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Que son las herramientas digitales



Web 2.0



Evolución hasta web 2.0



Fuentes de información sobre salud



Qué y dónde buscamos



Que buscan nuestros pacientes

Principales usos: 

• 38,9% Aclarar dudas

• 36% Interés general en temas de salud

• 26,1% Conocer y compartir experiencias 

sobre un determinado problema de salud. 



Qué esperan de nosotros

Profesional Sanitario 2.0

RRSS

BLOGS
VLOGS

Webs
Apps

La consulta, las llamadas, los 
informes, el domicilio 

programado…
Ojalá llegue a la sesión 

clínica…

o El 72,8% de los paciente desearía que el facultativo le 

recomendara recursos de internet sobre temas 

relacionados con su problema de salud (webs, foros…)

o El 71,9% desearía que el profesional sanitario tuviera un 

blog o foro con información y consejos de salud. 



Que son las redes sociales (RRSS)

Plataforma digital de comunicación global 
que pone en contacto a gran número de 
usuarios. 
Real Academia Española (2016)

En sentido amplio, una red social es una 
estructura social formada por personas o 
entidades conectadas y unidas entre sí por 
algún tipo de relación o interés común. 
Fuente: Antropólogos británicos: Alfred Radcliffe-Brown y John Barnes.

RRSSS mas consultadas: 
➢35.1% FACEBOOK
➢30.8% YOUTUBE
➢13.3% TWITTER

72% de usuarios de RRSS que consultan sobre su salud lo 
hacen en Wikipedia (enciclopedia 2.0, red colaborativa)



Y… cómo lo hacemos?

https://www.comb.cat/Upload/Documents/7778.PDF



Cuidado! No saltarse la ley sin saberlo…

1.- El envío de informes a través de correo electrónico.
2.- La descarga de datos en ordenadores o dispositivos personales.
3.- El envío de informaciones por whatsapp.
4.- Compartir fotos de casos clínicos en RRSS.
5.- Consultas on line.
6.- Video conferencias por skype.
7.- El acceso a la historia clínica sin ser pacientes nuestros por hacer un “favor”.

¿Me puedes mirar la analítica de mi marido? 
¿ hazme una nueva receta para mi hijo que no me quedan más pastillas? 
¿ cámbiame este jarabe que al niño no le sienta bien?

https://carmenrodrigodelarrucea.wordpress.com/2017/03/07/como-saltarse-la-ley-y-ademas-sin-enterarse/



Twitter Vs Facebook Vs Instagram

Social

Científico

Visual

Laboral



Ahora sí… Nos ponemos a ello?

-Conversa y aporta positivamente.

-Recuerda ser claro y concreto.  

- No tienes porque seguir a todo el mundo.

- “Retuitea” sin miedo pero con criterio.

1 Preséntate en tu bibliografía y muéstrate con una foto que te identifique; genera confianza. 

2 Compórtate de la misma manera ética y profesional que en tu actividad profesional habitual

3 Comparte contenido (propio o ajeno) interesante, actualizado, veraz y que aporte VALOR a tu comunidad. 

4 REVISA tus tuits ates de enviarlos. Lee el contenido enlazado antes de compartirlo. Recomendable añadir una 
valoración u opinión. 

5 Conecta con otras personas, se humilde, colabora, conoce iniciativas y difúndelas. 

Realizar los primeros post
poco a poco...

@mpuigsoler



Twitter 

Y… cómo 
estoy a la 
última?



Apps

http://www.sediabetes.org/modulgex/workspace/publico/modulos/web/docs/apartados/38/300516_120923_5706077310.pdf

http://www.sediabetes.org/modulgex/workspace/publico/modulos/web/docs/apartados/38/300516_120923_5706077310.pdf


Apps recomendables pacientes

Tratamiento

Alimentación

Ejercicio

DM

OneTouch reveal



Apps recomendables profesionales

Otras…?¿



Páginas webs de utilidad



Otros recursos útiles

Google Keep  

Evernote 

Zotero



http://grupomenarini.smartlearning.global/encuesta/

http://grupomenarini.smartlearning.global/encuesta/


Gracias por vuestra atención. 


