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Programa científico Endima14
8:30-9:00. Recogida de documentación e inscripciones.
Modera la Jornada: Araceli Morales @Arithxy
9:00-9:30. Inauguración de la Jornada con la presencia de personalidades
públicas y políticas.
Ilmo. Sr. D. José Luis Ruiz Espejo. Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga.
Ilmo. Sr. D. Daniel Pérez Morales. Delegado Territorial de la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Astorga Sánchez. Presidente del Colegio de
Enfermería de Málaga
D. Francisco Quero Giménez. Director AMA Málaga

9:30-9:45. Presentación de la jornada: Virginia Salinas y Jose Luis
Gutiérrez
La web 2.0 y la salud digital para los profesionales de la salud: Desde la
experiencia de profesionales, pacientes y diferentes ciudadanos sobre qué
entienden por la web 2.0 y la salud digital vamos a presentar las jornadas y
explicar en breves palabras nuestra intención con el evento y lo que deseamos
y esperamos del mismo.
9:45-10:30. Desayuno y Networking:
Se ofrecerá un desayuno a los asistentes y será el momento de desvirtualizar y
conocer a aquellas personas que desean conocer.
10:30-11:30. Primer escenario: ENFERMERÍA DIGITAL Y LA WEB 2.0:
Cambio de actitud ante la información y el conocimiento: Actitudconocimiento-compartir.
Lola Montalvo @lolamont 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.
David (Taky) @ertaky Fisio-Enfermero apasionado por las heridas y las 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
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manejo de úlceras por presión que hace furor. Pero para furor, el que hizo su
video para la iniciativa #happytobeanurse.
Pablo Davó @pdavocabra Fisioterapeuta. Vocal en @Colfisio. Deportista
y melómano. Apasionado del #Networking Physiotherapist. Member of the
goverment
body of @Colfisio.
11:30-12:30. Segundo escenario: EL SISTEMA DIGITAL: La institución, la
universidad y la salud digital: desde la gestión clínica 2.0, el sistema
sanitario 2.0 y la perspectiva académica en las redes y la salud digital.
José Miguel Morales. Profesor de la UMA. Director del Departamento de
Enfermería. Uno de los mayores expertos en efectividad y evidencia clínica.
Manuel Bayona. @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. @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.
12:30-13:30.Tercer escenario: EL PACIENTE DIGITAL: ¿Que espera el epaciente de la actitud del profesional ante su enfermedad?
Encarni Durán @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.
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.
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13:30- 14:15. EL Show de LA FACTORIA CUIDANDO: PROYECTOS Y
EXPERIENCIAS REALES DE IMPLICACIÓN CON LA SALUD DIGITAL Y LA
ENFERMERÍA
“La Factoría Cuidando”, @LaFactCuidando un
proyecto de Serafín
Fernández @cuidandosfs y Antonio J Morcillo @cuidandoAJR , 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
14:15-15:00 CLAUSURA
¿Y a partir de ahora qué?:
El Colegio de Enfermería y Jose Luis Gutiérrez contarán las expectativas
con las jornadas y actividades vinculadas a la web 2.0 y la Enfermería
digital en la provincia de Málaga.
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