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Cómo el entorno digital ha dado forma a la Sociedad del 
Conocimiento

Vivimos inmersos en una nueva era en la que el motor económico de nuestra sociedad ha 
dejado de basarse exclusivamente en la industria. Actualmente cuentan las ideas y la capaci-
dad de innovar para hacer frente a nuevos retos y nuevos problemas sociales, y a este desafío 
solo podremos hacerle frente gracias a la generación de nuevo conocimiento y a la capaci-
dad de compartirlo y ponerlo en práctica.

Como ya apuntaba Genís Roca en la introducción de este Cuaderno, sin duda las TIC han 
sido uno de los detonantes de esta profunda revolución que estamos viviendo en todas las 
esferas de nuestra vida.

Pero, ¿cómo las TIC han propiciado este nuevo paradigma social y cómo han provocado un 
cambio en nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos con nuestro entorno? Básica-
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mente podemos resumir en dos ideas principales los factores que han desencadenado esta 
transformación social:

1. El mejor acceso a la información y la capacidad exponencial de generar 
nuevo conocimiento. La digitalización de la información, sean textos, imágenes, 
vídeos, etc. ha permitido agilizar de forma exponencial esta compartición de in-
formación a nivel global, lo que ha generado que de forma rápida y económica se 
pueda acceder a un contenido que antes no estaba al alcance de todos.

 El valor de esta nueva sociedad no está (solo) en el contenido en sí o en la capacidad de 
acceder a él, sino también en cómo utilizamos esta información para generar nuevas ideas 
o resolver temas desde una nueva perspectiva. Y aún más interesante, a nivel colaborativo.

2. Capacidad de adaptar las TIC en todos los ámbitos de nuestra vida. Las TIC han 
irrumpido en todos los ámbitos de nuestra vida, desde cómo nos divertimos, cómo 
nos formamos, cómo interactuamos con las empresas o la Administración, y eviden-
temente, hasta cómo las utilizamos para temas relacionados con la salud.

Varios estudios ponen en evidencia un hecho que seguramente ya no sorprende a nadie 
pero que no está de más recordar: y es que las TIC están presentes en muchos de nosotros  
las veinticuatro horas del día. Algunos datos que así lo demuestran son:

- Los españoles dedican unas cinco horas al día de media conectados a las TIC y es el 
segundo país del mundo con mayor penetración de smartphones.

- En España existen más de veinticinco millones de teléfonos móviles conectados a In-
ternet. El acceso a la red a través del móvil representa casi un 65%, seguido del orde-
nador portátil con un 31,6%.

- Consultamos el móvil 150 veces al día y una de cada tres personas lo consulta cada 
cinco minutos. Alrededor del 80% de los usuarios afirma haber sentido cómo el móvil 
vibraba dentro de su bolsillo para descubrir posteriormente que no había recibido 
ninguna llamada o mensaje.

- El 90% de los usuarios tiene su móvil a menos de un metro de distancia las veinticua-
tro horas del día según Julio Linares, Consejero Delegado de Telefónica.

- El 85% de los españoles entre 18 y 64 años afirma tener una cuenta en alguna red 
social.

A raíz de estos datos es evidente que estamos enganchados (con mayor o menor 
grado) a las TIC, sobre todo al móvil, que más que un dispositivo parece un apéndice 
más de nuestro cuerpo con el que tenemos una relación totalmente emocional y 
sentimental. ¿Te imaginas dejarte el móvil en casa o, peor aún, perderlo? Padecer 
esta fobia irracional de salir de casa sin el smartphone ya tiene nombre: nomofobia. La 
palabra viene de la abreviatura en inglés de no-mobile-phone phobia.

En todo caso el Cuaderno no pretende centrarse en los efectos perniciosos de las TIC (sería 
totalmente erróneo vincular la tecnología solo con efectos negativos) sino en el abanico de 
oportunidades que nos ofrecen las aplicaciones de este entorno digital, tanto para nosotros 
como adultos como para nuestros hijos.

En este capítulo pondremos énfasis en explicar cómo las TIC han marcado un antes y un 
después en el sector salud. Más concretamente explicaremos como la e-Health, o la e-Salud, 
está logrando mejorar los procesos asistenciales, reducir el gasto sanitario, dotar de herrami-
entas a los pacientes para empoderarlos, ofrecer nuevas vías de comunicación y relación con 
pacientes, médicos y proveedores, y agilizar los trámites burocráticos.

4. Aunque las TIC sean una 
tecnología relativamente de 
bajo coste y fácilmente acce-
sibles, todavía hay un sector 
de la población que no tiene 
acceso, este fenómeno se co-
noce como fractura o brecha 
digital. De hecho, datos de 
la Unión Internacional de Te-
lecomunicaciones muestran 
que el 58,6% de los habitan-
tes de los países desarrollados 
tienen acceso a Internet, y en 
los países en vías de desarro-
llo este dato es del 10,2%.
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Finalmente haremos una recopilación de las iniciativas más interesantes de cara a familias y 
pacientes que el Hospital Sant Joan de Déu ha llevado a cabo en los últimos años.

Las TIC, un aliado clave en la medicina del futuro

En términos generales, se suele afirmar que las TIC nos acercan a los que tenemos lejos pero a 
la vez nos alejan de nuestro entorno más cercano. En el caso del sector sanitario esta premisa 
no se cumple, ya que las TIC y la salud se han dado de la mano desde el primer momento 
para acercarnos y aglutinarse en un mismo sistema hasta ahora parcialmente segmentado 
y descoordinado.

Ya sea por necesidad o voluntad, las TIC en el sector de la salud han entrado con fuerza y han 
supuesto una metamorfosis en la prestación de servicios sanitarios. De hecho, la tecnología 
siempre ha estado ligada al sector salud y la comunidad médica siempre se ha caracterizado 
por abrazar con ganas y esperanza la nueva tecnología, los nuevos dispositivos y las nuevas 
herramientas para seguir avanzando en su profesión.

Así pues, ¿qué es lo que hace que actualmente nos encontremos en un claro punto de infle-
xión? Básicamente la explosión de oportunidades que suponen para el sector estas nuevas 
tecnologías, en las que no se trasladan los átomos sino los bits, en palabras de Nicholas Negro-
ponte, Fundador y Director del Media Lab del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Y eso 
precisamente es lo que genera este punto de inflexión: se comparte información y se genera 
nuevo conocimiento a pasos agigantados, como nunca; a todas horas y en todo el mundo. 
Y esto facilita mucho las cosas.

Pero si pudiera resaltar cuál ha sido el principal cambio diría que (por fin) el paciente, o el 
beneficiario final, se sitúa en el centro del servicio y replantea un cambio de paradigma en 
dos niveles:

1. Cómo el paciente recibe prestación médica y cómo se relaciona con el profesional 
sanitario.

2. Cómo el paciente gestiona su propio estado de salud, tanto desde la vertiente de 
hábitos saludables como de gestión de su enfermedad.

Ya hace tiempo que se habla del paciente informado, aquel paciente que activamente apren-
de y toma decisiones respecto a su enfermedad, cuestiona y debate las recomendaciones 
del propio médico y comparte opiniones y experiencias con otros afectados. Este paciente 
informado es fruto del e-paciente, el cual se ha abarcado del entorno digital para poder acce-
der a conocimiento hasta hace poco inaccesible.

Como avanzábamos al principio de este capítulo, las TIC también han supuesto una revoluci-
ón para los profesionales sanitarios: realizar consultas médicas en remoto, compartir sesiones 
clínicas desde la distancia, formarse en las mejores universidades sin salir de casa o acceder a 
conocimiento médico actualizado basado en la evidencia son operaciones que tanto médi-
cos como enfermeras y otros profesionales ya tienen a su alcance actualmente.

No obstante, no seamos simplistas; las TIC no solo sirven para ofrecer nuevos servicios o nue-
vas maneras de consumir información médica, las TIC también han aparecido como un soplo 
de aire fresco para dar respuesta a nuevos retos (y antiguos) del propio sistema sanitario. Políti-
cos y profesionales confían en el uso de esta nueva tecnología para hacer frente a problemas 
sociales como el envejecimiento creciente de la población, el aumento de la cronicidad o el 
incremento del gasto sanitario.
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Esto solo es una muestra de todo lo que las TIC pueden aportar a esta carrera sin fin para la 
mejora de nuestra salud.

De hecho podríamos dedicar un informe entero en describir y listar todos los beneficios e ini-
ciativas que actualmente están poniendo en evidencia el potencial que tiene la e-Salud para 
todos los agentes implicados, pero nos centraremos ahora brevemente en listar los principa-
les beneficios que supone para los usuarios finales del sistema: los pacientes y sus familias.

Beneficios de las TIC para los usuarios 

Existe una clara tendencia en la que el paciente deja de ser un mero receptor de un servicio 
para tener una actitud mucho más proactiva; claramente es una tendencia que lo sitúa en el 
eje central de la atención asistencial y las TIC han sido las grandes impulsoras de este cambio. 
Se trata, en primera instancia, de mejorar la calidad de vida de este nuevo paciente.

Aparece pues la figura del e-paciente, un paciente mucho más exigente que tiene acceso a 
fuentes de información como nunca las había tenido, la capacidad de generar comunidades 
con otros pacientes con la misma dolencia para compartir opiniones, vivencias y experienci-
as, y la capacidad de generar nuevos datos y conocimiento. Más que un e-paciente, hablamos 
de un paciente empoderado.

Se resumen a continuación los principales beneficios de las TIC para estos nuevos pacientes:

- Mejora del acceso a información de calidad, fiable y actualizada sobre enfer-
medades, tratamientos y también consejos sobre hábitos saludables.

- Mejora de la estancia en el domicilio del paciente y reducción de ingresos 
hospitalarios gracias a la telemedicina, la teleasistencia y la telemonitorización. 
Esto se traduce en una reducción de desplazamientos y tiempo.

- Mejora del proceso de comunicación y seguimiento entre médico y paciente.

- Refuerzo de la seguridad del paciente y mejora del seguimiento terapéutico 
en el uso del medicamento gracias a la e-receta. También se reducen los errores de 
prescripción o dispensación.

- Mejora del paciente en la gestión de su propia salud y la de sus familiares. 
El acceso a información sobre salud, poder consultar tu historial clínico o poder 
formar parte de comunidades de pacientes potencia enormemente la capacidad 
que tiene cualquier individuo de volverse más experto y tomar un papel más ac-
tivo en la gestión de su salud y enfermedad.

- Mejora de la adherencia al tratamiento para algunas enfermedades gracias a la apari-
ción de nuevas metodologías y herramientas. La telerehabilitación es un claro ejemplo.

- Posibilidad de pedir segundas opiniones más fácilmente.

- Posibilidad de formar parte de comunidades de pacientes en las que com-
parten opiniones, experiencias, se apoyan mutuamente, unen esfuerzos, pueden 
hacer presión a grandes multinacionales, proponen líneas de investigación, etc.

Cabe destacar que la m-Salud (tecnología móvil aplicada a la salud) es ya una realidad y cada 
vez los smartphones y tabletas cuentan con más prestaciones que nos facilitan el consumo 
de salud, el acceso a ciertos servicios y el hecho de interactuar con comunidades de pacien-
tes en todo momento.

Las TIC han supuesto 
una revolución en 
el sector sanitario 

facilitando la 
aparición de nuevas 

relaciones entre 
médico y paciente, 

nuevas modalidades 
de servicios y 

favoreciendo el 
“empoderamiento” de 

unos pacientes cada 
vez más informados y 
con mayor capacidad 

de decisión.
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Complicaciones del uso de las TIC

No debemos ser ingenuos y asumir que las TIC son la panacea para resolver todos 
los problemas de la sanidad o de la salud de los individuos. De hecho, la incorpora-
ción de las TIC no está exenta de confusiones, problemas y malos usos que pueden 
suponer graves problemas para el sistema (por ejemplo de seguridad) y para la sa-
lud de los propios individuos.

En este sentido es necesario que todos los agentes implicados trabajen para establecer 
un marco regulador que siente las bases para que las TIC se acoplen al sistema sanitario, 
de manera que aporte las garantías suficientes para cumplir con los siguientes requisi-
tos: calidad, accesibilidad, transparencia, eficiencia y sostenibilidad y seguridad.

Asimismo hay que trabajar de forma conjunta con todos los agentes implicados (escue-
la, Administración, empresa, medios de comunicación, familias, sociedad civil, etc.) para 
educar a la sociedad sobre el uso responsable de estas tecnologías, especialmente de 
cara a prevenir malas conductas por parte de adolescentes u otras poblaciones de riesgo. 

Las TIC en el Hospital Sant Joan de Déu, la medicina del futuro 
empieza hoy

El Hospital Sant Joan de Déu ha sido uno de los hospitales punteros en todo el Es-
tado en la incorporación de las nuevas tecnologías en todas sus áreas de actuación, 
no solo en la tarea asistencial.

En este último apartado se describe como el Hospital apostó con fuerza por las TIC 
ya hace unos años y como fruto de un ambicioso replanteamiento estratégico se 
pudo acercar la medicina del futuro a nuestros días.

A raíz de este nuevo modelo se ha creado una base sólida de la que han surgido 
iniciativas pioneras en varias áreas. Antes de entrar en detalle, permitidme haceros 
un breve resumen del Hospital.

El Hospital Sant Joan de Déu, centro de referencia  

El Hospital Sant Joan de Déu es un hospital universitario de alta especialización y 
tecnología en el que la mujer, el niño y el adolescente son su centro de interés. Es 
uno de los cinco centros más importantes de Europa de medicina pediátrica y per-
tenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios que gestiona más de trescientos 
centros de salud en todo el mundo.

Es un centro privado concertado con el Servei Català de la Salut, el CatSalut, y que se 
caracteriza por ofrecer una atención integral a los pacientes compaginando la vertiente 
más humana de la asistencia con el desarrollo de los nuevos avances científicos.

Es un Hospital que se caracteriza por tener marcados unos fuertes valores y princi-
pios entre los que destacan por encima de todo la hospitalidad y la calidad, pero 
cada vez se refuerza más un valor implícito que ha acompañado el centro desde sus 
inicios y es su capacidad de adaptación a los nuevos retos y tiempos cambiantes.

En este sentido, y con el objetivo de adelantarse a los retos que se presentaban en 
un horizonte cercano, en el año 2010 el Hospital trabajó en un nuevo concepto que 
buscaba transformar la atención sanitaria para adaptarse a las nuevas necesidades, 
especialmente del enfermo y sus familias.

El Hospital Sant 
Joan de Déu ha 
incorporado las 
TIC en todas las 
áreas de actividad 
(asistencia, docencia, 
promoción de 
salud, investigación 
e innovación) 
ofreciendo nuevos 
servicios, abriéndose 
a nuevos segmentos 
de la población 
y mejorando la 
eficiencia.
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Hospital Líquido fue el nombre con el que se dio a conocer este nuevo concepto que bus-
caba ir más allá de las paredes del centro y buscaba la posibilidad de ofrecer nuevos servicios 
y contenidos mediante el uso de las TIC, contando con una gran implicación de pacientes, 
profesionales y proveedores.

El Hospital Líquido no buscaba tan solo un cambio en la asistencia sino también en las otras áre-
as del Hospital como son la docencia, la innovación, la educación del paciente y la investigación.

Paralelamente, se creó el Departamento de Innovación con la voluntad de promover una 
cultura generadora de ideas en las que las TIC tuvieran un peso destacado.

El éxito de este nuevo modelo se traduce en que actualmente, por cada paciente que viene 
cada día, el Hospital recibe doscientos contactos online. La próxima infografía explica cómo 
lo hemos hecho posible:

Cómo las TIC se han incorporado en las diferentes áreas de trabajo para avanzar 
hacia un nuevo concepto de salud

En el concepto Hospital Líquido confluyen diferentes públicos: pacientes, profesiona-
les, otros centros de salud y hospitales, empresas, universidades y sociedad. Y trata de 
resolver diferentes necesidades: necesidad de relacionarse, de ofrecer e intercambiar 
servicios y de compartir conocimiento.

Como hemos mencionado antes, las TIC se han introducido en todas las áreas del Hospital:

Asistencia 

Este es el núcleo de la actividad del Hospital y las TIC han supuesto principalmente 
que los profesionales del centro puedan ofrecer asistencia médica a los pacientes de 
forma no presencial. Algunas de las iniciativas que se han llevado a cabo son:

Figura 1. Hospital Líquido. 
Innovación al servicio 

del paciente y la familia.         
Fuente: Sin Palabras 2012.
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Proyectos centrados en el Hospital:

- Telemedicina: el Hospital cuenta actualmente con casi quinientas conexiones 
anuales con doce centros de todo el mundo en las que se realizan teleconsultas, 
telerehabilitación y consulta de segundas opiniones.

-	 Retcam: este es un proyecto pionero en España que tiene como objetivo evitar 
la ceguera en bebés prematuros que presentan un alto riesgo de sufrir una reti-
nopatía grave. Un técnico del Hospital se desplaza periódicamente a otros cen-
tros hospitalarios con una cámara digital para oftalmología pediátrica para tomar 
imágenes del fondo del ojo de los bebés prematuros. Las imágenes son enviadas 
inmediatamente al Hospital donde un oftalmólogo las examina y hace un diag-
nóstico. Si se detecta una retinopatía de alto riesgo, el bebé es trasladado al Hospi-
tal para ser sometido a una intervención mediante láser. Esta iniciativa ha permiti-
do reducir en un 93% los casos de ceguera.

Proyectos centrados en los pacientes:

- Portal del paciente: es un portal donde los pacientes y sus familias acceden de 
forma remota a los resultados de determinadas pruebas e informes. Próximamente 
se incorporarán servicios de teleconsulta, telemonitorización y telerehabilitación.

-	 Funny	Friends:	videojuego en plataforma web que permite a los niños con pro-
blemas respiratorios realizar ejercicios complementarios de rehabilitación en casa 
de una manera lúdica. Al mismo tiempo permite a los profesionales obtener infor-
mación sobre la evolución de sus pacientes.

Docencia

El Hospital ha puesto en marcha varias iniciativas con el objetivo de ofrecer formación a dife-
rentes públicos mediante las TIC. La mayoría son iniciativas dirigidas a profesionales sanitarios 
(tanto del propio Hospital como de otros centros) pero se están realizando cada vez más 
cursos online para otros colectivos como padres, madres y educadores. Se presentan a conti-
nuación algunas de las iniciativas formativas que realiza el Hospital:

-	 5	minuts:	programa que permite a nuestros profesionales de enfermería actualizar 
conocimientos, aprender nuevas técnicas y reflexionar sobre el propio trabajo me-
diante unas sesiones de corta duración que se realizan mediante webcast5 y que 
pueden seguir sin moverse de su lugar de trabajo. Durante cinco minutos el pro-
fesional referente en un tema concreto expone la información clave y los profesio-
nales que siguen la sesión tienen la oportunidad de hacer preguntas. Actualmente 
este programa, que ha ganado premios a nivel internacional, cuenta con más de 
cien sesiones que suponen más de ocho horas de formación accesible en nuestro 
canal de YouTube.

-	 E-learning:	a través de Aula de Pediatría, el Hospital transmite en formato webcasting 
cursos de formación continuada en pediatría, obstetricia y ginecología que ofrece 
nuestro Hospital. Los profesionales pueden acceder presencialmente o seguirlo 
en diferido durante tres meses. En 2013 se emitieron quince webcasting, vistos por 
más de 1.000 alumnos.

- Programa de simulación DARWIN: el Hospital también apuesta por el entrena-
miento de los profesionales mediante simulación, una práctica que permite mejo-
rar el cuidado y la seguridad de los pacientes. Mediante el espacio de simulación 
DARWIN, los profesionales experimentan situaciones clínicas reales en un entorno 

5. La difusión por web (en 
inglés webcasting) es una tec-
nología que permite ofrecer 
contenidos audiovisuales a tra-
vés de Internet de forma muy 
parecida a las emisiones de 
televisión, en el sentido en que 
se dirige a una amplia audien-
cia potencial que puede incluir 
cualquier persona con acceso a 
Internet.
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que les permite detectar errores y corregirlos antes de la intervención real, una ex-
periencia que se traslada fuera de la sala de simulación gracias a aplicaciones para 
tableta táctil que permiten seguir el entrenamiento en cualquier lugar mediante la 
resolución de casos.

Innovación

El último plan del Departamento de Innovación del Hospital situaba las TIC como 
una de las principales áreas estratégicas. En los últimos años el departamento se ha 
posicionado como un laboratorio de ideas donde pacientes, profesionales y empresas 
trabajan conjuntamente en diferentes proyectos con las TIC como punto de unión.

Se ha creado desde Innovación el portal de ideas, un portal online en el que se in-
vita a todo aquél que lo desee a proponer ideas, comentarlas, sugerir mejoras y en 
definitiva, a ampliar el campo de juego para que todos puedan hacer realidad las 
ideas recogidas. No es tan solo una plataforma que une procesos, sino también un 
entorno en el que se genera una nueva cultura de trabajo que multiplica exponen-
cialmente la calidad de los resultados.

El programa 5 minuts, Funny Friends, o los portales temáticos que a continuación se 
describen, han surgido de este Departamento.

Educación del paciente

Esta área estratégica tiene un doble objetivo:

1. Promocionar la salud y el bienestar infantil de forma global.

2. Ofrecer información y apoyo a familias que conviven con niños con determinadas 
enfermedades crónicas.

Para alcanzar ambos objetivos, los cuales pretenden empoderar a los usuarios, se ha optado por 
un modelo basado en portales temáticos que cuentan con una web principal como núcleo 
central y tienen las redes sociales como vehículo de difusión y contacto con los beneficiarios.

A continuación se presenta una breve descripción de los principales portales temáti-
cos seguido de la web del Hospital:

Faros – El portal de promoción de la salud y bienestar infantil

- Dirección web: http://faros.hsjdbcn.org/   

- Año de creación: 2008.

- A quién va dirigido: padres, madres y maestros principalmente.

- Qué encontrarás: consejos de salud, noticias de actualidad y recomendación de 
recursos como libros, cuentos, etc.

- Idiomas: catalán y castellano.

- Newsletter: quincenal.

- Redes sociales: Facebook y Twitter.

- Visitas 2014: + 1.000.000 visitas totales.
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La promoción de hábitos saludables en la infancia es una responsabilidad para un 
centro como el Hospital Sant Joan de Déu, ya que muchas de las enfermedades de 
los adultos se pueden evitar mediante su prevención durante la infancia.

En 2008 se creó la web Faros con la voluntad de ofrecer a padres, madres y maestros 
una herramienta de consulta para acceder a información de calidad, contrastada y 
actualizada para poder transmitir hábitos saludables a los niños.

El portal cuenta con dos secciones:

- Sección con artículos y consejos sobre salud agrupados por edades y por temas.

- Sección donde se ofrecen recursos y se recomiendan libros, recetas, cuentos, 
apps, películas, juegos y videojuegos.

Asimismo Faros publica anualmente un cuaderno monográfico como el que estás 
leyendo sobre temas de interés general relacionados con la salud infantil. Los ante-
riores cuadernos trataron temas tan diversos como la gestión de las emociones, los 
beneficios de la práctica del ejercicio físico y cómo hacer de la creatividad un hábito.

Guía metabólica 

- Dirección web: http://www.guiametabolica.org/  

- Año de creación: 2010.

- A quién va dirigido: familias y pacientes pediátricos afectados de Errores Congéni-
tos del Metabolismo (ECM).

- Qué encontrarás: información, recursos y opción de teleconsulta en relación a los ECM.

- Idiomas: castellano.

- Newsletter: mensual.

- Redes sociales: Facebook y Twitter.

- Visitas 2014: + 1.000.000 visitas totales. 

Figura 2. Imagen de la página 
web de Faros del Hospital Sant 
Joan de Déu (2015).
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Guía metabólica es una iniciativa conjunta del Hospital y de la Asociación Catalana 
de Trastornos Metabólicos.

Es el primer portal web 2.0 donde las familias de niños afectados de Errores Con-
génitos del Metabolismo (ECM) pueden encontrar información detallada sobre la 
enfermedad y compartir su experiencia con otras familias y poder hacer preguntas 
de interés general que responden médicos y otros profesionales del Hospital.

El hecho de que sean enfermedades diferentes, en general tienen en común que 
suelen ser de inicio pediátrico y actualmente los ECM representan un grupo muy 
heterogéneo de más de seiscientas enfermedades, todas consideradas minoritarias, 
ya que su prevalencia es muy baja.

La web facilita, por un lado, acceso a información médica a las familias para que 
mejoren la comprensión sobre los ECM y, por consiguiente, la forma de gestionar 
adecuadamente esta información.

Por otra parte, es un lugar idóneo para crear grupos de apoyo entre familias que 
suelen estar muy alejadas geográficamente pero que comparten un familiar, nor-
malmente un hijo, con la misma enfermedad.

Además, las familias pueden compartir recetas adaptadas a las restricciones alimen-
tarias que sufren algunos de estos niños, y que han sido diseñadas o supervisadas 
por nuestros expertos en nutrición y alimentación.

La iniciativa cuenta con un equipo de trabajo formado por profesionales clínicos 
(neuropediatras, nutricionistas y bioquímicos) y otros profesionales como periodis-
tas y webmaster que trabajan para poder ofrecer esta información y recursos a las 
familias con un lenguaje sencillo sin perder el rigor científico.

Guía diabetes tipo 1 

- Dirección web: http://www.diabetes-cidi.org/  

- Año de creación: 2014.

Figura 3. Imagen de la página 
web de Guía metabólica del 

Hospital Sant Joan de Déu 
(2015).
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- A quién va dirigido: familias con un niño con diabetes tipo 1.

- Qué encontrarás: información, consejos y noticias relacionadas con la diabetes tipo 1.

- Idiomas: catalán y castellano.

- Newsletter: mensual.

- Redes sociales: Facebook y Twitter.

- Visitas 2014: + de 50.000 visitas totales.

Figura 4. Imagen de la página 
web de Guía diabetes tipo 1 
del Hospital Sant Joan de Déu 
(2015).

Se estima que cerca del 8% de la población mundial tiene diabetes (550 millones de perso-
nas) y hay más de veinticinco millones con diabetes tipo 1. A la diabetes se la denomina la 
pandemia silenciosa del siglo XXI.

La diabetes tipo 1 aparece generalmente en personas de entre cero y veinte años y es una 
de las enfermedades crónicas infantiles de origen genético más frecuente en los países de-
sarrollados. En España cada año se registran más de 1.000 casos nuevos de diabetes tipo 1.

El CIDI, el Centro para la Innovación de la Diabetes Infantil, impulsor del portal web, es un cen-
tro que tiene por objetivo contribuir al cuidado de la diabetes tipo 1 y es el único centro en 
toda Europa dedicado a la diabetes mellitus tipo 1 desde un enfoque integral, combinando 
la triple función de impulsar líneas de investigación destinadas a producir cambios signifi-
cativos en esta enfermedad, mejorar la atención de los pacientes y sensibilizar a la sociedad 
sobre la diabetes infantil.
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En 2014 se dio a conocer el portal impulsado por las propias familias afectadas y el Hospital 
para ofrecer herramientas y recursos que permitan facilitar la gestión del día a día de los niños 
con diabetes tipo 1 y fortalecer los conocimientos del paciente y de su entorno.

Rare Commons  

- Dirección web: http://rarecommons.org/es  

- Año de creación: 2015.

- A quién va dirigido: pacientes con alguna enfermedad minoritaria, familiares, pro-
fesionales e investigadores clínicos.

- Qué encontrarás: la posibilidad de acceder a proyectos de investigación vincu-
lados con enfermedades minoritarias concretas e información general sobre la 
investigación en este ámbito de la medicina.

- Idiomas: castellano, inglés, francés e italiano.

- Redes sociales: Facebook y Twitter.

Figura 5. Imagen de la página 
web de Rare Commons del 
Hospital Sant Joan de Déu 

(2015).

Rare Commons es un proyecto de investigación en enfermedades raras que afectan 
a niños y adolescentes, donde familias y profesionales generan conjuntamente co-
nocimiento científico sobre una determinada enfermedad considerada minoritaria.

La iniciativa se basa en una plataforma online que permite la interacción de los usu-
arios gracias a una dinámica de información, formación y participación simulando 
el entorno de las redes sociales virtuales. Los usuarios se agrupan mediante comu-
nidades privadas, de familias y de médicos que colaboran para conseguir mejorar el 
conocimiento científico de la enfermedad y poder describir la historia natural de la 
misma, así como otros objetivos concretos que cada línea de investigación estable-
zca previamente (correlación genotipo-fenotipo, monitoreo de la salud de los paci-
entes, generación de evidencia para la redacción de documentos de consenso, etc.).
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El proyecto Rare Commons, gracias a su enfoque internacional, contempla la posi-
bilidad de estudiar el máximo número de niños a nivel mundial de cada una de las 
enfermedades con las que se está trabajando.

La plataforma permite la participación de usuarios que hablen castellano, inglés, 
francés e italiano (estos últimos idiomas para enfermedades específicas), con el 
ánimo de incluir otros idiomas en un futuro cercano. Este aspecto es esencial para 
poder estudiar el mayor número de pacientes y alcanzar resultados estadísticamen-
te fiables, mediante una muestra de pacientes suficientemente representativa, que 
nos aseguren el máximo nivel de conocimiento de la enfermedad.

La metodología de trabajo permite la obtención de información fiable, rigurosa y 
actualizada mediante la participación de familias y médicos que completan exhaus-
tivos cuestionarios para la recogida de datos de la enfermedad.

El método de trabajo genera beneficios tanto para las familias como para los mé-
dicos. Las familias reciben información sobre la enfermedad y sobre los hallazgos 
científicos logrados gracias a su colaboración. Los médicos y otros profesionales clí-
nicos participan en un entorno interactivo para el estudio de casos clínicos, la toma 
de decisiones asistenciales y, a su vez, son coautores de las publicaciones científicas 
que se deriven de la participación en Rare Commons.

Web del Hospital Sant Joan de Déu  

- Dirección web: http://www.hsjdbcn.org/  

- Año de creación: 1999.

- A quién va dirigido: pacientes, familiares, profesionales y otros.

- Qué encontrarás: información institucional por áreas y servicios, noticias y acceso 
a portales temáticos.

- Idiomas: catalán, castellano, inglés, francés y ruso. 

- Redes sociales: Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Google+, Linkedin y Flickr.

- Visitas 2014: + 400.000 visitas totales. 

No podemos obviar que la web del Hospital es el punto de encuentro para profesio-
nales, pacientes y otros usuarios para acceder a la información que están buscando:

- Información institucional y corporativa: bienvenida, noticias, notas de prensa, etc.

- Información práctica sobre cómo pedir visita, cómo llegar al Hospital o dónde alojarse.

- Información por áreas (innovación, docencia, investigación) y por servicios con 
consejos de salud.

- Acceso a los portales temáticos del Hospital (Faros, Guía metabólica, Guía dia-
betes tipo 1, Rare Commons, etc.) y otras webs del Hospital (Instituto Pediátrico, 
Amics, Cuida’m, etc.).

- Acceso a redes sociales.

- Información sobre cursos formativos.

- Acceso a otros recursos y aplicaciones: biblioteca, directorio de profesionales, bol-
sa de trabajo, etc.
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Las redes sociales y su influencia sobre nuestra salud

Un capítulo aparte merecen las redes sociales como puntos de encuentro entre diferen-
tes colectivos con objetivos comunes y por el gran potencial que pueden representar en 
beneficio de la salud de los individuos. Como hemos observado en el apartado anterior, 
tanto la web del Hospital como los portales temáticos cuentan con perfiles de redes 
sociales con el objetivo de difundir los contenidos y comunicarse con sus seguidores.

Antes de entrar a describir cómo el Hospital ha incorporado las redes sociales, vea-
mos cómo éstas han influido en la Revolución 2.0 en el campo de la salud en general.

Las redes sociales se convierten en puntos de encuentro donde los pacientes y otros 
usuarios acceden a información, consultan archivos y recursos, comparten impresi-
ones, opinan, se apoyan, comparan síntomas, comentan tratamientos, unen esfuer-
zos para viralizar diferentes tipos de campañas (para captar donaciones o para hacer 
presión a la industria farmacéutica por ejemplo), y todo en tiempo real.

El abismo que imperaba entre un hospital y un paciente se diluye para dar lugar a 
una relación más cercana y personalizada.

Veamos a continuación una recopilación de los principales beneficios que suponen 
las redes sociales en el sector salud:

- Ofrecen un nuevo canal de relación entre profesional – paciente y mejoran su 
comunicación, más personalizable, cercana y en un periodo de tiempo más breve.

- Mejoran el acceso a la información a un coste más adecuado y con un al-
cance mayor: pueden llegar a públicos a los que antes era difícil acceder.

- Comunican de una forma más transversal: no solo entre pacientes, sino entre 
cuidadores, familiares y profesionales, compartiendo aspectos de la enfermedad 
desde varias ópticas.

- Muchos pacientes pueden encontrar un apoyo psicológico al poder com-
partir sus experiencias e impresiones con personas con las mismas enfermedades.

- Las redes sociales permiten romper con el aislamiento social y la estigma-
tización que suponen algunas enfermedades.

- Permiten multiplicar esfuerzos y sumar recursos para alcanzar objetivos 
comunes y concretos: campañas de donación, convocatoria a manifestaciones, 
campañas de movilización ciudadana, etc.

- Las opiniones, propuestas e iniciativas de los pacientes que comparten en las re-
des sociales se convierten en un altavoz de cara a los grupos de investiga-
ción y los prestadores de servicios. Estos cuentan con mejor información para 
poder adaptarse a las exigencias y necesidades de los colectivos de pacientes.

- Las redes sociales son un canal muy eficaz para la transmisión de hábitos 
saludables.

- Las barreras geográficas desaparecen y las comunidades de pacientes o profesio-
nales ven multiplicados sus recursos para alcanzar nuevos objetivos más ambiciosos.

En resumen, una de las evidencias más claras que sostienen la necesidad de incor-
porar los hospitales y otros centros de salud en las redes sociales es la tarea impor-
tante y evidente que realizan al ofrecer efectos psicológicos positivos, en términos 
de menos aislamiento social, mejora de la autoeficacia y, en definitiva, empodera-
miento. Esto es especialmente relevante en las enfermedades que no tienen tanta 
incidencia, como es el caso de las enfermedades poco frecuentes.

Las redes sociales se 
convierten también 

en un nuevo canal 
de comunicación 

entre profesionales y 
pacientes, y también 

directamente con 
las instituciones 

prestadoras de 
servicios.
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Las redes sociales en el Hospital Sant Joan de Déu

En el año 2010, cuando nuestro Hospital decidió iniciar su presencia en las redes 
sociales se planteó cuál sería la mejor estrategia para iniciarla, planificando públicos 
objetivo, canales a utilizar, etc. Fruto de un plan estratégico y la definición de unos 
objetivos concretos y un público al que dirigirnos bien definido, las redes sociales 
se han convertido en una de las grandes catapultas para hacer que el Hospital sea 
realmente un hospital líquido.

Los números hablan por sí solos: por un lado cada día acceden al centro unas 1.000 per-
sonas y por otro cada día más de 200.000 personas tienen algún tipo de contacto con 
el Hospital a través de los canales online, mayoritariamente mediante las redes sociales.

En línea con los objetivos del Hospital, y en el marco del proyecto Hospital Líquido, 
el primer público al cual se decidió dirigir las redes sociales fueron el de los pacientes 
y sus familias. Para este público se quiso incidir en dos grandes aspectos:

1. La adquisición de hábitos saludables, que incidan favorablemente en la salud de 
niños y sus familias.

2. El apoyo a las familias de niños con enfermedades crónicas que mantienen una 
relación intensa durante años con el centro.

Por la dinámica de las redes sociales, en las que las informaciones desaparecen de vista 
con rapidez, era imprescindible disponer de un medio más permanente en el propio 
Internet; por eso todos los perfiles de las redes del Hospital parten de una web.

En pocos años el Hospital ha ido adaptando su estrategia en la red y ha ido abriendo 
nuevos perfiles en nuevas redes sociales, siempre adecuando su contenido y tipo de 
comunicación en la propia red.

En este sentido, el Hospital utiliza las siguientes redes para diferentes propósitos:

- LinkedIn: dirigida a profesionales médicos y empresas del sector para conectar 
profesionales.

- YouTube, Pinterest o Flickr: como repositorio de materiales multimedia.

- Facebook y Twitter: para establecer una relación comunicativa y participativa 
a través de la transmisión de hábitos saludables y la compartición de noticias e 
información institucional. También resuelve las dudas de los seguidores, pero en 
ningún caso el Hospital utiliza las redes como sustitución de la consulta médica.

Conclusiones
No hay duda de que las TIC son un gran aliado en el sector sanitario; así lo eviden-
cian estos años de transformación social en los que profesionales, pacientes, pro-
veedores y otros agentes del sector han abrazado con fuerza la tecnología digital 
para hacer frente a nuevos retos y ofrecer nuevos servicios para alcanzar mejores 
resultados.

No obstante, aún queda mucho camino por recorrer: reticencias por parte de algu-
nos individuos, vacíos legales, nuevos problemas de salud, falta de coordinación, 
etc. son tan solo algunos de los obstáculos pendientes por resolver.

No obstante, no caigamos en el desánimo, las perspectivas son buenas, ya no hay 
vuelta atrás y es cuestión de tiempo hacer realidad una nueva medicina: la medicina 
del siglo XXI en la que el paciente es el centro del sistema y en la que toma un papel 
activo gracias al uso de la tecnología digital.
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