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Guión 

 El Por qué y Para qué de la Pediatría 2.0 

 Sociedades científicas y la Web social 

 De la Web 1.0 a la 2.0… y camino del 3.0 

 Experiencia personal en la Web social 

 Y un colofón… en 5 preguntas 



 

Respecto a esta presentación 

“Pediatría 2.0: 

Usar la Web social no cuesta nada…,                         

pero el no usarla puede salir caro” 

Declaro que soy co-director de la plataforma “Contínuum”,                                                               

del blog “Pediatría basada en pruebas” y de la revista “Evidencias 

en Pediatría”,…, 

 

pero salvo la experiencia de este camino, no presento ningún 

conflicto de interés con el tema a tratar   

 

Conflicto de interés 





¿Han cambiado los 

héroes…? 

 

¿Ha cambiado la 

medicina…? 



La RED ha 

cambiado el 

mundo…  

…Y nuestra vida. 

 

 Y ya casi nada se 

puede entender sin 

INTERNET 



F 

 

I 

 

C 

 

C 

 

I 

 

O 

 

N 

omunicación 

Un mundo casi de FICCIÓN 

nteracción 

nformación 

onocimiento 

ormación 

portunidad 

etiqueta 



¿Estamos 

preparados para el 

salto…  

…de la Web 1.0 a la 

Web 2.0?  

… también en el 

entorno médico 



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 

•… 

• 700 millones de visitantes al día 

• 7 billones de páginas vistas al día 



Un nuevo mundo de LOGOTIPOS 





Web Social El árbol de la vida 



¿ POR QUÉ ? ¿ PARA QUÉ ? 



 Si no puedes contestar a esas  

2 preguntas… 

 … valora si te vale la pena 



 Recursos en la Web 2.0 

 Comunicación 

 

 Difusión 

 

 Colaboración 

 

 Multimedia 



COMUNICACIÓN en la Web 

 Blogs 

Microblogging 

Redes sociales 



TOP TEN en Twitter 

• Katy Perry (71 millones de seguidores) 

• Justin Beaver (65 mill) 

• Barack Obama (61 mill) 

• Taylor Swift (59 mill) 

• Youtube (52 mill) 

• Lady Gaga (48 mill) 

• Rihana (47 mill) 

• Justin Timberlake (46 mill) 

• Ellen DeGeneres (45 mill) 

•  Britney Spears (43 mill) 

¿Quién es el rey o reina de Twitter? 



TOP TEN en Facebook 

• Cristiano Ronaldo (104 mill) 

• Shakira (101 mill) 

• Vin Diesel (94 mill) 

• Eminen (92 mill) 

• FC Barcelona (84 mill) 

• Real Madrid (83 mill) 

• Rihanna (82 mill) 

• Youtube (81 mill) 

• Lionel Messi (78 mill) 

• Michael Jackson (76 mill) 

¿Quién es el rey o reina de Facebook? 



DIFUSIÓN en la Web 

Agregadores 

PodCast 

RSS 

http://www.google.es/imgres?imgurl=https://www.in-control.org.uk/site/INCO/UploadedResources/RSS%20Icon.jpg&imgrefurl=http://www.in-control.org.uk/site/INCO/Templates/News.aspx?pageid=7&usg=__JNdV09Zr0C-2Nm5cVcAJp1zfHlc=&h=320&w=320&sz=11&hl=es&start=6&sig2=V-OaGqsRGSJOM7k8BTvKtQ&itbs=1&tbnid=iK4vaO2keY4y7M:&tbnh=118&tbnw=118&prev=/images?q=rss+icon&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1&ei=4n3LS7zdMYbL-Qaqn4nJBA


COLABORACIÓN en la Web 

Marcadores sociales 

Wikis 



MULTIMEDIA en la Web 

 Vídeos 

Documentos 

Fotografías 



TOP TEN en Youtube 

• PSY- Gangam Style (2.360 millones) 

• Justin Bieber- Baby ft. Ludacris (1.180 mill) 

• Katy Perry- Dark Hors ft Juicy J (985 mill) 

• Katy Perry- Roar (955 mill) 

• Taylor Swiftt- Blank Space (920 mill) 

• Enrique Iglesias- Bailando ft Gente de Zona (905 mill) 

• LMFAO- Party Rock Anthem (885 mill) 

• Eminen- Love the Way Lie ft Ryhanna (880 mill) 

• Shakira- Waka Waka (870 mill) 

• Meghan Trainor- All About that Bass (865) 

¿Quién es el rey o reina de Youtube? 



 Blogosfera y blogosfera sanitaria 

 Noticias 

 

 Política 

 

 Moda 

 

 Comidas 

 

 Viajes 

 

 SANIDAD,… 



Blogs de Noticias 



Blogs de Política 



Blogs de Moda 



Blogs de Comida 



Blogs de Viajes 



Blogs de Cine 



Blogs de Celebridades 



Blogs de Deportes 



Blogoteca en España 

 Personal (12000) 

 

 Cultura y tendencias (10000) 

 

 Ciencia y Tecnología (7500) 

 

 Actualidad (6500) 

 

 Viajes (4700) 

 

 Cine y TV (3600),… 

 

 Salud y Vida sana (2300) 



Blogs 

Facebook 

 

Twitter 

 

YouTube 



Blogosfera SANITARIA 

 Estudiantes, MIRes 

 

 Hospitales 

 

 Servicios de Salud 

 

 Colegios Profesionales 

 

 Gestión 

 

 Pacientes… 

 

 Médicos 



Blogs de estudiantes 



Blogs de MIRes 



Blogs de Hospitales 



Blogs de Servicios de Salud 



Blogs de Colegios profesionales 



Blogs de Gestión 



Blogs de Salud Pública 



Blogs de Enfermería 



Blogs de Fisioterapia 



Blogs de Odontología 



Blogs de Farmacia 



Blogs de Psicología 



Blogs de Industria farmacéutica 



Blogs de Documentalistas 



Blogs de Periodistas 



Blogs de Pacientes 



Blogs de Médicos 



Blogosfera PEDIÁTRICA 

 España 

 

 Otros países 























Fuente de formación e información en AEP 





- 2 tipos: 

• Horizontales: a toda la población 

 

   

 

 

• Verticales: a un segmento concreto población 

  

 

Tipos de Web 2.0 profesionales 



- Como herramienta de trabajo interno: 

• Punto de encuentro profesionales 

• Grupos de trabajo en la red 

• Intercambio información y formación continuada 

• Consultar dudas clínicas y generar debate 

- Como herramienta de comunicación: 

• Escaparte corporativo sociedad e institución 

• Difusión información corporativa y mensajes que 

promocionen la salud 

• Contacto directo con usuarios y pacientes 

• Evitar alarmas, alertas y crisis 

Utilidad de la Web 2.0 para profesionales 



- Falta de tiempo 

- Miedo a exhibirse 

- Confidencialidad 

- Valor profesional 

Temores de los profesionales a Web 2.0 



Madrid, 25 Febrero de 2015 

Ippok…edada 



- ¿Qué 2.0 eligen…?: 

• 32% LinKedin 

• 29% RRSS profesionales (Sermo) 

• 21% Facebook 

• 8% YouTube 

• 5%Twitter 

Sociedades científicas USA y Web 2.0 



- 139 Sociedades científicas: 

• Sólo la mitad (69) en entornos 2.0 

• 63 en Twitter, 59 en Facebook  

 y 13 en YouTube 

• 33 simultáneamente en T y F 

• Aparecen desde 2009 

• Destacan 3 en Facebook: 

 AEP, semFYC y SEC 

• Destacan 3 en Twitter 

 AEP, SEC, semFYC 

• AEP no tiene YouTube 

Sociedades científicas España y Web 2.0 



AEP, un ejemplo de sociedad científica 2.0  

AEP y Web 2.0 
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AEP y Web 2.0 



- Digitalización 

- Seguridad 

- Veracidad 

- Deontología 

- … y Perderle el miedo 

Las redes sociales manchan 

Principales retos en Web 2.0 





Una revista secundaria… 



Un blog pediátrico… 



Una plataforma de formación virtual… 



Una web personal 



… y una web del Servicio de Pediatría 





Nunca RUIDO: evitemos la “re-infoxicación” 

Siempre NUECES:  que tus aportaciones siempre 

tengan “valor añadido” 

Ten algo bueno 

que decir 

¿Ruido o nueces? 



Hay que COCER…, cada día y en nuestro 

lugar de trabajo 

Pero ENRIQUECE-lo haciendo presente 

en el mundo virtual 

Sal del armario 

¿Cueces o enriqueces? 



OCIO= es divertido y provoca grandes 

satisfacciones compartir en la Red 

NEGOCIO= espiritual y material;  

ya estáis tardando 

Ilusión y  

realidad es  

compatible 

¿Ocio o negocio? 



TUITEA, pero evita  

la artrosis interdigital 

TUITEA, pero pondera mucho 

tu escala de valores 

Nuca pierdas 

el horizonte 

¿Tuiteas o trabajas? 



Ten tu “por qué” y tu “para qué” 

¿Cómo empezar en la Web 2.0? 

Ellos lo han  

tenido claro… 



Usar la Web 2.0 no cuesta nada,… 

pero puede salir caro el no usarla 



Hospital 2.0 (H20), que 

aprovecha las TIC para salir a la 

sociedad y donde la        

sociedad entre                           

en la institución sanitaria 

““Las empresas que entienden el Social Media 

son las que dicen con su mensaje: te veo,      

te escucho y me importas” 

Trey Pennington 

Vivan los hospitales                   

“líquidos”… 



Porque todo "líquido" se adapta 

al recipiente que lo contiene.  

Como buen "líquido" hay que 

tener capacidad de adaptación, 

mientras que lo “gaseoso” se lo 

lleva el viento y es casi invisible 

y lo “sólido” se convierte en 

rígido e inamovible 

… abajo los hospitales “gaseosos” y 

“sólidos” 



1. Proyectos centrados en los 

pacientes (la familia y la 

sociedad): portal del 

paciente, portal de juegos y 

enfermedades, consejos 

para niños, familias y 

sociedad, etc. 

2. Proyectos dirigidos a los 

profesionales: E-learning y 

Webcasting, área única on-

line; redes sociales; etc.  

3. Proyectos centrados en los 

hospitales; telemedicina, 

aula de formación, etc. 

Un hospital “líquido” en Pediatría 

presenta… 



Y podemos mejorar la Pediatría… 



¿Por una sanidad Google style…? 



1.   Piensa en el usuario y lo demás vendrá solo  

2.   No hay nada mejor que el afán de superación  

3.   Es mejor ser rápido que lento 

4.   La democracia es una buena forma de gobierno 

 para la web (y para todo) 

5.   Las respuestas pueden llegar a cualquier lugar 

6.   Se pueden conseguir beneficios siendo honesto 

7.   Siempre hay más información por descubrir 

8.   La necesidad de información traspasa todas las 

 fronteras 

9.   No hay que llevar traje para ser formal  

10. Ser muy bueno no basta (hay que ser excelente)  

Decálogo de Google: ¿aplicable en sanidad? 



… y ponga un Community Manager 

Porque COMPARTIR es el verbo 



Un nuevo paisaje…                                 

…. para el entorno médico 



“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella 

se aleja dos pasos y el horizonte corre diez pasos más  

allá. ¿Entonces para qué sirve  la utopía?  Para eso, 

sirve para caminar” 

Eduardo Galeano 

Quizás ya es 

tiempo de 

UTOPÍA 2.0…         

y de Pediatría 

2.0 



Javier González de Dios 

Correo-e: javier.gonzalezdedios@gmail.com 

  

Pediatría 2.0: 
Usar la Web social no cuesta nada…,    

pero el no usarla puede salir caro 

Agradecimiento a los 

amigos del Grupo de Trabajo 

de Pediatría Basada en la 

Evidencia.  

Y a los compañeros en la Red 

social, por lo mucho 

aprendido en común.  


