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Los ponentes 
 

Miguel Ángel Mañez 

Economista desde hace unos años. De día es subdirector 

económico en el Departamento de Salud Alicante - Sant Joan, de 

noche escribe un blog sobre gestión sanitaria llamado "Salud con 

Cosas". Sus áreas de interés son: liderazgo y gobierno clínico, 

innovación, marketing social aplicado a las organizaciones 

sanitarias, salud 2.0 y gestión del cambio. Ha participado en 

cursos y seminarios sobre internet y salud, y ha escrito artículos en diversos medios 

sobre temas relacionados con la sanidad. Es usuario activo de twitter (@manyez). 

 

 

 

 

Ignacio Basagoiti 

Licenciado en Medicina por la Universitat de Valencia. Médico de 

Atención Primaria e Investigador del instituto ITACA de la 

Universidad Politécnica de Valencia. Compagina desde hace 14 años 

su labor asistencial con el desarrollo de proyectos en los campos de 

la eSalud, , Salud 2.0, envejecimiento activo y medicina 

participativa. Actualmente es Director Médico del grupo de 

Tecnologias para la Salud y el Bienestar (TSB) www.tsb.upv.es  y coordina proyectos 

como Salupedia (www.salupedia.com ) y Observatics (www.observatics.org). Es 

coeditor del  blog www.saludcolaborativa.org, donde aporta su visión personal de la 

salud y la tecnología. Su cuenta de Twitter es @jbasago 

http://saludconcosas.blogspot.com/
http://saludconcosas.blogspot.com/
http://twiter.com/manyez
http://www.tsb.upv.es/
http://www.salupedia.com/
http://www.observatics.org/
http://www.saludcolaborativa.org/
http://twitter.com/jbasago


 

 
 

 

 

 

Docencia Rafalafena 

 

Manuel Batalla, MªJosé Monedero y Javier Sorribes son, desde su creación, los tres 

miembros del comité editorial de Docencia Rafalafena. Manuel y MªJosé son médicos 

de familia del Centro de Salud Rafalafena (Castellón) y tutores MIR, y Javier es 

médico residente de tercer año en el mismo centro. Los tres decidieron, a finales de 

2009, crear un blog como forma de apoyo a la docencia que se realizaba allí. Desde 

entonces se han unido 16 autores más al proyecto, y Docencia Rafalafena 

(http://rafalafena.wordpress.com) se ha convertido, con cerca de 600 visitas diarias, 

en uno de los lugares más visitados de la blogosfera sanitaria. 
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