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SEMINARIO DE ANALISIS: "Información, Internet y Salud"
Introducción y Objetivos:
Internet es la principal fuente de acceso a información sanitaria para los
españoles.
Según la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información
y comunicación en los hogares del INE (Octubre 2008), 19.572.899 personas
tienen en España acceso a Internet. De esta cantidad, el 43,7 % (8.553.357
usuarios) utiliza Internet, entre los servicios utilizados por motivos
particulares, para la búsqueda de información sobre temas de salud. La
progresión desde el año 2003 en este sentido muestra un importante aumento
de más del 200% de nuevos usuarios.
Este seminario pretende analizar la influencia de las tecnologías de la
información y el acceso al conocimiento científico, en el ámbito de la salud, a
través de:
• Debatir el nuevo rol y las posibilidades que se abren para los
profesionales de la información.
• Analizar el proceso de alfabetización informacional y la influencia de las
nuevas tecnologías de la información en las prácticas médicas y
sanitarias.
• Conocer las ventajas e inconvenientes que supone el acceso a la

información en salud por parte del paciente a través de la Red.
• Compartir

experiencias y buenas prácticas de recuperación de
información y acceso al conocimiento científico utilizando servicios
“2.0”.

Organizan: Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud del Ministerio
de Sanidad y Consumo en colaboración con la Asociación de Profesionales
Especialistas en la Información (APEI)
Ponencia a cargo de D. Alex Jadad, University of Toronto
Asociación Profesional de Especialistas en Información - 2008

MESA REDONDA
Mesa "Información, Internet y Salud".Modera:
D. Pablo Rivero Corte, Ministerio de Sanidad y Consumo
Ponentes:
D. Carlos Aibar Remón, Universidad de Zaragoza
D. José Luis Fresquet Febrer, Universidad de Valencia
D. David Novillo Ortiz, Ministerio de Sanidad y Consumo

Asociación Profesional de Especialistas en Información - 2008

