
El pasado 28 de noviembre acudimos, al II Congreso Nacional de eSalud organizado por la 

Asociación de Investigadores en eSalud (AIES) y la agencia de comunicación COM SALUD, en el 

Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM). http://laesalud.com/congreso/ 

Durante la mañana diversas mesas debatieron sobre diversos aspectos todos ellos muy 

interesantes sobre la esalud, (La aplicación de la tecnología a la salud para mejorar las 

herramientas de los actores que intervienen en el proceso sanitario con el fin de mejorar la 

calidad de la atención de los pacientes), en una de las mesas sobre “Cómo mejorar la 

información del cáncer de mama aprovechando las redes sociales “aunque este debate podría 

extrapolarse a cualquier tipo de cáncer. En esta mesa pudimos  disfrutar escuchando a nuestra 

compañera Maite Montón (socia paciente de cáncer de mama metastásico y cáncer de 

endometrio) como ponente destacando que hay infoxicación en cáncer de mama, demasiada 

positividad , mucha información nutricional falsa y pseudiciencia en Internet,  La Dra. Martínez, 

oncóloga del H. Ramón y Cajal y miembro de GEICAM,  comentó la importancia de ofrecer a los 

pacientes fuentes fiables de información y sobre todo independiente como la que ofrecen 

grupos académicos como GEICAM y sociedades científicas ya que la información sobre Salud 

que hay en internet es excesivamente generalista, no está personalizada para cada paciente.  

Xavi Granda, periodista y vicepresidente de la Asociación Nacional de Informadores de la 

salud, (ANIS), comentó que sería interesante que las sociedades científicas y asociaciones de 

pacientes elaborasen información clara y útil para pacientes y familiares en situación de 

vulnerabilidad,  Maite y el resto de la mesa alertaron sobre los bulos de los tratamientos 

alternativos, haciendo hincapié en que debemos de acudir al oncólogo siempre para 

contrastar información. 

http://laesalud.com/congreso/ponentes/    

 

 

 

 

http://laesalud.com/congreso/
http://laesalud.com/congreso/ponentes/


A las 16h comenzó en encuentro de la Blogosfera sanitaria donde participamos  como 

panelistas representadas por Paloma Luis  http://laesalud.com/congreso/salud-digital/  y en 

el que se debatió sobre la Salud Digital, información de salud en Internet. 

Profesionales sanitarios, representantes de asociaciones de pacientes y comunicadores de 

salud analizarán el exceso de información de salud en Internet, muchas veces errónea, la 

llamada infoxicación (información intoxicada), así como los bulos de salud que circulan en las 

redes sociales y cómo se debe actuar para frenarlos. También se habló sobre el papel de 

ciertos líderes de opinión y sus mensajes falsos sobre salud. 

Se conformaron 3 mesas de debate, una de profesionales sanitarios, otra de asociaciones de 

pacientes y la tercera comunicadores de salud donde se nos hicieron las mismas preguntas 

debatiendo por separado y elaborando cada grupo una serie de conclusiones que luego 

pudimos poner en común con la finalidad de buscar soluciones para tratar de combatir los 

bulos sobre salud que circulan en internet. 

Temas tratados y preguntas sobre las que trabajamos: 

¿Cuál es la relación del Dr. Google y la infoxicación? 

¿Qué podemos hacer para frenar los bulos de salud en la red? 

¿Cómo enseñar a nuestros pacientes a distinguir la información de salud contrastada. 

 

Algunas de las aportaciones y conclusiones a las que llegamos los pacientes fueron que 

desde las asociaciones  tenemos también la responsabilidad de filtrar las informaciones que 

nos llegan desde las redes sociales contrastándolas con los profesionales sanitarios,  

sociedades médicas y científicas, colaborando de esta manera a no difundir los bulos.  

Debemos remitir a los pacientes a páginas fiables con rigor científico, al mismo tiempo 

resaltamos el poder que tienen los medios audiovisuales en la propagación de ciertos bulos 

sin rigor  e incluso falsos que al ser propagados por periodistas famosos en programas de 

máxima audiencia, hacen que tengan credibilidad generando desinformación en los 

pacientes en ocasiones muy peligrosa para nuestra salud. 

 Comentamos que sería muy importante  que cuando se difunde o comunica una noticia 

sobre salud falsa (bulo) se  deberían depurar responsabilidades y destacamos la importancia 

de una regulación en estos temas. 

Para los pacientes y asociaciones, es imposible desmentir noticias falsas que muchas veces 

son difundidas por profesionales sanitarios, o por comunicadores de la salud por  lo que 

consideramos  muy importante y necesario  la implicación de las Sociedades Médicas y 

Científicas así como del Ministerio de Sanidad y pedimos a los comunicadores en salud y 

periodistas de cualquier ámbito, rigor informativo. 

Para combatir estos bulos sobre salud en necesaria la colaboración de todas las partes. 

http://laesalud.com/congreso/salud-digital/


Nos comunicarán cuando se presente la edición del  informe del segundo consenso sobre 

información de salud en Internet, el Informe eHealth On (EHON), centrado en los bulos de 

salud, en el que hemos participado. 

 

Grupo de Asociaciones de Pacientes 

     

 

 

 

 

Foto de todos los panelistas de la Blogosfera sanitaria 2017 



Infografía para reconocer páginas web de salud fiable y segura realizada por 

#FFpaciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí os dejamos el programa del día 28 al que acudimos: 

10:20 | Informar en salud a pesar de bulos, estafas y trolls (mesa debate)  

Moderadora: 

Esther Gorjón, enfermera de emergencias SUMMA 112 y vocal nacional de Enfermería de 

SEMES. 

Participantes: 

Carolina González, community manager de la Policía Nacional. 

Fernando Comas, vicepresidente de la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS). 

Marc Homedes, jefe de prensa de la Direcció General Protección Civil y TF 112 en Catalunya 

(Generalitat de Catalunya). 

Rafael Gálvez, presidente de VOST Spain. 

11:00 | Change.org y el poder ciudadano que está cambiando la sanidad en España (caso 

práctico) 

Moderador: 

Ignacio Alberti, vocal de la junta directiva de la Asociación de Investigadores en eSalud (AIES). 

Conferenciante: 

José Antonio Ritoré, director Change.org España. 

http://laesalud.com/congreso/programa/#mesa-informacion-bulos-salud
http://laesalud.com/congreso/programa/#practica-change
http://laesalud.com/congreso/programa/#practica-change


11:20 | Cómo mejorar la información del cáncer de mama aprovechando las redes sociales 

(mesa debate) 

Patrocinado por: 

 

Moderador: 

Carlos Mateos, director de COM SALUD. 

Participantes: 

Doctora Noelia Martínez, oncóloga del servicio de Oncología del Hospital Ramón y Cajal y 

miembro de GEICAM. 

Maite Montón, paciente oncológica y autora del blog lazos contra el cáncer. 

Javier Granda, periodista de salud. 

12:30 | Valoración de médicos y consultas. ¿Qué hacer ante una mala crítica? (mesa debate) 

Moderador: 

Ricardo Mariscal, agencia COM SALUD. 

Participantes: 

Ana Llovet, marketing y comunicación de Doctoralia. 

Joaquín Muñoz Rodríguez, abogado ONTIER ESPAÑA especializado en propiedad intelectual y 

nuevas tecnologías. 

Manuel Moreno, CEO de Bórrame. 

13:00 | Proyecto mSSPA y certificación de apps, webs y blogs de contenido sanitario 

(experto) 

Conferenciante: 

Javier Ferrero, responsable de Sistemas y Tecnologías de la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía (ACSA) 

13:15 | Empoderamiento del paciente mediante información web y redes sociales 

(conferencia) 

Patrocinado por: 

 

Conferenciante: 

María de la Luz Morales (PhD), directora del Máster Universitario en Salud Digital de la 

Universidad Europea de Madrid 

 

http://laesalud.com/congreso/programa/#mesa-informacion-cancer-redes
http://laesalud.com/congreso/programa/#mesa-informacion-cancer-redes
http://laesalud.com/congreso/programa/#mesa-redonda-criticas
http://laesalud.com/congreso/programa/#experto-mSSPA
http://laesalud.com/congreso/programa/#experto-mSSPA
http://laesalud.com/congreso/programa/#conferencia-paciente-empoderado
http://laesalud.com/congreso/programa/#conferencia-paciente-empoderado
https://www.novartis.es/
http://madrid.universidadeuropea.es/


13:30 | ¿Qué podemos conseguir con las redes sociales? (mesa debate) 

Patrocinado por: 

 

Moderador: 

Miguel Ángel Máñez, Unidad de Desarrollo Profesional y Gestión del Conocimiento en Servicio 

Madrileño de Salud (SERMAS). 

Participantes: 

Ángel Ramírez, impulsor de Diabetes Experience Day y responsable de la plataforma digital 

Canal Diabetes. 

Pedro Soriano, enfermero y coordinador del proyecto #FFPaciente. 

Doctora Olga Araujo, médico especialista en Medicina Interna responsable de la iniciativa 

#SEMITuit 

16:00 | Blogosfera sanitaria 

Patrocinado por: 

 

 

Encuentro de la blogosfera sanitaria para debatir sobre la información de salud en Internet y 

buscar consenso para garantizar su calidad. 

16.00 | BIENVENIDA 

16.10 | INTRODUCCIÓN 

16.20 | EXPLICACIÓN DE LA DINÁMICA 

16.40 | DISCUSIÓN SECTORIAL 

 Áreas profesionales:  

o Profesionales sanitarios 

o Periodistas / comunicadores de salud 

o Pacientes 

18.10 | DISCUSIÓN SECTORIAL 

18.20 | DEBATE 

19.10 | VOTACIÓN 

19.30 | CONCLUSIONES 

http://laesalud.com/congreso/programa/#mesa-redes-sociales
http://laesalud.com/congreso/programa/#blogosfera-sanitaria
https://www.lilly.es/es/index.aspx
https://www.sandozfarma.es/
http://www.doctoralia.es/


El Congreso tuvo lugar durante los días 28, 29 y 30 y concluyó con la entrega de los Premios 

eSalud – eHealth Awards 2017,  pudimos dar la enhorabuena a SEMERGEN, por el premio de 

teleconsulta por su plataforma PacientesSemergen.es, una web para informar y formar al 

paciente con criterios médicos adecuados, consensuados y documentados. 

Desde ASACO queremos felicitar  a todos los premiados en esta segunda edición de los 

premios eSalud2017. 

 

http://laesalud.com/congreso/2017/premios-esalud/premios-esalud-2017-ehealth-awards/ 
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