
Organizaciones sanitarias y web 
2.0: ¿Utopía o realidad?





La salud son 
conversaciones

Adaptado del Manifiesto Cluetrain: http://tremendo.com/cluetrain/



¿Hablamos 

lenguajes 

diferentes?



En los hogares españoles: 

con telefonía móvil

con internet

Fuente: XXXVIII oleada del panel hogares 

(4T/2012). Onstsi (www.ontsi.red.es)



millones de personas 

se conectan a internet 

cada día1

(1) Y el 50% es usuario de  redes sociales



¿Qué buscamos en internet sobre salud?

(1) Nutrición, (2) enfermedades, (3) instituciones 

públicas de salud, (4) instituciones privadas, (5) 

asociaciones de pacientes, (6) medicinas 

alternativas, (7) prevención, (8) medicamentos



¿2.0?



Disponibilidad de 

herramientas 2.0

Motivación 

por conectar

¿Qué nos empuja a conversar en la red?



Objetivo 1. conversar, compartir inquietudes o 

experiencias, resolver dudas





¿Cuál es el elemento de 

éxito de tripadvisor?



Resolver problemas 

de salud.

Ejemplo: fabricación de funda 

para bomba de insulina









Redes online como medio 

de información en 

desastres y catástrofes



Objetivo 2: crear grupos informales de apoyo 

mutuo para refuerzo de comportamientos.



46% de los 

mensajes pedían 

apoyo emocional.



Portales por patología





Existen determinantes de contagio social para la 

felicidad, la depresión, el consumo de 

medicamentos, la obesidad, el tabaquismo. ¿Se 

puede aplicar también a las redes online?



� El contagio social como terapia

� Redes online como reflejo (más débil pero más potente) 

de las redes físicas

� Búsqueda de apoyo social de pares o de expertos



Trastorno bipolar en Patients Like me





Análisis de la 

opinión de los 

pacientes en foros, 

webs y blogs





Adaptarnos a una nueva realidad

Ofrecer información fiable

Enseñar al paciente

Conocer bulos y “novedades”

Nuevas formas de comunicación

¿Qué podemos hacer?



El papel del profesional en las redes 

sociales: estar donde están todos



Marin Torres V, Valverde  Aliaga J, Sánchez  Miró I, Sáenz del Castillo Vicente MI, Polentinos Castro E, Garrido 

Barral A. Internet como fuente de información sobre salud en pacientes de atención primaria y su influencia en 

la relación médico-paciente. Atención primaria; 2013; 45(1) p. 46-53. 



El ciudadano asume un papel protagonista



La ventaja de las apps es que 

hay mucha gente que lleva 

siempre el teléfono encima





https://www.buddyapp.co.uk/

El caso Buddy
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El caso Moodscope



La app Grace: comunicación



El aprendizaje*

informal 2.0

* Adquirir el conocimiento de algo por 

medio del estudio o de la experiencia



Necesitamos romper las barreras y 

promover el intercambio y la difusión 

del conocimiento y de las ideas.



Blogs y 

twitter

“Tengo un blog porque quiero participar en este fascinante asunto 

de construir un futuro compartido, donde el conocimiento de lugar 

a opiniones coherentes y porque me permite “dejar cosas a 

medias” para atender otras ideas emergentes que pugnan por salir. 

Más que tener un blog, soy un blog”





No hace falta diseñar una red compleja 

para intercambiar conocimiento



The long tail: el poder de las minorías



� ¿Sabes que quieren los pacientes y sus familiares?

� Información: fiable, accesible, sencilla, amena

� Acercar la asistencia al paciente: apps, web, etc.

� Escucha a tus profesionales (y no les pongas pegas)

� Apoya iniciativas de interés (aunque no sean propias)

� Fomenta la participación y la colaboración



Miguel Angel Máñez

Departamento de Salud de Elda

Twitter: @manyez

http://saludconcosas.blogspot.com


