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NOTICIAS   EVENTOS

WEB 2.0 Y REDES SOCIALES, EXPERIENCIAS
INNOVADORAS EN EL SSPA

Bajo este lema se celebraron el 23 de
febrero las II Jornadas ‘Innovando en
Jueves’, un encuentro en el que
profesionales del Sistema Sanitario
Público de Andalucía compartieron las
iniciativas y proyectos en redes
sociales y web 2.0 y debatieron sobre
los beneficios de estas herramientas
para la ciudadanía.

En sendas mesas redondas se
expusieron proyectos 2.0 como los
impulsados por profesionales del

Centro de Transfusión Sanguínea de Córdoba, de los Distritos Sierra de Cádiz y
Costa del Sol, de la Agencia de Calidad Sanitaria, del Área Sanitaria Sur de
Granada –con un blog abierto a ciudadanos http://laconsultasur.blogspot.com/-,
de la Secretaría General de Salud Pública y Participación–con su boletín digital
‘Andalucía es salud’-, el portal Onconocimiento del Plan Integral de Oncología de
Andalucía y la Plataforma Colaborativa de Centros de Huelva.

También se presentó la experiencia de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario
Público Andaluz y las iniciativas en redes sociales promovidas por profesionales
del centro de salud de Bollullos, del Hospital Infanta Margarita de Cabra
(Córdoba), del Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura (Jaén) con
‘Cuidando’, el blog de la Unidad de Gestión Clínica de Mairena del Aljarafe y, en
materia de promoción de la salud, la experiencia del blog ‘Sevilla promociona
salud’.

En la jornada, en la que se dieron a conocer experiencias internacionales como
‘Patientslikeme’, se abordaron, entre otros temas, los usos y utilidades de la red
para generar opinión y experiencia compartida en salud, favorecer la interacción
entre profesionales y pacientes, y fomentar el uso eficiente y sostenibilidad del
sistema sanitario.

Innovando en Jueves

Las Jornadas ‘Innovando en Jueves’, impulsadas desde la Consejería de Salud,
se desarrollarán los últimos jueves de cada mes, con el objetivo de generar
conocimiento compartido a partir de las iniciativas que los profesionales están
desarrollando en sus respectivos entornos y valorar las ventajas que estos

proyectos suponen para la ciudadanía. Se trata de identificar las ideas
innovadoras que se desarrollan en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y
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poder ponerlo en común por si son de utilidad en otros entornos, en la línea de
otras herramientas como el Banco de Prácticas Innovadoras.

Cada jornada se organiza en torno a un tema específico, de manera que se
identifican distintas líneas de innovación y algunas de las experiencias en ese
ámbito. El primer encuentro, celebrado en enero, abordó varias soluciones
presentadas en los ámbitos de sistemas de ayuda a la toma de decisión,
sistemas de telerehabilitación y aplicaciones orientadas a la mejora de la gestión
de material y la gestión de reclamaciones en los centros.

La información sobre los contenidos que se analizarán en los distintos
encuentros y las conclusiones que se alcancen pueden seguirse además a
través de la cuenta de Twitter (@innovandoenjueves).
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