
La Llotja de Lleida

A orillas del rio Segre, en el 
corazón económico de la 
emprendedora ciudad de Lleida, 
35.000 m2 pensados para acoger 
eventos de 5 a 2.000 asistentes. Un 
edificio diseñado por la arquitecta 
Francine Houben de Mecanoo, 
basado en criterios de versatilidad, 
accesibilidad y sostenibilidad. 

Escuela de 
surf La Ola

desde 1977 

I Encuentro PediaTIC
20 de octubre 2012

Lleida

Salud

Educación
Crianza

Infancia

9:00  Apertura 

9:30  Conferencia inaugural

Dolors Reig
Salud y cambio de paradigmas en la sociedad 
aumentada.

11:15  Mesa redonda de Salud Infantil: 

En la salud y en la enfermedad.

Modera Ramón Capdevila

12:45  Mesa redonda de Educación:

Educando en futuro.

Modera Jesús Martínez

14:15 Almuerzo

15:30 Talleres simultáneos

Protección estricta del menor: ¿Cómo 
enfrentarnos a las amenazas subyacentes en 
el uso de las nuevas tecnologías? Rafael 
Pardo

Introducción a las redes sociales en Internet 
para profesionales de la salud. David Pérez 
y Jaime Cuervo

Juntos podemos hacerlo mejor. Trabajo 
colaborativo en entornos digitales. Mònica 
Moro y Miguel Ángel Mañez

¿Qué aporta la Web Social a los interesados 
en la infancia? Salvador Casado

17:00 Mesa redonda de Familia. 

La tribu: padres, pediatras y sociedad juntos 
en la crianza.

Modera Amalia Arce

19:00 Clausura



1ª Jornada Pediatic
Programa: 20/oct/2012 

11,15-12,45h     

Mesa redonda de salud: 
En la salud y en la enfermedad. 

Modera Ramon Capdevila

* PediaClic: algo más que un buscador. 
José Cristóbal Buñuel 

* El Médico de mi Hij@,Un ejemplo de 
cómo utilizar las redes sociales para 
compartir educación en salud. Javier 
Macías Pardal

* De la "gota de leche" a la salud 2.0. 
Ferran Cachadiña 

* "EnFamilia": el reto de generar 
información sobre salud fiable y 
accesible a través de la Red. David Pérez 
Solís. 

17-19h

Mesa redonda de Familia. 
La tribu: padres, pediatras y sociedad 

juntos en la crianza.

                   Modera Amalia Arce 

* Maternidad 2.0: Los blogs como nuevo 
espacio de relación maternal. Mariona 
Visa y Cira Crespo

* Corresponsabilidad: pieza clave en la 
conciliación de la vida familiar, personal 
y laboral. Catalina Echeverry, plataforma 
Conciliación Real Ya (CRYA)

* La maternidad contada. La influencia de 
la exposición personal en la red en la 
maternidad real. Mamá en Alemania.

* El blog que se inventó a sí mismo. Ana 
González y Pedro Martínez, Acción Social 
Frente al Citomegalovirus Congénito 

* Soporte virtual al puerperio sin bebé; 
acompañamiento on-line del duelo 
gestacional-perinatal. M. Àngels 
Claramunt

* Iniciación a la teoría y a la práctica de 
las M.A.D.R.E.S. Begoña González

12,45-14,15h

Mesa redonda de Educación:
Educando en futuro.

Modera Jesús Martínez 

* Las TIC en el asesoramiento a las 
familias. Jesús Jarque

* Educando en el mundo digital. Maite 
Lama

* EnREDo en Infantil. Marisa Moya

* PediaTIC...¿para quién(es)? Soñar y 
construir otro mundo (interconectado y 
globalizado) es posible. Rubén García 

14,15-15,30h

                    Almuerzo 

15,30-17h

                    Talleres simultáneos 


