
Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Uso Responsable de la Tecnología

Breve descripción de la entidad y url de la página: La Asociación Española de Pediatría (AEP) es la confederación de todas las Sociedades de Pediatría, tanto regionales como 
de especialidad, de España. La AEP es una de las sociedades científicas españolas con mayor impacto social y mediático y es el interlocutor de referencia con las autoridades 
sanitarias del Estado. https://www.aeped.es/

Título/Nombre de proyecto: “Plan digital familiar”
Descripción breve: La tecnología impacta en la salud a cualquier edad a nivel biológico, psicológico y social. Los niños y adolescentes son especialmente vulnerables debido a 
que están en desarrollo Tener una herramienta basada en la evidencia científica que permita tanto a pediatras como a familias la promoción de hábitos saludables frente a la 
tecnología tendrá un impacto real. Además, invita a los padres a ser los promotores del cambio, siendo ellos ejemplo del buen uso. Adquirir hábitos saludables desde edades 
tempranas aumenta la probabilidad de mantenerlo en la etapa adulta. El formato será una web accesible, de fácil uso y gratuita.

Objetivos: a) desarrollar una web en el entorno de la AEP que facilite al profesional sanitario la promoción de la salud digital en la consulta; b) ayudar a las familias a trazar un 
plan digital dinámico con objetivos concretos adaptado a sus necesidades que sea supervisado por un profesional sanitario; c) formar a los pediatras y a las familias en el 
adecuado uso de la herramienta; cuantificar y explotación de datos de la web con finalidad científica; d) difusión.

Actividades/Necesidades: desarrollo web y de material audiovisual, formación, difusión e investigación. . 
Fechas de ejecución del proyecto: Año 2022/2023
Localización del proyecto:  Nacional con posible impacto internacional.
Presupuesto: 30.000€
Beneficiarios: La AEP tiene una difusión a nivel nacional con 7 604 196 vistas año como internacional con 4 128 830 vistas año. Los países que visitan la web de la AEP son: 
México, Colombia, Perú y Argentina.
Nombre del Padrino/Madrina: Mª Eugenia de Blas Sanz
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https://www.aeped.es/comite-historia/documentos/cuadernos-historia-pediatria-espanola-no-22-las-mujeres-pediatras-en-espana
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