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Este documento contiene las ideas que el grupo PESCA - Plataforma para la eSALUD en Código
Abierto - fue debatiendo por IRC con el objetivo de aunar esfuerzos sobre las aplicaciones de
eSALUD.

PESCA(1) es un proyecto puesto en marcha por FeSalud con el que se pretende utilizar herramientas de software libre
como estrategia para poner a disposición de la comunidad global las tecnologías de la información y comunicación
aplicadas a la salud.

El orden del día(2) del 29-7-2008 versó sobre aspectos relativos a la potenciación de redes sociales del sector salud, así
como búsquedas de infraestructuras y de recursos (3) que permita unificar criterios y esfuerzos entorno a la esalud,
especialmente en zonas más desfavorecidas.

Participaron usando el elgg(4) (un motor de red social que permite la comunicación):
Julio Lorca y Sergio Ruiz, Director y Editor Jefe de la Revistaesalud.com(5)

Miguel Romer Secretario de FeSALUD
David Santo Orcero, consultor, desarrollador y profesor de la UMA
el académico de la UNAM México Alejandro Miranda
Francisco J. Alcázar responsable de informática de la consejería de innovación de Málaga
Miguel Moreno que hizo de moderador
Eulàlia Hernández sicóloga del grupo de investigación PIiNET de la UOC
Carlos Bocanegra, procesado de datos de la delegación provincial de Málaga
Carmen Mercado abogada patrona de la fundación eSalud, Julio Lorca infomédico
Y yo mismo hubiese participado si hubiese podido, aunque tenía más gente de la que aprender que cosas que decir.

El documento resultado de guardar lo hablado es éste: Ultima reunión del grupo PESCA por IRC(6).

De entre las conclusiones destacan sobretodo la importancia de tener una eSalud global con independencia del estatus
económico, social, situación geográfica, etc. Ojala que sí sea así. La tecnología mal usada puede tener muchas malas
consecuencias porque es muy eficaz, tanto para el mal como para el bien.

Lista de enlaces de este artículo:

http://redes.epesca.org/1. 
http://redes.epesca.org/financiacion/weblog/90.html2. 
http://redes.epesca.org/financiacion/weblog/97.html3. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Elgg_%28software%294. 
http://evistaesalud.com5. 
http://redes.epesca.org/financiacion/files/7/29/200803_18_chat_pesca.pdf6. 

E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
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