
 

En la llamada ‘Digital Health’, los médicos 
y todos los profesionales sanitarios verán 
redefinidas sus funciones, con tratamientos 
que se integrarán en la vida diaria de los 
pacientes de forma casi imperceptible.
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JUSTIFICACIÓN

Digital Upskilling en el sector sanitario, la llamada ‘Digital Health’

Vivimos en un entorno digital que está en constante cambio, la transformación 
digital o Digital Upskilling de las empresas es parte clave de este proceso como 
algo obligatorio para mantenerse dentro de este mercado tan competitivo. 
El sector sanitario es uno de los que apuesta por esta transformación para 
mantenerse a la cabeza.

La crisis provocada por la Covid-19 ha elevado el consumo sanitario a un 
nuevo nivel y ha cambiado la manera en que las personas interactúan con los 
sistemas sanitarios. La atención sanitaria virtual, combinada con la aparición 
de plataformas digitales ha acelerado la demanda por unos servicios sanitarios 
más cómodos y adaptados a los pacientes.

En la llamada ‘Digital Health’, los médicos y todos los profesionales sanitarios 
verán redefinidas sus funciones, con tratamientos que se integrarán en la vida 
diaria de los pacientes de forma casi imperceptible. 

•  El hogar será el lugar habitual para el cuidado/seguimiento rutinario de  
la salud.

•  Los hospitales estarán reservados para el tratamiento especializado, 
traumatología y emergencias.

•  Muchos de los contactos médico-paciente se realizarán de manera virtual.
•  Más del 70% de los españoles realizarán una consulta por conexión video.
•  Los individuos estarán mejor informados sobre su perfil genético, su salud 

actual y posibles enfermedades futuras.

Es cuestión de tiempo que nuestra manera de entender la salud y el sistema 
sanitario cambie radicalmente en los próximos diez años.

Las cinco predicciones sobre el sector salud son:
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DIRIGIDO A

DIRECTOR

OBJETIVOS

El curso va dirigido a profesionales de la salud para ayudarles a mejorar sus 
Digital Upskilling.
Con interés por los entornos digitales (redes sociales, entorno web y nuevas 
tecnologías) y cómo puede ayudarles a crear o fortalecer su imagen de marca y 
la futura relación con sus pacientes.

•  Entender las posibilidades que nos ofrece el entorno digital a los 
profesionales sanitarios.

•  Definir cuál debe ser nuestro perfil digital y nuestra audiencia, y cómo alcanzarla.
•  Aprender a crear nuestra web y sus contenidos para que conecten con 

nuestro público objetivo.
•  Desarrollar nuestros perfiles en redes sociales en función de nuestros objetivos.
•  Entender el papel de los directorios médicos, de las secuencias de 

automatización de correos, los rudimentos de la publicidad digital y el SEO.
•  Aprender a interaccionar con periodistas para hacer llegar nuestro mensaje.
•  Entender los límites y peligros legales de los medios digitales respecto a los 

profesionales de la salud.
•  Entender el estado, posibilidades y ventajas de la televisita.
•  Aprender las posibilidades de los medios digitales en un proyecto científico.

Dr. Eduardo García Cruz
Urólogo 

Hospital Clínic de Barcelona y Vigora Clínic MD, PhD



MEDICINA Y DIGITAL 4

PONENTES

Dr. Josep Ayllón
Médico de cabecera y mentor  
de profesionales sanitarios en 
www.vocacionsinlimites.com

Javi Inglés
Publicista y director creativo 

en Lemon e Hijos 
Co-creador de Tengo un  

amigo que

Dra. Mónica Moro
Médico y responsable de 
comunicación, eBusiness 

y RSC en la industria 
farmacéutica

Javi Vicente
Experto en copywriting 

médico

Jordi Ramón
Publicista y director creativo 

Co-creador de Tengo un  
amigo que

Alfonso Giráldez Catoira
Webmaster y experto en 
transformación digital

Paco Vargas
Experto en email  

marketing

Álvaro Muñoz  
de las Casas

Empresario y fundador  
de Opensalud.es

Dr. Freddy Llordachs
Médico y cofundador  

de Doctoralia
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José Ramón Fernández
Experto en marketing  

digital

Ramón Cifuentes
Abogado experto en  

derecho digital y sanitario

Borja Gómez
Periodista experto en  

medios de comunicación

Dr. Hernán Pinto
Médico y escritor  

científico
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PROGRAMA

MÓDULO 1
Oportunidades (infinitas) de la medicina digital o porqué es imprescindible 
tener una presencia digital
Eduardo García Cruz
Urólogo

MÓDULO 2
Marca personal y nicho digital. Quién soy y a quién me tengo que dirigir
Dr. Josep Ayllón
Médico de cabecera

MÓDULO 3
Cómo crear una marca. ¿Qué preguntas me tengo que hacer y qué imagen 
quiero dar?
Javier Inglés
Publicista.

MÓDULO 4
Qué y cómo escribir en mi web. Qué partes tiene que tener tu web y cómo 
escribir textos que enamoran
Javi Vicente
Copy

MÓDULO 5
Cómo crear una web. Cómo hacerte tu propia web y no morir en el intento
Alfonso Giráldez
Webmaster

MÓDULO 6
Cómo escribir fácilmente un post que conecte con tus lectores
Eduardo García Cruz
Urólogo

MÓDULO 7
Redes sociales. Facebook
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MÓDULO 8
Redes sociales. Twitter
Dra. Mónica Moro
Médico

MÓDULO 9
Directorios médicos. ¿Por qué tengo que estar ahí y para qué sirven? 
Dr. Freddy Llordachs
Médico

MÓDULO 10
Redes sociales. Linkedin
Eduardo García Cruz
Urólogo.

MÓDULO 11
Redes sociales. Youtube
Jordi Ramón
Director de arte de Tengo un amigo que (>100K subscribers)

MÓDULO 12
Automatizaciones y email marketing. ¿Por qué el email es lo más importante 
que tienes que conseguir de los usuarios que visitan tu web y cómo 
conseguirlo? Y qué hacer después
Paco Vargas
Experto en email marketing

MÓDULO 13
Cómo hacer publicidad en Facebook y Google de manera fácil y eficaz
José Ramón Fernández
Experto en publicidad online

MÓDULO 14
Televisita. ¿Cómo sacar partido a todo ese trabajo extra que ya estás 
haciendo y hacerlo dentro de la ley?
Álvaro Muñoz de las Casas
Empresario
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MÓDULO 15
Medios de comunicación y medicina. ¿Qué teclas hay que tocar y de qué 
tengo que hablar para salir en los medios sin pagar?
Borja Gómez
Periodista

MÓDULO 16
Aspectos legales de la medicina e internet. ¿Qué puedo hacer y qué no? 
Eloi Font
Abogado

MÓDULO 17
Qué es el SEO y por qué debería interesarte

MÓDULO 18
Ciencia digital. ¿Se puede hacer ciencia en internet? Sí, se puede
Dr. Hernán Pinto
Médico y escritor científico
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