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 OBJETIVO GENERAL:  
 

 - Encuadrar la potencial utilidad de la Web social (2.0) 

en la práctica pediátrica  

Objetivos 

 OBJETIVO ESPECÍFICOS: 
 

 - ¿ Por qué? 

 - ¿ Para qué? 

 -  Y otras 5 preguntas… 



Guión 

 La Red Social: Web 1.0, Web 2.0… y Web 3.0 

 D´Artagnan y los 3 mosqueteros 

 ¿ Es la Web social nuestro “matrix revolution” ? 

 ¿ Han cambiado los héroes en “la red” ? 

 ¿ Es la Web social el “árbol de la vida” ? 



 ¿Es la Web Social el “árbol de la vida”? 

 Reflexión y  

debate 



Terrence Malik Web Social 



¿ POR QUÉ ? ¿ PARA QUÉ ? 



 Si no puedes contestar a esas  

2 preguntas… 

 … valora si te vale la pena 



 Nuestro posible POR QUÉ… 

  Porque vivimos en un entorno 

repleto de TIC 

 

 Porque creo que las Fortalezas y 

Oportunidades de la Web 2.0 

 son mayores que  

 las Debilidades y Amenazas 

 

 Porque es generoso compartir  

 con colegas de profesión,  

 con pacientes y sus familias 

 



 Nuestro posible PARA QUÉ… 

  Para compartir formación e 

información sobre Pediatría 

 

 Para aportar valor añadido y no  

 generar ruido 

 

 Para interaccionar con 

profesionales y pacientes en el  

 entorno de la evidencia científica 



 ¿Han cambiado los héroes en “la Red”? 

 Internet: 

¿información  

o  

“infoxicación”? 



La RED ha cambiado el 

mundo…  

…Y nuestra vida. 

 

 Y ya casi nada se 

puede entender sin 

INTERNET 
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Un mundo casi de FICCIÓN 

nteracción 

nformación 

onocimiento 

ormación 

portunidad 

etiqueta 



 

Un tercio de la población mundial es internauta (2.000 millones) 

 

De media, un internauta pasa 22 horas al mes conectado 

 

Hay 255 millones de páginas web (una por cada 8 internautas) 

 

Hay  3.000 millones de cuentas de correo electrónico 

 

Los sectores que más crecen en Internet son los medios sociales y el 

comercio electrónico. Pero la SALUD también es importante 

Internet en el MUNDO 



El 55% de los españoles son internautas (29 millones) 

 

Un tercio de los españoles se conecta a diario 

 

La mayoría de los españoles tienen más de un dispositivo para 

conectarse a Internet (la media es 2,2) 

 

El 96% de los internautas españoles utiliza redes sociales. La mayoría 

en varias redes sociales (2 de media) 

 

Internet en ESPAÑA 



3 de cada 4 usuarios se informan sobre la salud en la Red 

 

Aparición del paciente experto y emponderado:  busca información de 

salud en la Red antes y después de acudir a la consulta del médico 

 

Está apareciendo toda una generación: “screenagers”. Y quizás no 

debamos ignorarlos porque piensan de forma digital 

 

65% de los jóvenes entre 18 y 24 años (máximos usuarios) declaran 

que Internet es ideal  para el aprendizaje, formación e información 

Internet y SALUD 



¿Por dónde empiezo a buscar…? 







 La Red Social 

Web 1.0,  

Web 2.0 

… 

Web 3.0 





¿Estamos preparados 

para el salto…  

…de la Web 1.0 a la 

Web 2.0? 



Web 1.0 

Forma clásica 

Pocos hablan, muchos escuchan 

Interacción baja 



Web 2.0 

Forma nueva: la Web Social 

Cualquiera puede hablar, cualquiera responder  

Interacción alta 



Web 1.0 
 

• Las páginas web son estáticas 

 

• Poca o nula posibilidad de 

interacción con la web  

 

 

• Sentido unidireccional desde el 

“generador”  de la información hasta 

el  “consumidor”, sin posibilidad de 

réplica  

 

• Estructura piramidal, jerárquica 

(“principio de autoridad”,  sin debate)  

 

• Basada en la información 

 

Web 2.0 
 

• Páginas dinámicas (Ej. Blogs, Wikis) 

 

• La interacción es la clave  e 

información presente en diversos 

formatos (texto, vídeos, podcast, etc…) 

 

• Sentido bidireccional: “generador” y 

“consumidor” de la información se 

comunican, interaccionan y pueden 

generar nueva información 

 

• Estructura horizontal, sin jerarquías. 

(“democratización” del debate)  

 

• Basada en la comunicación 

 

De la Web 1.0 a la Web 2.0 



Web 3.0 

Forma futura: la Web Semántica o 3D 

El camino hacia la inteligencia artificial  

Interacción pendiente de definir 



¿Han cambiado los 

logotipos…? 



•  Sep 1997: Google.com en línea 

•  Jul 2000: 1 billón de páginas indexadas 

•  Feb 2003: compra Blogger 

•  Abr 2004: se lanza Gmail 

•  Ago 2004: compra Youtube 

•  Nov 2004: 8 billones de páginas indexadas 

•  Nov 2007: se lanza Android  

•  Jul 2008:  1 trillón de páginas indexadas 

•  Sep 2008: se lanza Chrome 

•… 

• 650 millones de visitantes al día 

• 7 billones de páginas vistas al día 



La “infoxicación” a golpe de click… 



 27.500 

Si no estás en Google, no existes… 



 184.000.000 

…Pero también como cura de humildad 



  
D´Artagnan y los 3 mosqueteros 

Sobre blogs 

y 

Redes sociales 



Blogs 

Facebook 

 

Twitter 

 

YouTube 



De la BLOGOSFERA sanitaria… 

… a la Blogosfera PEDIÁTRICA 



•170 millones de blogs en el mundo 

• Países: la mitad en Estados Unidos; y en la 

Unión Europea el 30% 

• Las principales temáticas son Reflexiones 

personales (18%), Tecnología y marketing on 

line (14%). Sólo un 2% versan sobre salud 

• Plataforma más usada es Blogger y, a 

distancia, WordPress y otras  

• Cada día hay 1,5 millones de posts nuevos 

en blogs de todo el mundo 



•  800 millones de usuarios activos 

•  50% de nuestros usuarios activos inician     

sesión en Facebook en un día cualquiera 

•  Más de 35 millones de usuarios actualizan 

su situación cada día 

•Más de 2,5 millones de fotos subidas al 

sitio cada mes 

• Más de 3,5 millones de eventos creados 

cada mes 

¿Quién es el rey de Facebook? 



¿ Barack Obama,  

con 27  millones de seguidores ? 



No, the queen is: 

Lady Gaga, con 52 millones  

de seguidores… 



TOP TEN en Facebook 

• Lady Gaga (52 millones de seguidores) 

• Michael Jackson (42 mill) 

• Justin Bieber (37 mill) 

• Coca Cola (36 mill) 

• Linkin Park (36 mill) 

• South Park (35 mill) 

• Family Guy (39 mill) 

• Megan Fox (30 mill) 

• Zynga Poker (30 mill) 

• Starbucks (28 mill)  



• 110 millones de usuarios registrados 

• 180 millones de visitantes mensuales al 

sitio 

• 400.000 mil nuevas cuentas al día  

•  140 millones de tweets son enviados cada 

día, la gran mayoría son públicos 

• 600 millones de búsquedas al día 

• 60% del crecimiento de Twitter está fuera 

de Estados Unidos 



TOP TEN en Twitter 

• Lady Gaga (15 millones de seguidores) 

• Justin Bieber (14 mill) 

• Katy Perry (11,5 mill) 

• Barack Obama (11 mill) 

• Kim Kardashian (10,8 mill) 

• Britney Spears (10,6 mill) 

• Shakira (10 mill) 

• Asthon Kutcher (8 mill) 

• Ellen DeGeneres (8 mill) 

• Oprah Winfrey  (7,9 mill) 



• 2.000 millones de visitas al día 

• 3.000 millones de descargas de vídeos al 

día 

• 70% del crecimiento de Youtube está fuera 

de Estados Unidos   

• Cada minuto se suben alrededor de 40 hs 

de vídeo 

•  Idiomas más utilizados: inglés (77% clips), 

español (11%), francés (3%) 



TOP TEN en Youtube 

• Justin Bieber-Baby ft. Ludacris (635 millones) 

• Lady Gaga-Bad Romance (425 mill) 

• Jennifer Lopez-On the Floor (412 mill) 

• Shakira-Waka Waka (410 mill) 

• Eminen-Love the way you lie (395 mill) 

• Charlie bit my finger-again! (382 mill) 

• Eminen-Not Afraid(386 mill) 

• Parto in un letto (276 mill)  

• Justin Bieber-One time (271 mill) 

• Justin Bieber-Never say Never (270 mill) 



Otros recursos 2.0 



• 100 millones de usuarios registrados 

• 1 millón de cuentas nuevas se crean cada 

semana 

• Países: 60% del crecimiento de Linkedin 

está fuera de Estados Unidos 

• Fuera de Estados Unidos, es Brasil el país 

en el que más crece, pero está ya en más de 

200 países 



• 60 millones de usuarios registrados 

• Aunque su número es lejano al de 

Facebook o Twitter, su crecimiento es mayor 

que el de estas redes desde su reciente 

creación  



• Wikimedia tiene 10.000 millones de 

páginas vistas por mes (96% corresponden a 

la Wikipedia y el resto a otros proyectos: 

Wiktionary, Wikisource, Wikibooks, etc) 

• 2.300 artículos nuevos cada día 

• Idiomas de Wikipedia más usadas: inglés 

(54%), japonés (10%), alemán (8%), español 

(6%) y ruso (4%) 

• Se confecciona gratuitamente por 91.000 

contribuyentes activos, el 30% de los cuales 

son anónimos.  Hay hiperproductores de 

artículos 



• Lanzado en 2006 orientado a las 

presentaciones de series de diapositivas 

•  Alrededor de 16 millones de usuarios 

registrados  

•El sitio web recibe alrededor de 58 millones 

de visitantes al mes 

• En mayo de 2012 fue adquirida por Linkedin 



• Lanzado en octubre 2010 para iPhone  

• Desde abril 2012 disponible en Android 

• 30 millones de usuarios registrados 

• Ya 300 millones de fotos volcadas 

• En abril de 2012 fue adquirida por Facebook 



  
¿Es la Web Social nuestro “Matrix revolution”? 

Presente y futuro de 

la Web 2.0  

en 5 

preguntas… 



¿Ruido o nueces? 

Nunca RUIDO: evitemos la “re-infoxicación” 

Siempre NUECES:  que tus aportaciones siempre 

tengan “valor añadido” 

Ten algo bueno 

que decir 



¿Cueces o enriqueces? 

Hay que COCER…, cada día y en nuestro 

lugar de trabajo 

Pero ENRIQUECE-lo con su presencia 

en el mundo virtual 

Sal del 

armario 



¿Ocio o negocio? 

OCIO= es divertido y provoca grandes 

satisfacciones compartir en la Red 

NEGOCIO= espiritual y material;  

ya estáis tardando… 

Ilusión y  

realidad es  

compatible 



¿Twitteas o trabajas? 

TWITTEA, of course, pero evita  

la artrosis interdigital 

TRABAJA, of course, y pondera mucho 

tu escala de valores 

Nuca pierdas 

el horizonte 



¿Cómo empezar en la Web social…? 

Ten tu “por qué” y tu “para qué” 

Ellos lo han  

tenido claro… 



Usar la Web 2.0 no cuesta nada,… 

pero puede salir caro el no usarla 



Y podemos mejorar la 

SANIDAD 



GRACIAS… 

… y que la Web social 

os acompañe 


