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A

ctualmente cada vez más mujeres recurren a la Reproducción Asistida , hay más de 48 millones
de parejas infértiles en el mundo y esto sucede por causas que producen infertilidad en la pareja
o porque la edad materna para tener el primer hijo se retrasa.
Por otra parte, el mundo se digitaliza y la información llega a la población a través de la red, en
España pasamos casi 4 horas diarias de media conectados. Esto también aporta datos que pueden
aprovecharse para llegar a la tan deseada medicina personalizada.
El lenguaje digital es el gran desconocido para la comunidad científica. No estamos acostumbrados
aún a las nuevas formas de comunicación y a los medios digitales de divulgación científica, nuestros
avances llegan con dificultad a las mujeres con problemas de fertilidad. Nuestras pacientes buscan
respuestas y ayuda en distintas redes sociales. ¿Porque no estamos ahí para ayudarles?
La comunidad científica, abierta y siempre aprendiz quiere avanzar y crecer haciendo uso de todos
los medios a su alcance. Es consciente del mundo virtual que nos rodea y necesita entenderlo y darle
sentido para adaptarse a la nueva realidad. La divulgación en los canales digitales es necesaria, para
llegar a nuestros pacientes, para hacer el proceso más fácil, para informar, para prevenir, para
aumentar nuestro conocimiento y evolucionar hacia propuestas cada vez más personalizadas.
El objetivo del curso es recoger ideas y proponer nuevas metas, mostrar el “idioma digital” a los
profesionales, los recursos, las aplicaciones que existen, las posibilidades del Big Data, profundizar
en los vertiginosos cambios que está sufriendo la sociedad de la mano de internet y reconocer sus
posibilidades.
En la primera parte los ponentes nos expondrán sus experiencias y sus conocimientos, conoceremos
el punto de vista del especialista y del paciente, qué recursos se usan y qué necesidades tenemos.
En la segunda parte exploraremos las posibilidades del Big Data, de la comunicación y el valor de la
divulgación de nuestros conocimientos.
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10.00 h.

Miguel Ángel Julve. Director Ejecutivo Campus Madrid Sanitas Hospitales
Bienvenida y apertura.
Ana Gaitero. Directora del curso.

Introducción
10.10 h.

Marian Cisterna. Fundadora del grupo de apoyo Hello.
Mi experiencia como paciente, lo positivo y negativo del entorno digital.

10.40 h.

Dulce Iborra. Responsable de comunicación de la Sociedad Española de Fertilidad.
Cómo se usan las redes sociales en el entorno de la Reproducción Asistida

11.10 h.

Jorge Velázquez. Director de Sistemas de Sanitas Hospitales
Internet y la nueva realidad social.

11.40 h.

José Luis Gómez Palomares. FIV Madrid
Ginecólogo en consulta: Experiencia como profesional, el contacto
telemedicina.

humano vs la

12.10 h.

Mesa redonda: Cómo estamos.
Modera: Sofía Fournier. Ginecóloga del Hospital Universitario Dexeus

16.00 h.

Juan José Casado Quintero. Director de Datos y Analítica Sanitas
Big Data: lo que pueden aportarnos los datos a los especialistas.

16.30 h.

Anabel Salazar. IVI Málaga
Puentes que unen: Futuro Ginecológico 2.0: App, blogs…

17.00 h.

José Manuel Lopez Nicolás. Creador del blog scientia.
El valor de la comunicación y divulgación en salud.

16.00 h.

Mesa redonda: 2030.
Modera: Gorka Barrenetxea. Reproducción Bilbao. Vicepresidente de la Sociedad Española
de Fertilidad.

Clausura y entrega de diplomas
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