
III Jornadas de 
Innovación en Salud: 

Dirección 

• Cintia González Blanco 
• Marina Llobet Garcés 
• Xavier Olba García 
• Daria Roca Espino

27 y 28 de septiembre de 2019
Hospital de la Sant Creu i Sant Pau

2019

27 y 28 de septiembre de 2019Objetivos: 

• Estimular a los profesionales de la salud ex-
pertos en diabetes en el uso de los canales y 
herramientas digitales. 

• Formar a los profesionales en el uso de la 
tecnología y Canales digitales aplicados a la 
salud. 

• Conocer las mejores prácticas en el uso de 
las herramientas y canales digitales aplicados 
al ámbito de la diabetes. 

• Conocer los beneficios en salud del uso de la 
tecnología. 

• Mejorar la gestión de los pacientes. 

• Mejorar la coordinación, colaboración y siner-
gias entre todos los que formamos parte de 
la gestión del paciente. 

• Generar fuentes de información y herramien-
tas digitales fiables. 

Comité Organizador: 

• Cintia González, Consultor 1 Servicio de En-
docrinología del Hospital Sant Pau, Universi-
tat Autònoma de Barcelona. CIBER-BBN. 

• Marina Llobet, Dietista-Nutricionista Servicio 
Edocrinología del Hospital Sant Joan de Déu, 
Barcelona. 

• Xavier Olba, Consultor en Estrategia Digital e 
Innovación en el sector Salud. 

• Daria Roca, Enfermera y Educadora en Dia-
betes en Hospital Clínic, Barcelona.

Sponsors

Secretraría Técnica

P360º, Broadcast,  
Content & Health

T. 93 368 39 36

Sra. Miriam Pérez-Sauquillo  
(miriam@periodistas360.com)

Contenidos de la Jornada

www.canaldiabetes.com/ 
diabetes-digital/ 

@diabetdigital 

#diabetesdigital19



Viernes, 27 de septiembre de 2019

16:15 - 16:30 h 

Presentación de las Jornadas.

16:30 - 17:00 h

Transformación digital en salud:  
realidad, expectativas y retos. 

Chema Cepeda (@ChemaCepeda)

17:00 - 18:00 h

Luces y sombras de internet en salud

• El impacto de los bulos  
y las pseudociencias en la salud.  
Jesús Blanco (@AJesusBlanco)

• Curación de contenidos en la red:  
Teresa Pérez (@DUEdevocacion)

• ¿Cómo estar presente en redes sociales  
y no morir en el intento?  
Daria Roca (@dariaroca)

18:00 - 18:30 h 

Café analógico y saludable 

18:30 – 19:30 h

Vivencia & Evidencia 

• ¿Las Apps mejoran el manejo  
de la diabetes?  
Iñaki Lorente (@InakiLorente) 
y Marina Llobet (@LlobetMarina)

• ¿Las RRSS mejoran la educación 
en diabetes? Dani Royo (@webDM1)  
y Cintia Gonzalez (@gb_cintia)

• Monitorización de datos a distancia.  
Jessica Molero (@JessiMoler) 
y Carmen Yoldi (@cyoldi)  

19:30 - 20:00 h

Érase una vez una historia digital. 

Miguel Ten (@mondelman)  
y Rosa Corcoy (@RosaCorcoy)

 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado, 28 de septiembre de 2019 

9:30-13:30

Talleres simultáneos (se repiten 3 veces)

• TALLER A: Serious games y gamificación 
Esther Hierro (@esthima)

• TALLER B: Búsquedas inteligentes a través 
de canales digitales 
Xavi Olba (@xaviolba)

• TALLER C: La importancia de la identidad 
digital del profesional y como mejorarla 
Miguel Angel Mañez (@manyez)


