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La cifra de usuarios de Redes Sociales en España se eleva a 19,200 millones (16 a 65 años)
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Incremento de usuarios de RRSS (6%) en lo que va de 2017
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Perfil del usuario medio de las RRSS
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Pacientes, no especialistas Salud

Conectad@ y multicanal
 Buscan información
 Chequean síntomas 
 Comparten información y 
experiencias

Más del 40% de los pacientes afirman que 
las RRSS pueden influir en su decisión 
sobre el médico o el centro al que acudir.

SALUD Y SOCIAL MEDIA (1) USUARI@S

RRSS Gran oportunidad de 
unirse para reclamar atención 
(enfermedades raras)
Relación entre pacientes
Participan activamente en 
comunidades virtuales
Generan contenidos propios
Apoyan a otros enfermos
Afinidad con FB 

ASOCIACIONES DE PACIENTES



Enfermedad o problema de salud específico

Medicamentos

Médicos u otros profesionales sanitarios

Estilo de vida/bienestar (dietas, actividad)

Tratamiento o procedimiento médico

Hospitales u otro tipo de centros sanitarios

Seguros de salud

96%

92%

89%

80%

91%

90%

54%

FUENTE: Primer Informe Doctoralia Salud e Internet (Doctoralia 2015)

Qué buscan los usuarios en Internet relacionado con la salud



SALUD Y SOCIAL MEDIA (2)

ORGANIZACIONES SANITARIAS Y PROFESIONALES

Hospitales, colegios de médicos, fundaciones, laboratorios, equipos de 
investigación, sociedades científicas, asociaciones, etc. 
LAS RRSS grandes aliadas
 Escuchar (monitorizar)
 Recabar información 
 Investigación (reclutar para ensayos clínicos)

VOZ CORPORATIVA E INSTITUCIONAL
 Emitir información de interés 
 Adquirir visibilidad
 Consolidar imagen de marca 
 Difundir conocimiento, trabajos de investigación
 Educar y formar (promoción de la salud)
 Influir en la comunidad (prevención, campañas, alertas)
 Canal de atención y relación con los pacientes



“…la clara finalidad de acercarnos a 
la ciudadanía y establecer 
conversaciones interesantes. 
Queremos potenciar la presencia 
del centro, de sus servicios y de sus 
profesionales en las redes y 
favorecer un contacto abierto y 
transparente”.







SALUD Y SOCIAL MEDIA (3)

MEDICOS Y PROFESIONALES SANITARIOS

Están en RRSS para: 
 Información y actualización 
 Colaboración y herramienta de trabajo ante dudas 

(RRSS verticales especializadas)
 Divulgación (crear y compartir información)
 Relacionarse con otros profesionales y con pacientes
 Participar en la conversación
 Creación de grupos con interés comunes
 Adquirir visibilidad (marca personal) 



REDES SOCIALES VERTICALES PARA MEDICOS Y PROFESIONALES SANITARIOS

REDES SOCIALES VERTICALES DE PACIENTES



EN RRSS EXISTE UN VINCULO INDISOLUBLE  ENTRE  PERSONA Y PROFESIONAL SANITARIO



DECÁLOGO PARA MEDICOS EN RRSS

1-Respetar confidencialidad y secreto médico

2-Mantener una imagen virtual profesional y adecuada

3-Evitar consejo médico directo a pacientes virtuales

4-Evitar que el uso de dispositivos tecnológicos desvíe nuestra atención en la consulta

5-Mantener una actitud responsable sobre la información médica difundida en redes sociales

6-Mantener el respeto en la interacción con compañeros

7-Realizar un buen uso de la publicidad y del branding médico



POLÍTICA DE REDES SOCIALES DEL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU BARCELONA

A. Uso Institucional: “potenciar la presencia, los servicios y la 
conversación en la Red tanto de la institución como de sus 
profesionales”.
Normas de participación en los espacios de RRSS del SJD
Los profesionales del SJD en las RRSS

B.   Uso Personal 

https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sobre_HSJD/PDF_docs/politica_redes_sociales_hsjd_2016.pdf
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sobre_HSJD/PDF_docs/politica_redes_sociales_hsjd_2016.pdf






1ª Fase: Análisis y Diagnóstico
i

i

-____

Organización/Marca (debilidades y 
fortalezas)
Presencia digital en general
Redes: cuáles, valoración cualitativa
y cuantitativa (Kpi’s medición)

EXTERNO INTERNO

Sector/área de actividad, referentes
Análisis stakeholders
Benchmarking
(aprender de las mejores prácticas:
hospitales, enfermedades, etc.)

¿Dónde estamos?



Objetivos generales/de comunicación/RRSS

Posicionarse como experto

Conseguir  notoriedad - visibilidad

Crear/ampliar comunidad 

SMART en RRSS 
específicos, medibles, alcanzables, relevantes, en un tiempo determinado

2ª fase: OBJETIVOS de SOCIAL MEDIA

¿Qué queremos conseguir?



Estrategia de Segmentación
Grupos Objetivo = Target

Ciudadanos – Pacientes – Asociaciones de Pacientes 

Profesionales de la Salud, revistas,  profesionales y 
plataformas relacionadas con la Investigación

Organizaciones relacionadas con la Salud / centros 
sanitarios/ asociaciones científicas, etc. 

Periodistas y medios de comunicación especializados 
en Salud, influencers y referentes del sector



¿En qué redes sociales están presentes? 

¿Qué les interesa, preocupa, qué problemas 
solucionamos? = contenido

¿Qué interés compartimos? 

Estrategia de Segmentación
Público Objetivo = Target

¿Dónde estar? ¿De qué hablar? 



Estrategia de Contenidos

MK de Contenidos – MK de Atracción



¿En qué RRSS debería estar? 

• ¿Dónde están tus grupos de referencia? 
• Mejor concentrar que dispersar esfuerzos
• Escoge solo los medios en los que estés dispuesta a generar 

contenidos
• Paciencia , tiempo, trabajo y tenacidad: masa crítica 
• Cuidar de fans y seguidores = tu Comunidad
• Formación  y actualización sobre RRSS
• Consistencia visual y conexión entre cuentas
• No hacer lo mismo en medios distintos 

Galaxia social



¿Cuál es tu objetivo principal?

Nombre taller

Actualización 
Inmediatez

Compartir 
comunicar 

dialogar

Encontrar 
personas 

interesantes 
RRPP

Canal 
comunicación y 

Atención al 
público

Impacto social

1. Dedicación diaria y frecuente
2. Conseguir seguidores de calidad
3. Aportar contenidos de valor
4. Interactuar y dialogar 

¿En qué RRSS debería estar? 



Primeros pasos

Abrir 
cuenta

• Configuración de la cuenta
• Portada y foto/logo
• Perfil: breve bio + web + temática de la que vas a hablar 

#Descubre

• Explorar categorías (# hashtag)
• Motor de búsqueda interno 
• TT (Trending Topic) = tendencias 
• Buscar amig@s – referentes sector – influyentes 

@Conecta

• A quién seguir (Follow): seguidores y siguiendo 
• Interacciones: Tweet; RT (Retweet); Responder; Me gusta; Menciones ; 

Mensaje directo 
• Listas



1-Contenido relevante
2-Comprensible en 140 caracteres
3-Ortografía
4-Comprobar el enlace
5-Enlace acortado
6-Cita la fuente 

7-Usa # - pero sin exagerar -
8-Visual (imagen, foto, vídeo)
9- Mención a otros usuarios 
10-Etiquetar pero sin exagerar 
11-Ética profesional
12-Revisa antes de enviar 

El tweet perfecto



Twitter es dónde está la conversación 

#TweetChat de Salud



Perfil personal   
Biografía

• Uso personal

• Privacidad
• Amig@s
• Aprobación  como amig@

• Cantidad limitada de amig@s
• La crea y gestiona el usuario

• No se permite promoción negocio
• Visible para tus contactos  
• No hay acceso a estadísticas 
• No anuncios 

Fan page          
Página de empresa 

• Uso profesional: organizaciones, 
empresas, marcas 

• Se busca la visibilidad
• Fans
• Admisión automática ‘Me gusta’ 

• Nº ilimitado de fans
• Vinculación perfil personal y posibilidad de 

varios administradores
• Canal de promoción del negocio
• Visible para todo el mundo
• Acceso a estadísticas (FB Insights) 
• Anuncios muy segmentados  (FB ADS)

GRUPO unión de varios perfiles (miembros) 
que comparten un interés común

¿En qué RRSS debería estar? 



• Ve a facebook.com/pages/create
• Elegir categoría
• Escoger el nombre (adaptar en www.facebook.com/username)
• Editar la página y gestionar permisos 

Crear cuenta

• De portada  (mínimo 399 anchox150 alto-píxeles). Cambiarla 
periódicamente 

• Miniatura (logotipo)  32x32 píxeles
Foto

• Información básica y de contacto
• Categorías de la actividad y palabras clavesInformación básica 

• Noticias y actualizaciones
• Aportaciones de otras personas (opcional) 

Muro

• Estadísticas
• Fans
• Publicaciones – Engagement

Facebook Insights

• Fotos y videos , eventos, Instagram, Pinterest,  etc.
• Hay un sinfín de aplicaciones para FBAplicaciones

Primeros pasos



Medicos
Dejar muy claro que eres un profesional
No contestar a una consulta médica en FB 
Controlar comentarios 

El post perfecto1-Breve y concreto
2-Enlace (cargado pero no visible)
3-Imagen/Foto de calidad y llamativa (móvil)
4- #
5-Etiquetar, con medida
6-Lenguaje positivo, cercano, cordial
7-Pregunta (engagement)



¿En qué RRSS debería estar? 



¿En qué RRSS debería estar? 



Las redes de contenido visual

Fotos y vídeos cortos
Móvil
Edición de fotos (filtros)
Más personal engagement y conversación
Público objetivo más joven
Único enlace externo en biografía
Crecimiento exponencial

Imágenes 
Internet
Captura Pin y tableros
Curación de contenidos
Público objetivo más mujeres
Enlaces a sitio web
Posibilidad llegar target #



https://es.pinterest.com/fdiabetes/boards/





Humanizar 



Llamada a la acción/Causa social 



Cobertura de actividades mayor permanencia



¿Quién gestiona qué? 

Planificar el día a día

Calendario Editorial

Plan de acción

herramientas online 
colaborativas, como Dropbox, Google 
Drive, Slack, Asana, etc. 



Plan de Acción
Plan de Contenido Editorial RRSS

Twitter L M X J V
Temáticas
relevantes
recurrentes

# Fuentes
frecuentes

Ideas a
Desarrollar

Listas

Momento TW Friends

Infografía De interés

Encuesta





Fuente: vilmanunez.com



KPI = Key Performance Indicator
Métricas que miden periódicamente el rendimiento, la progresión y 
la rentabilidad

Medimos: audiencia, alcance, engagement (interacción), datos de 
publicaciones específicas, etc. 

Facebook Insight, Twitter Analytics, YouTube Insights, Google 
Analytics

5- Monitorización y Analítica



Crisis en RRSS: el caso Air Europa



¿Qué hacer frente a una crisis de reputación en RRSS? 
No perder la calma y no precipitarse
No ignorar el problema
Coordinarse con la organización 
Analizar la situación y trazar un plan
Reaccionar rápidamente 
Sinceridad y transparencia 
Reconocer los errores
No ponerse a la defensiva
No ocultar información
Una sola voz de la empresa
Intentar que no trascienda a otros medios
Protocolo de gestión de crisis

La empresa/centro/institución se 
convierte en el punto de miraRRSS ¿Oportunidad o amenaza? 



El ABC de la Presencia en Social Media

Pondera la importancia de las RRSS para tu estrategia de comunicación
Define tus objetivos 
Identifica a tu público objetivo 
Tu web/ blog es el punto de partida 
Crea tu galaxia social 
Mejor concentrar que dispersar esfuerzos
Escucha y dialoga 
Sé prudente
Paciencia, trabajo diario y tenacidad
Formación y actualización
No improvises: estrategia de comunicación y plan de acción en RRSS
Coherencia on/off
Consistencia visual y conexión entre perfiles en distintas RRSS 
Adaptar el lenguaje en medios distintos 
Controla, mide y monitoriza (ROI) 
Protocolo de gestión de crisis



¡Muchas gracias!
A vuestra disposición 

www.silviamazzoli.com
twitter.com/SilviaMazzoli
es.linkedin.com/in/silviamazzoli
facebook.com/mazzolisilvia
pinterest.com/silviamazzoli/
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