y absolutamente abierto.
Contenidos
Por lo que respecta al contenido o programa
de las jornadas, podemos confirmar que
cerrarán, como plato fuerte los miembros de
“La Factoría Cuidando”, un proyecto de

Serafín Fernández y Antonio J Morcillo,
enfermeros considerados dos de los grandes
gurús de la Salud Digital. Ellos nos explicarán
sus proyectos en red y cómo han logrado
aplicar ese conocimiento para que a través de
las TIC, se le de visibilidad y transferencia a los
cuidados de Enfermería.
Además, Como ya hemos comentado,
tendremos un primer bloque dedicado a la
propia enfermería, a través de otros
profesionales sanitarios consagrados en el uso
de las TICs, que nos contarán las ventajas que
desde el punto de vista clínico e investigador
pueden aportar el mundo de la web social y
sanitaria. El segundo bloque irá orientado al
sistema sanitario y cómo puede aprovechar
las TICs y los medios sociales para aumentar
su superficie de contacto con la ciudadanía. Y
por último, un tercer bloque que iría
dedicado al paciente, donde se contará con la
presencia de pacientes muy activos en las
redes, que nos pondrán sobre la mesa el
camino que han recorrido en el manejo de su
proceso de salud-enfermedad gracias al uso
de los medios sociales, y hacer comprensivo el
modelo centrado en el paciente pero
contando con el paciente.

¿Quiénes son los ponentes de
#ENDIMA14?
Los ponentes confirmados son los siguientes.
Los descubrimos a través de su Bio de twitter
y algo más.
ESCENARIO 1. LA ENFERMERA DIGITAL
Pablo
Davó
Cabra
@pdavocabra
Fisioterapeuta. Vocal en @Colfisio. Deportista
y melómano. Apasionado del #Networking
Physiotherapist. Member of the goverment
body of @Colfisio. #Networking
David Pérez Barreno (Taky) @ertaky FisioEnfermero apasionado por las heridas y las
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TIC. Doctorando en Ciencias de la Salud por la
UMA. Autor de Guia UPP... y aprendiz de
Padre. Amante de la fotografía y autor de una
aplicación para el manejo de úlceras por
presión que hace furor. Pero para furor, el
quie hizo su video para la iniciativa
#happytobeanurse.
Lola Montalvo Carcelén @lolamont se
presenta así: Soy enfermera. Soy escritora.
Trabajo, estudio y soy ama de casa. Defiendo
lo PÚBLICO por encima de todo. Me gustan las
personas y su risa. Autora del blog “Lola
Montalvo. Enfermería”, donde reflexiona
sobre cuestiones relacionadas con los
cuidados.
ESCENARIO 2. EL “SISTEMA SANITARIO”
DIGITAL
José Miguel Morales Asencio. Profesor de la
UMA. Director del Departamento de
Enfermería. Uno de los mayores expertos en
efectividad y evidencia clínica.
Manuel Bayona García @manbayona Gerente
de los hospitales de Granada, una de las
personas que más apuestan por las redes
sociales vinculadas al sistema sanitario. Se
define así en su BIO de twitter: Médico.
Comprometido con mi trabajo, ahora la
Gestión Sanitaria. Currante, optimista y en
aprendizaje contínuo.
Javier Navarro Quesada. @jnavarrolucano Es
pediatra y formó y forma parte de Lucano
Online, uno de los proyectos pioneros en
llevar las TICs al ámbito del cuidado de la
salud, El correo electrónico es para él tan
importante como la consulta. Trabajo como
pediatra de atención primaria en la UGC
Lucano, Córdoba. Me gustan las TIC, runear y
todo lo que tenga que ver con el
amamantamiento.

ESCENARIO 3. EL PACIENTE DIGITAL
Manuela López Doblas @mlopezd33.
Periodista. Comunicación y salud. Volcada con
la Escuela de Pacientes desde 2008. RRSS:
herramientas de comunicación y promoción
de la salud.
Encarni Durán Girón @Ankardg Soy Gaditana
de nacimiento y marbellera de adopción.
Padezco Artritis Reumatoide pertenezco a la
Asociación AMARE soy secretaria me gusta
pintar, leer, viajar.
Daniel Royo @webdm1. Paciente activo,
experto: Trabajo de celador en el Hospital La
Fe Me interesa todo lo relacionado con la
diabetes, Paciente Experto y la educación en
Salud.

¿Cómo puedo participar?
Como asistente en presencia física
Inscribiéndote a través de la web del Colegio
de Enfermería de Málaga, o contactando
telefónicamente a través del 952.395320, o
bien
en
el
correo:
endima14@colegioenfermeriamalaga.com
Como asistente virtual
A través del hashtag #endima14, siguiendo el
evento a través de las redes sociales Facebook
o twitter o del streaming (próximamente se
publicará el enlace).
Como patrocinador-colaborador
El evento se organiza sin ánimo de lucro. En el
caso de obtener financiación por encima de
los gastos se destinará a una ONG destinada a
la provisión de servicios de salud en países en
desarrollo. Estamos abiertos a cualquier tipo
de colaboración y/o fórmula de patrocinio. La
imagen de marca de los colaboradores y
patrocinadores figurará en toda la cartelería,
medios digitales y se dispondrá un photocall a
la entrada del evento.
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Como medio de comunicación
Para acreditarse como medio de comunicación y recibir toda la información del evento, así como
acceder a las diversas convocatorias de prensa, puede hacerlo contactando con el Colegio de
Enfermería de Málaga.
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