
La oportunidad de construir un 

relato coherente en Salud



#SaludYRedes

SedapSur





Irrupción en todos los sectores de la sociedad y en salud

Internet ha cambiando la forma de  interactuar y de relacionarse las personas 



Valores:
Transparencia

Eficacia
Calidad científica-técnica

Protección de la intimidad y confidencialidad
Participación

Autonomía

en las redes sociales 
del SSPA



“No es adaptación 
a la tecnología 

Es cambio de 
cultura”



“Sociedad Red” (Manuel Castells)

� Construida en torno a redes de información

� Sustentadas en tecnología

� Conformadas en internet



“La persona Red” (propuesta)

� Construida en torno a Redes de Conocimiento y Plasticidad

� Sustentada en neuronas y conexiones intersinápticas

� Conformada en el cerebro humano



�Cien mil millones de neuronas
�Una neurona se comunica con otras mil

�Mil Billones de conexiones interneuronales



La clave del cambio no es digital sino 

transformación

• Se han invertido millones en 
interioperabilidad en los 
sistemas sanitarios“

Y sin embargo

• "Las dos principales vías para 
compartir información son 
wasap y Faceboock



3 fechas para el cambio social

• 11_M 2004: El día en que los SMS cambiaron la política en España

• 7_J 2005: Atentado suicida terrorista en Londres: Reporteros a pie de calle

• 15_M 2011: Nace un nuevo movimiento social y político

7 J 2005

2004

3 FECHAS PARA EL CAMBIO
Sin retorno



11_M 2004 
El día en que los SMS cambiaron la política en España



7 J 2005
Atentado terrorista en Londres

“Reporteros a pie de calle”

Ciudadano “periodista”



15_M 2011
Nace un nuevo movimiento social y político

15 m 2011



En poco tiempo el cambio nos ha afectado a todos,
aunque de manera desigual y a distinta velocidad.



De acceso
estructuras y dispositivos

De uso
competencias y habilidades

De calidad
Adecuación y pertinencia



Los Ciudadanos 

ante la e-sanidad 

Último estudio del 

Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información 

(ONTSI) 2016

Perfil tecnológico de la 

ciudadanía



35,1% 91,3% 5,2% 

76% Dispone Usa 69%





80 % consultan Internet para ampliar información

57 % consultan Internet para comprender mejor los tratamientos 

o la enfermedad

Que busca el paciente? información y entender mejor su proceso



�Porqué se busca en Internet:

�Acceso a información fácil de entender y cercana

�Contraste de opiniones compartidas 

�Fiabilidad cuando la fuente es de confianza



Ejemplos de
éxito en redes



Patrones de comportamiento
Big Data

Trabajo mejor 
sobre lo que tengo control

Oportunidades
Salud y Redes



Plan de Comunicación y Gestión de Redes 
“profesionalizado”, coordinado, que mejore la 

confianza de la ciudadanía en Salud, 
Con información profesional de utilidad, 
Generada a través de las redes sociales.

Más del 80% de la ciudadanía utiliza las TICs en salud 

Más del 60% utiliza Internet como fuente de información

Los profesionales sanitarios son la fuente de información más fiable

El 22,3% utilizan las RRSS



Plan de Formación

Recursos y necesidades:

� Competencias manejo de redes
� Información sanitaria, 
� Ley de protección de datos
� Habilidades comunicación,
� creatividad, empatía y 
� relaciones humanas y sociales

Mapa de Centros y
Profesionales en redes

Fases 
desarrollo

Plan 

Local

Salud y

Redes



Hay que enseñar a los profesionales a aprender de manera diferente

�La formación digital es un pilar estratégico

� TICs y la educación pueden disminuir la brecha de género: mayoría de 

mujeres trabajando y mayoría de hombres dirigiendo 

�Nuevas áreas de formación: Acompañamiento individual de profesionales, 



2. Público Objetivo

4. Identificación de perfiles 

profesionales activos en redes y
Formación

3. Identificación de necesidades/preferencias

Plan de acción en centros y unidades

1. Definición de objetivos
de Centros, Servicios y Unidades



Todo es Información

pero no olvidemos 

“El mundo está lleno de cables y atravesado por ondas 

En este nuevo medio navegamos o somos náufragos o ambas cosas a la 
vez”. J.M. Esquirol 

�Disponemos de información, pero hace falta conocer 
el sentido de las cosas

�El elemento motivador más potente es conocer y 
compartir el sentido de lo que se hace 

�No es lo mismo tener información que tener juicio

�Al formador le tiene que importar más el gesto, la 
palabra y la mirada que forman (80% es lenguaje no 
verbal)

la ética



5. Plan de gestión 

de contenidos propios 



PSA
Pensar, Sentir y Actuar



Existe una nueva forma de relacionarse y 
tenemos que aprender para 

Aprovechar las Oportunidades 


