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Tan solo hay tres grupos de personas: 

los que hacen que las cosas pasen, 

los que miran las cosas que pasan y 

los que preguntan qué pasó. 

Nicholas Murray Butler 
Premio Nobel de la Paz

“
”
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En Menarini creemos que la generación de conocimiento y el acceso a las tec-
nologías de la información son herramientas útiles para la mejora de la salud 
de la población. No obstante, a pesar de encontrarnos ante un importante 
progreso de la eSalud y la mHealth, el uso que deseamos y el uso real que se 
da a Internet en el ámbito sanitario es desigual. Además, profesionales, pacien-
tes, instituciones y Administración no tienen el mismo nivel de alfabetización 
digital, ni el mismo interés por el uso y aplicación de los entornos digitales en 
salud. 

Por este motivo, con un grupo de 50 referentes españoles en eSalud, llevamos 
meses trabajando en el proyecto ‘Juntos contra el aislamiento digital’. Esta 
iniciativa tiene por objetivo  acortar la distancia que separa a distintos grupos 
de profesionales y población en general,  en la aplicación de herramientas di-
gitales y medios sociales en el ámbito de la salud. 

Es una satisfacción presentar el informe, “Propuestas para reducir la brecha 
digital en salud”, que integra las conclusiones de la desconferencia llevada a 
cabo con los early adopters de la eSalud española. Este documento, quiere ser 
la guía que permita a las organizaciones iniciar y/o afianzar experiencias en 
salud digital. 

Estamos especialmente satisfechos y agradecidos por la acogida que la inicia-
tiva, ahora conocida como movimiento #sherpas20, está teniendo en el sector 
sanitario. 

Si trabajamos todos juntos en la misma dirección podremos reducir la brecha 
en el ámbito de la salud y dejar de hablar de aislamiento digital.

Salvador Pons Ribas
Consejero-General Manager España y Latinoamérica

Grupo Menarini España
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En ocasiones, una idea descabellada puede dar lugar a un gran proyecto que 
sea el inicio de un verdadero cambio. En Menarini queríamos liderar un movi-
miento a favor de la reducción de la brecha digital en el ámbito de la salud. 

Tras varios años de recorrido en el entorno digital, creímos que el éxito de las 
iniciativas en eSalud pasaba por ampliar el número de personas implicadas. En 
2010, pusimos en marcha el proyecto #Salu20 para acercar a los profesionales 
experiencias cercanas en salud 2.0. Con esa idea, llevamos a cabo 12 sesiones 
formativas en 6 comunidades autónomas a las que asistieron más de 800 per-
sonas. En 2014, cuatro años después, nos dimos cuenta de que los profesio-
nales de la salud, instituciones, empresas y pacientes que se habían subido al 
tren de las nuevas tecnologías eran muchos menos de los esperados. Seguía 
existiendo una brecha digital en el sector.

Fruto de esta reflexión surge ‘Juntos contra el aislamiento digital’, un proyecto 
que pretende ofrecer a personas y entidades un modelo de aplicación de ini-
ciativas en eSalud. Desde un principio quisimos contar con todos los actores 
de la salud y definimos 10 grupos de trabajo con representantes de la medici-
na, enfermería, fisioterapia, farmacia, instituciones sanitarias, sociedades cien-
tíficas, comunicación, industria farmacéutica, pacientes, psicología, documen-
tación, nuevas tecnologías y recursos humanos. 

Con este enfoque interdisciplinar tuvo lugar la desconferencia en la que, gra-
cias al esfuerzo y trabajo de los 50 representantes de la eSalud española reu-
nidos, surgieron las conclusiones que se presentan en este informe. La inteli-
gencia colectiva y el liderazgo compartido del movimiento #sherpas20 han de 
convertirse en la palanca de cambio que nos permita pasar del aislamiento a la 
inclusión de los “no conectados” en salud. 

Mònica Moro Mesa
Responsable de comunicación, eBusiness y RSC

Grupo Menarini España
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es un proyecto liderado por Menarini 
España que pretende facilitar a personas 
y entidades un modelo de aplicación de 
iniciativas digitales en salud (eHealth o 
eSalud) que permita dar respuesta a sus 
inquietudes y necesidades.

Por ello, se quiere impulsar un movimiento 
a favor de la reducción de la brecha digital 
en el ámbito sanitario: el denominado 
movimiento #sherpas20. 

1.1.
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El acceso a Internet es, cada vez más, 
un elemento cotidiano de la sociedad 
española. Así lo confirman los recien-
tes datos publicados por la Fundación 
Telefónica en su informe Sociedad de 
la Información en España 2014. Un to-
tal de 26,25 millones de españoles ac-
ceden regularmente a Internet y 20,6 
millones son usuarios intensivos (ac-
ceden a diario). Aunque estas cifras 
son cada vez mayores y debemos feli-

citarnos por ellas, no debemos olvidar 
que todavía hay muchos ciudadanos 
en nuestro país que no utilizan o que 
ni siquiera tienen acceso a Internet. 

En un contexto de conectividad cada 
vez mayor, el 48,3% de los internautas 
utiliza la red como fuente de informa-
ción sobre temas de salud, lo que extra-
polado al total de la población, arroja 
una cifra del 29,9% de los españoles. Y 
aunque las búsquedas sobre cuestiones 
de salud son de las más frecuentes rea-
lizadas por los internautas, la realidad es 
que según el informe Los Ciudadanos 

ante la eSanidad, de las diferentes fuen-
tes de información analizadas en dicho 
estudio, Internet es, en la actualidad, la 
que tiene un menor grado de uso por 
parte de la ciudadanía (por detrás de 
la consulta al médico u otro profesional 
sanitario, la información de medios de 
comunicación o la obtenida a través de 
amigos, familia o conocidos). 
Los datos de penetración de la tecnolo-
gía y de la conexión a Internet en nues-

tro país (muy superiores a los europeos) 
contrastan con los del uso real que se 
hace de Internet y de la tecnología en 
nuestro sector sanitario. Esta contra-
dicción pone de manifiesto la brecha 
digital existente en España entre el uso 
general que hace la ciudadanía de la 
tecnología y de la Red, y la utilización 
que la Administración, las instituciones 
y los profesionales de la salud hacen de 
los mismos. 

‘Juntos contra el aislamiento digital’ 
nace en este contexto para potenciar 
el desarrollo de la eSalud, que es un 

“La e-Salud es un campo emergente en la intersección de la informática mé-

dica, la salud pública y los negocios, referido a los servicios de Internet y las 

tecnologías relacionadas. En el sentido más amplio, el término representa no 

sólo un desarrollo técnico, también un estado mental, una forma de pensar, 

una actitud, y un compromiso con un pensamiento conectado, global, para 

mejorar la sanidad local, regional y globalmente usando las tecnologías de la 

información y la comunicación”.      

G. EYSENBACH

1.2.
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elemento clave para el futuro de la 
asistencia sanitaria en todo el mundo, 
pero en el caso de España cobra una 
especial importancia, pues somos 
uno de los países más envejecidos del 
mundo y un 75% del gasto sanitario 
nacional está directamente relacionado 
con la cronicidad. De ahí que se pueda 
apuntar que el futuro de nuestro 
sistema sanitario pasará, sin duda, 
por el desarrollo e implementación de 
soluciones de eSalud. 

El acceso y uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en salud 

es muy desigual en España. Pacientes, 
profesionales sanitarios, instituciones y 
Administración no tienen ni el mismo ni-
vel de alfabetización digital, ni la misma 
facilidad de acceso a la tecnología, ni el 
mismo interés por su uso y aplicación.

Ahí es donde el proyecto ‘Juntos contra 
el aislamiento digital’ quiere incidir: en la 
reducción de la brecha digital en el sec-
tor sanitario español, pero teniendo en 
cuenta que no se trata solo de una cues-
tión de acceso y, en muchos casos, tam-
poco de formación sino sobre todo de 
actitud, de aplicabilidad y de resultados. 

Menarini España, impulsor del proyec-
to, quiere aumentar la masa crítica del 
sector sanitario que ya participa en 
la eSalud y trabajar con ella contra el 
aislamiento digital. Porque, tal y como 
reflexiona Mónica Moro, responsable 

una metodología de trabajo basada en 
el conocimiento, primero, y en el acom-
pañamiento después. De ahí que ‘Jun-
tos contra el aislamiento digital’ surja 
como un proyecto que no solo quiere 
abrir los ojos de quienes no apuestan 

de Comunicación, eBusiness y RSC de 
Grupo Menarini en España y líder de la 
iniciativa: “para dejar de ser un pequeño 
grupo enamorado de las posibilidades 
de la Red, la iniciativa se fundamenta en 

por la tecnología en salud, sino que pre-
tende allanar el camino a recorrer hasta 
la aplicación completa y real de la eSa-
lud en España”.  

1.3. 

“Será que no hay actitud, será la edad, será que no quieren, será que no saben… 

Sea lo que sea, los profesionales de la salud que se han subido al 2.0, medios 

sociales y alrededores son muchos menos de los esperados”. 

M. MORO
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‘Juntos contra el aislamiento digital’  
empieza con  la selección de 10 early 
adopters, profesionales de diferentes 
disciplinas del sector sanitario o vincu-
lados a él (periodistas y pacientes) que 
apostaron muy pronto por la Red y que 
representan a 10 grupos: la medicina, la 
enfermería, la farmacia, la fisioterapia, las 
instituciones sanitarias, las sociedades 
científicas, la industria farmacéutica,  

de personas que ejercieran de líderes 
de cada uno de los colectivos: los Sar-
dar Sherpas (el sherpa que guía al resto 
de sherpas de una expedición). 

Para poner en marcha el proyecto cada 
Sardar Sherpa seleccionó como expedi-
cionarios a cuatro profesionales del co-
lectivo al que representan.

pacientes, comunicadores de la salud y 
un grupo mixto integrado por diferen-
tes profesionales pertenecientes a co-
lectivos no representados en los grupos 
anteriores (documentación, recursos 
humanos, psicología y tecnologías de la 
información).

Y, como en las expediciones al Himala-
ya, en las que los sherpas fueron de vital 
importancia como guías y ayudantes, el 
proyecto también necesitaba un grupo 

En total, 50 expertos y expertas del sec-
tor sanitario iban a contribuir a sentar 
las bases del proyecto en una jornada 
presencial de trabajo: la desconferencia. 
Tras el evento y fruto del trabajo desa-
rrollado, la expedición contará con 50 
expedicionarios-sherpas cuya misión 
será trasladar el proyecto a las organi-
zaciones y colectivos a los que repre-
sentan y proponer acciones para com-
batir el aislamiento digital. 

Los 10 Sardar Sherpas del proyecto

 José Ávila 

Sociedades científicas

 

 Frederic Llordachs 

Medicina

 Nuria Zúñiga 

Pacientes

 Serafín Fernández

Enfermería

 Isabel Perancho 

Comunicación

 Ignacio Valverde 

Farmacia

 Raúl Ferrer 

Fisioterapia

 Miguel A. Mañez 

Instituciones sanitarias

 Mónica Moro 

Industria farmacéutica

 Esther Román 

Grupo mixto
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Las desconferencias (o no-congresos) se 
caracterizan porque los propios asistentes 
toman un papel más participativo y activo 
aportando su experiencia, opinión y visión. 

El 4 de noviembre de 2014, en Madrid, se 
convocó este encuentro de debate, inter-
cambio y aprendizaje.

Además, esta desconferencia se organizó en 
micro grupos focales, de tal forma que los 50 
asistentes formaran parte de distintos grupos de 
trabajo en diferentes momentos de la jornada. El 
método quería garantizar la interdisciplinariedad y 
evitar la endogamia tanto del evento, como de las 
conclusiones resultantes.  

De esta manera, la jornada se organizó 
en tres bloques de trabajo:
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En el primer bloque hubo 10 mesas de cinco personas 
representantes de diferentes colectivos con el come-
tido de proponer la definición de aislamiento digital y 

revisar la situación actual de la eSalud en España.

BLOQUE 1
Distribución de los asistentes por número de mesa
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En el segundo bloque los asistentes se volvieron a dividir 
en 10 grupos, junto con los representantes de su mismo 
colectivo para enunciar las razones por las que reducir 
el aislamiento digital en salud y ver los beneficios que se 
obtendrían con ello.  También debían consensuar los cin-
co recursos básicos para combatir el aislamiento digital.

BLOQUE 2
Distribución de los asistentes por colectivo
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Por último, en el tercer bloque de trabajo, los 50 asistentes 
se repartieron en cinco grupos de 10 personas, liderados por 
dos Sardar Sherpas, para definir la hoja de ruta con los diez 
pasos a dar para poner en marcha iniciativas de eSalud en una 

Organización.

BLOQUE 3
Distribución de los asistentes por red social
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Este documento es el resumen de lo debatido 
en la desconferencia, donde se pusieron en 
común las inquietudes, problemas, soluciones e 
ideas de los 50 participantes.  Su intención es 
ser la ruta que ayude a subir la montaña digital 
en salud a quienes no lo han hecho todavía. 
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Los 50 expertos reunidos, respecto a la situación de la eSalud en España, 
analizaron:

Las conclusiones a las que llegaron fueron:

• La eSalud en España es incipiente.

• Se considera que sí hay masa crítica y que, además, hay un buen nivel 
tecnológico, aunque los desconferenciantes identifican una serie de ba-
rreras en su implantación y aplicación real:

La eSalud no es una prioridad estratégica para las administraciones 
sanitarias.

Los políticos, decisores y gestores están más comprometidos con el 
concepto que con su puesta en práctica.

• Hay distintas velocidades y desequilibrio en eSalud entre las diferentes 
comunidades autónomas e incluso dentro de la misma comunidad. 

• Como causas que generan aislamiento digital en salud se observa:

 - Miedo a la horizontalidad.

 - Falta de interés. 

 - Falta de actitud.

 - Muchos profesionales no ven su utilidad.

 Las instituciones sanitarias no perciben el retorno de la inversión en 
eSalud.

 Falta de evidencia sobre los resultados en salud de la aplicación de 
las TIC.  

El punto de maduración de la eSalud a nivel nacional y en relación al 
resto de Europa.

Si la eSalud es una prioridad estratégica para la administración sanitaria 
española.

Si existen diferencias por comunidades autónomas.

Cuáles son las causas y factores que generan aislamiento digital en 
salud en España.

•

•

•

•

-

-

-

-
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Se partió de una definición de aislamiento digital 
elaborada por los 10 Sardar Sherpas: 

“Desfase en el aprendizaje, uso y aplicación de las 
nuevas tecnologías y las herramientas digitales en sa-
lud provocado por la falta de acceso, formación, y/o 
aislamiento social”.

Sobre esta base los participantes en la desconferen-
cia hicieron sus aportaciones, cambios y sugerencias 
a la definición ofrecida. El resultado fue:

El aislamiento digital es el desequilibrio en 
el conocimiento, uso y aplicación de las 
nuevas tecnologías y herramientas digita-
les que produce, como consecuencia, una 
desigualdad en la gestión de la salud. Está 
provocado por la falta de acceso, forma-
ción, recursos y motivación, así como por 
el miedo al cambio.

*Las conclusiones de cada uno de los 10 grupos de trabajo están 
disponibles en el anexo 1.

5.1.
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5.2.
El motivo principal para reducir la brecha digital según todos los grupos 
de trabajo es la mejora continua.
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5.3.

Cada grupo de trabajo reflexionó sobre los beneficios obtenidos con 
la reducción del aislamiento digital. A pesar del análisis “colectivista”, 
todos los grupos coincidieron en las ventajas fundamentales que se 
obtendrían:    

Un sistema sanitario dinámico, participativo y colaborativo.

Instituciones, profesionales y pacientes mejor formados e informados. 

Impulso a la continuidad de los cuidados.

Pacientes implicados en su salud y profesionales comprometidos con 
sus pacientes: fidelización completa.

Mayor comunicación.

Acceso universal a la salud.

Creación de una comunidad de conocimiento en salud.

Mejores resultados de salud para la población.

Ahorro gracias a la mejora de la eficiencia del sistema. 

Mejor experiencia de usuario.

Mayor adherencia terapéutica y mejores resultados clínicos. 

*Las conclusiones de cada uno de los 10 grupos de trabajo están disponibles en el anexo 1.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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De entre los recursos existentes, ya sean digitales o no, 
que pueden ayudar a combatir el aislamiento digital, a 
juicio de los expertos los cinco que más contribuyen a 
reducir la brecha son:  

1  Formación presencial adaptada

2  Webs sociales fiables

3  Recursos multimedia

4  Aplicaciones móviles (Apps)

5  Mensajería instantánea

*Las conclusiones de cada uno de los 10 grupos de trabajo están 
disponibles en el anexo 1.
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Siguiendo uno de los objetivos principales del proyecto ‘Juntos contra el aislamiento 
digital’: facilitar a personas y entidades la aplicación de iniciativas digitales en salud, los 
desconferenciantes elaboraron un decálogo para poner en marcha iniciativas de eSa-
lud. Se coincidió en que dicha hoja de ruta no difiere demasiado de los puntos que se 
incluyen en la gestión de proyectos teniendo en cuenta las particularidades del sector 
salud, así quedaría compuesta por los siguientes pasos:    

1 Identificar la necesidad o el problema de salud.

2 Analizar el contexto sanitario (experiencias similares, situación actual, etc.)

3 Definir el proyecto, objetivos y públicos a los que se dirige, así como el 
líder y el equipo de trabajo. 

4 Conocer los recursos (humanos y materiales) que vamos a necesitar 

5 Entusiasmar y convencer a los “líderes de opinión” de la entidad: venta 
interna del proyecto.

6 Temporalizar y asignar responsabilidades.

7 Establecer alianzas con agentes del sector salud o incluso de otros 
sectores. 

8 Desarrollar el proyecto. 

9 Probar la iniciativa con los usuarios finales. Revisarla y corregirla según 
las impresiones recibidas y lanzarla.

10 Evaluar, medir y adaptar el proyecto en un contexto de mejora continua. 

Aunque están incluidas en el decálogo, 
vamos a destacar algunas ideas con-
cretas que surgieron en el debate y que 
merece la pena especificar dado el en-
torno al que se refieren:

Benchmarking. En un sector domina-
do por proyectos piloto con una cadu-
cidad inmediata, es esencial conocer 
si ya se ha llevado a cabo una inicia-
tiva como la que estamos diseñando. 
Si identificamos proyectos similares 
es necesario analizarlos y aprender de 

sus errores y/o del éxito obtenido. 

Participación de todos los agentes. En 
las fases de diseño del proyecto (1, 3 y 7 
principalmente) es muy importante que 
todos los agentes participen, aportando 
ideas y opiniones.

La revisión jurídica del proyecto es una 
parte crucial dentro de la definición, ya 
que se trata de proyectos con una fina-
lidad clara: la mejora de la salud del ciu-
dadano i/o de la población.

*Las conclusiones de cada uno de los 10 grupos de trabajo están disponibles en el anexo 1.
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eSalud en España y podremos, juntos, reco-
rrer mejor y más rápido el camino que nos 
separa de su aplicación real. 

Durante la desconferencia, los asistentes, ex-
ploradores de 14 colectivos convocados por 
los Sardar Sherpa, se convirtieron en sher-
pas, con la misión de recoger su testigo para 
seguir, cada uno en su ámbito, liderando ex-
pediciones que lleven a la cima de la eSalud 
y acompañen en el recorrido a más represen-
tantes del sector sanitario. 

Después de una intensa y productiva jorna-
da de trabajo y tras pulsar la opinión de 50 
profesionales del sector sanitario español, se 
corroboró la necesidad de llevar a cabo un 
proyecto como ‘Juntos contra el aislamiento 
digital’. 

También se constató la existencia de obstá-
culos de todo tipo: desconocimiento de las 
herramientas digitales y su utilidad, pasivi-
dad, falta de acceso y prejuicios diversos, 
entre otros. Ni siquiera los impulsores, usua-

rios y/o defensores de la utilidad y beneficios 
de la eSalud estuvieron de acuerdo en todo. 
La variabilidad de opiniones recogidas en la 
desconferencia, confirma la diversidad de 
interpretaciones sobre qué es el aislamiento 
digital, por qué combatirlo, qué beneficios 
reportará su reducción, cómo hacerlo y con 
qué recursos intentarlo.

Podemos decir que existe acuerdo en lo 
esencial. Sin embargo, creemos que amplian-
do el movimiento #sherpas20 a más perso-
nas, profesionales, colectivos, y entidades 
comenzaremos a equilibrar la visión sobre la 

Aunque hay muchas iniciativas en eSalud en nuestro país, se carece de una 

estrategia global y nacional al respecto, lo que hace que muchas de ellas fraca-

sen antes de demostrar su utilidad, que mueran por desuso o que su aplicación 

quede restringida a ámbitos muy pequeños.

Queda mucho camino por recorrer para 
combatir el aislamiento digital en salud y la 
desconferencia ha sido la primera etapa de 
un largo viaje. Ahora trabajaremos para crear 
la comunidad en la que agrupar a estos 50 
sherpas y a los que se vayan sumando al pro-
yecto. Iniciaremos nuevos recorridos forma-
tivos, de investigación y transferencia para 
seguir creciendo en eSalud. 

Tenemos la mochila preparada, pero nos gus-
ta escalar montañas en compañia, ¿te unes?
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CONOCE A LOS SARDAR SHERPAS

Grupo de 10 early adopters reconvertidos en Sar-
dar Sherpas de la salud 2.0 que van a trabajar 
contra el aislamiento digital. Cada uno de ellos 
representa a un colectivo del ámbito de la salud 
y es el guía de los sherpas que forman su grupo.
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CONOCE A LOS SHERPAS

Grupo de 40 exploradores unidos a la expedición como sherpas de la salud 
2.0 tras la desconferencia de Madrid. Seleccionados por los Sardar Sherpas, 

serán los encargados de convertirse, junto a ellos, en embajadores del
movimiento #sherpas20 contra el aislamiento digital.

contraelaislamientodigital.com



33Juntos contra el aislamiento digital. Propuestas para reducir  la brecha digital en salud. 

Grupo de
Comunicación 
de Salud
Sardar Sherpa: Isabel Perancho

  ALEJANDRA RODRÍGUEZ  @AlejandraR0P

Periodista especializada en salud
Social Media Manager en diversas entidades de salud

CARLOS JARDÓN  @cjarvas

Periodista especializado en salud
Departamento de Comunicación del

Consejo General de Colegios Farmacéuticos

CRISTINA RIBAS  @cristinaribas 

Periodista. Presidenta de l'Associació 
Catalana de Comunicació Científica

MAR MUÑOZ  @Mar_MRP

Periodista redactora en PRnoticias.com
y OndaSaludable.com
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Grupo de 
Enfermería

Sardar Sherpa: Serafín Fernández

  ANTONIO J. RAMOS  @cuidandoAJR

Enfermero, antropólogo social y cultural
Coautor de la Factoría cuidando

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ  @Gutiseque

Enfermero. Director Gerente en área 
sanitaria norte de Málaga del Servicio 
Andaluz de Salud

ESTHER GORJÓN  @jesterhanny 

Enfermera de emergencias
Portavoz nacional de la iniciativa de educación 

escolar en emergencias EdCivEmerg

JAVIER MANUEL YAGÜE  @javiermyague

Enfermero clínico en Hospital Universitario 
Puerta del Mar de Cádiz. Autor del blog 

Bioética para enfermer@s
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Grupo de
Farmacia
Sardar Sherpa: Ignacio Valverde

  PILAR BARRAL  pilarbarralm

Farmacéutica comunitaria
Redactora de consejos de salud en el 

periódico digital Mundario. Autora del 
blog La iRebotica de Pilar

MIGUEL A. TOVAR  @matovarm

Farmacéutico Autor del blog
Blogaceutics

Mª JOSÉ CACHAFEIRO  @laboticadetete

Farmacéutica comunitaria
Autora del blog La Botica de Teté

JAIME ACOSTA  @jaimeacosta_

Farmacéutico miembro del Comité 
Ejecutivo de la sección de farmacia 
comunitaria en la Federación Internacional 
Farmacéutica
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Grupo de 
Fisioterapia

Sardar Sherpa: Raúl Ferrer

  LUIS TORIJA  @luistorija

Fisioterapeuta
Profesor de Grado de Fisioterapia en

la Universidad Europea de Madrid 

PABLO DAVÓ  @pdavocabra

Fisioterapeuta en la Agencia Sanitaria 
Costa del Sol de la Junta de Andalucía 

Vocal en el Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Andalucía

OLGA CURES   @cfisiocenter 

Fisioterapeuta y docente de salud laboral 
de la Comunidad de Madrid

MANUEL SÁNCHEZ  @fisiobell

Fisioterapeuta en Fisiohogar
Autor del blog Fisiobell
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Grupo
Mixto
Sardar Sherpa: Esther Román

  PAULA TRAVER  @paulatraver

Documentalista de Consorcio
Hospitalario Provincial de Castellón

Cofundadora de @socialbiblio

LARA HERNÁNDEZ  @larahpsicologa

Psicóloga clínica responsable del
Proyecto Ulises para hispanoparlantes en 

países extranjeros

IÑAKI GONZÁLEZ  @goroji  

Técnico de RRHH en Fundación
Hospital Calahorra
Socio Fundador, CTO y CM de Osenseis

RAFAEL PARDO  @Rpardo1

Consultor en eHealth
Editor del blog Perdidos en Pandora
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Grupo de
Industria

Farmacéutica
Sardar Sherpa: Mònica Moro

  XAVI OLBA  @xaviolba

Digital Business Strategy
Manager en Sanofi Iberia

LOURDES PÉREZ  @louperezperez 

eBusiness Manager en Janssen

RAFAEL BORRÁS  @rafaelborras 

Communications & Institutional Affairs 
Director. TEVA Group

LUÍS ROBERTO MARTÍN  @RobertoRMO

IT business relationship manager
en Bayer España
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Grupo de
Instituciones 
Sanitarias
Sardar Sherpa: Miguel A. Mañez

  ZULEMA GANCEDO  @zgancedo

Directora de Enfermería en el Hospital 
Marqués de Valdecilla

ALBERTO ORTIZ DE ZÁRATE  @alorza

Experto en gobierno abierto
Cofundador del blog Administraciones en Red

CARLOS ARENAS  @ArenasKray 

Gerente del Área IX Vega Alta del Segura 
en el Servicio Murciano de Salud

ALBERTO GONZÁLEZ  @AlberGonGar

Enfermero
Autor del blog Gestión de Enfermería



40 Juntos contra el aislamiento digital. Propuestas para reducir  la brecha digital en salud. 

Grupo de
Medicina

Sardar Sherpa: Frederic Llordachs

  FRAN SÁNCHEZ  @fransanlag

Médico de familia y residente de Radiología 
Médica. Experto Universitario en Gestión 

Sanitaria y en Dirección, Gestión y aplicaciones 
tecnológicas en el ámbito sanitario

CARLOS MATABUENA  CarlosMatabuena 

Médico coordinador de urgencias y 
emergencias en empresa pública de 

emergencias sanitarias de Andalucía. Primer 
médico español en utilizar Twitter

MÓNICA LALANDA  @mlalanda 

Médico de Urgencias. Medical writter, 
bloguera (El Mundo y Médico a Cuadros) 
e ilustradora de viñetas médicas

JESÚS MARTÍNEZ  @jmartinezal

Pediatra autor de “El médico de mi hij@”
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Grupo de 
Pacientes
Sardar Sherpa: Nuria Zúñiga

  DIEGO VILLALÓN  @DiegoVillalon_ 

Trabajador social
Cofundador y presidente de la

 Fundación más que ideas

PALOMA RUIZ  @escpacientes

Responsable de formación de la Escuela 
de Pacientes de la Consejería de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía

SANTIAGO MARTÍNEZ  @redpacientes 

Responsable de comunicación
de Redpacientes

PATRICIA SANTOS  @Vivetudiabetes 

Paciente de diabetes, bloguera, periodista 
y community manager
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Grupo de 
Sociedades 
Científicas

Sardar Sherpa: José Ávila

  EMILIO MONTE  @emiliomonteb    

Farmacéutico. Jefe de sección en el 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. 

Miembro del grupo 2.0 de la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria

LLUIS PUIG  @Fisioinquiet

Fisioterapeuta Hospital Espíritu Santo 
Vicepresidente Sociedad Catalano-Balear 

de Fisioterapia

NEKANE MURGA  @Nkn63 

Jefe de Sección de Cardiología Clínica 
del Servicio de Cardiología del Hospital 
Universitario de Basurto. Profesora de 
Medicina de la Universidad del País Vasco. 
Miembro del Comité TIC’s de la Sociedad 
Española de Cardiología

GISEL FONTANET  @giselfontanet 

Enfermera y educadora social. Directora 
y coordinadora del proyecto Infermera 
virtual del Col·legi Oficial d’Infermeria de 
Barcelona
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* Nuria Zúñiga, exploradora en la desconferencia ha pasado a sustituir a Patricia Santos como Sardar Sherpa del Grupo de Pacientes. 
No obstante, como el informe recoge lo abordado en la desconferencia, los integrantes de cada grupo de trabajo se recogen en 
este documento tal y como fueron en la jornada. Patricia sigue formando parte del proyecto como sherpa en el Grupo de Pacientes.
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