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Respecto a esta presentación

“Como realizar divulgación científica desde un             

Servicio de Pediatría”

No tengo ningún conflicto de interés…

Pero si el interés de COMPARTIR una idea: que es posible 

combinar rigor científico, ética y divulgación a través                       

de las nuevas TIC

Conflictos de interés



A modo de prolegómeno…



¿Cuál crees que es el mejor Servicio de 

Pediatría en España…?



El camino a “hospital líquido” (H2O)

… con profesionales sólidos



“Las fortalezas están en nuestras diferencias,          

no en nuestras similitudes” 

Stephen Covey   



“Llegar juntos es el principio.                     

Mantenerse juntos es el progreso.                    

Trabajar juntos es el éxito”

Henry Ford



De la información ESTÁTICA…

… a la DINÁMICA



¿Es la Web Social nuestro árbol

de la vida?



Terrence Malik Web Social



¿ POR QUÉ ? ¿ PARA QUÉ ?



Si no puedes contestar a esas 

2 preguntas…

… valora si te vale la pena



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



Más de 3.000 millones de internautas

De media, un internauta pasa 1 día al mes conectado

Más de 1.000 millones de páginas web

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

Internet y Salud



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



Dr. Google, D´Artagnan y los 3 

Mosqueteros

COMPARTIR 

es el verbo del siglo XXI 



TOP TEN en Twitter

• Katy Perry (109 millones de seguidores)

• Justin Bieber (105 mill)

• Barack Obama (100 mill)

• Taylor Swift (87 mill)

• Rihanna (86 mill)

• Lady Gaga (77 mill)

• Ellen DeGeneres (77 mill)

• YouTube (71 mill)

• Cristiano Ronaldo (70 mill)

• Justin Timberlake (65 mill)

¿Quién es el rey o reina de Twitter?



TOP TEN en Facebook

• Cristiano Ronaldo (123 mill)

• Real Madrid (107 mill)

• Shakira (104 mill)

• FC Barcelona (103 mill)

• Vin Diesel (101 mill)

• Eminen (90 mill)

• Lionel Messi (89 mill)

• Youtube (84 mill)

• Rihanna (81 mill)

• Justin Bieber (79 mill)

¿Quién es el rey o reina de Facebook?



TOP TEN en Youtube

• Luis Fonsi ft Daddy Yanky- Despacito (4.815 millones)

• Wiz Khalifa ft. Charlie Puth- See You Again (3.340 mill)

• Ed Sheeran- Shape of You (3.200 mill)

• PSY- Gangam Style (3.100 mill)

• Bruno Mars ft Mark Ronson- Uptown Funk (2.950 mill)

• Justin Bieber- Sorry (2.900 mill)

• Maroon 5- Sugar (2.520 mill)

• Taylor Swift- Shake It Off (2.500 mill)

• E. Iglesias ft Gente de Zona- Bailando (2.500 mill)

• Katy Perry- Roar (2.400 mill)

¿Quién es el rey o reina de Youtube?



Cinco preguntas para la reflexión



1. ¿Ruido o nueces?

Nunca RUIDO: evitemos la “re-infoxicación”

Siempre NUECES:  que tus aportaciones siempre 

tengan “valor añadido”

Ten algo bueno

que decir



2. ¿Cueces o enriqueces?

Hay que COCER…, cada día y en nuestro

lugar de trabajo

Pero ENRIQUECE-lo haciendo presente

en el mundo virtual

Sal del armario



3. ¿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



4. ¿Tuiteas o trabajas?

TUITEA, pero evita 

la artrosis interdigital

TUITEA, pero pondera mucho

tu escala de valores

Nuca pierdas

el horizonte



5. ¿Cómo empezar en la Web 2.0?

Ten tu “por qué” y tu “para qué”

Ellos lo han 

tenido claro…



Una experiencia personal: 

de la “evidencia” a la “videncia” 



Experiencia clínica

Evidencia procedente 

de la investigación

Preferencia y acciones

de los pacientes 

Estado clínico y circunstancias

BENEFICIOS

RIESGOS

COSTES

PACIENTES

MÉDICO

INDUSTRIA
Del uso individual (MBE) 

al uso colectivo (ASBE)

Modelo actualizado en la toma de 

decisiones basada en pruebas



Investigadores
Clínicos

Epidemiólogos

Demostración 

de eficacia

Demostración 

de efectividad

Comunicación 

Promoción

Promueve 

investigación

oportuna

Promueve 

práctica clínica

efectiva

Promueve 

comunicación

relevante

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Sanidad



Una revista secundaria…



Un blog pediátrico…



Una plataforma de formación virtual…



Una APP de Pediatría…



Una web personal



… y una web del Servicio de Pediatría



¿Un Canal YouTube de Vacunas…?



Conocemos la WWW ó W3

World Wide Web

Apostamos por la VVV ó V3

Videos Vacunas Vida



Divulgación científica, RRSS 

y sociedades científicas



Utilidad RRSS para 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:

• Escaparate corporativo para la sociedad e institución

• Difusión información corporativa y mensajes que 

promocionen la salud

• Contacto directo con usuarios y pacientes

• Evitar alarmas, alertas y crisis



COMUNICACIÓN en la Web

DIFUSIÓN en la Web

http://www.google.es/imgres?imgurl=https://www.in-control.org.uk/site/INCO/UploadedResources/RSS Icon.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


MULTIMEDIA en la Web

COLABORACIÓN en la Web



- Falta de tiempo

- Miedo a exhibirse

- Confidencialidad

- Valor profesional

Temores de los profesionales a las RRSS



Madrid, 25 Febrero de 2015

IPPOK…edada



- ¿Qué RRSS 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



- Digitalización

- Seguridad

- Veracidad

- Deontología

- … y Perderle el miedo

Las redes sociales manchan

Principales retos en RRSS





“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



Web Servicio de Pediatría:

en busca del “hospital líquido”



Hospital 2.0 (H20), que 

aprovecha las TIC para salir a la 

sociedad y donde la        

sociedad entre                           

en la institución sanitaria

Vivan los hospitales “líquidos”        

(H2.0)…



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”



Un hospital “líquido” en Pediatría 

presenta…

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.



La WEB SERVICIO DE PEDIATRÍA del 

HGUA…

Como herramienta de formación, información     

y gestión



Objetivos

• Primario:  Web para información, 

formación y gestión profesional en 

Servicio de Pediatría Dpto de Salud

• Secundarios:
- Permitir COMUNICACIÓN dinámica

- Facilitar DIFUSIÓN en 5 ámbitos:  

asistencia, docencia, investigación, 

gestión y calidad

- Promover COLABORACIÓN 

- Avanzar hacia HOSPITAL “LÍQUIDO”



Características de la Web

• Utilidad

• Facilidad de navegación

• Apariencia

• Estructura clara

• Información actualizada, concisa y veraz

• Rapidez de descarga

• Poco clics

• Evitar malos hábitos

• Interactividad

• Información de contacto y de calidad



Mapa Web

• 5 Secciones principales: 
 Asistencia

 Docencia

 Investigación

 Gestión 

 Calidad

• Otras Secciones secundarias:
 Enlaces de interés

 Sala de prensa

 Iconos multimedia

 Buscador

 Slider





ASISTENCIA

• Atención ESPECIALIZADA

• Atención PRIMARIA

• Unidades de REFERENCIA

• ENFERMERÍA

• DOCUMENTOS esenciales

• PROTOCOLOS clínico-asistenciales



Atención ESPECIALIZADA

14 Secciones:
• Ubicación

• Recursos humanos

• Recursos estructurales

• Recursos materiales

• Cartera de Servicio



Atención PRIMARIA

12 Centros de Salud y 6 Consultorios Auxiliares:
• Ubicación

• Recursos humanos

• Recursos estructurales

• Recursos materiales

• Cartera de Servicio



Unidades de REFERENCIA

3 Médicas y 3 Quirúrgicas:
• UCI Neonatal

• Oncología y Hematología Pediátrica

• UHD Pediátrica

• Cirugía Pediátrica

• Traumatología y Ortopedia Pediátrica

• Cirugía DAP



ENFERMERÍA

•Cuidados 2.0

•Cursos y congresos            

•Sesiones 

•Documentos de interés

Enf. Neonatología

Enf. Pediatría 

Enf. Oncología Pediátrica

Enf. Urgencia Pediátrica



DOCUMENTOS esenciales

•Cartera de Servicios

•Carros de Paradas

•Reuniones Dpto Pediatría

•Guía Farmacéutica

•Protocolo contención

•Oxigenoterapia alto flujo

•Cartera Microbiología

•Plan de Catástrofes





PROTOCOLOS clínico-asistenciales

PROTOCOLOS clasificados en 15 Secciones:
• Formato homogéneo

• Algoritmos

• PDF con logotipo

• 29 Protocolos de momento,…





• PREGRADO y UNIVERSITARIA

• POSTGRADO y MIR

• FORMACIÓN CONTINUADA

• AULA DE FORMACIÓN DEL S. PEDIATRÍA

• AULA PEDAGÓGICA HOSPITALARIA

DOCENCIA



PREGRADO y UNIVERSITARIA

• Documentos de Bienvenida

• Portfolio 

• Competencias

• Sesiones Estudiantes





SESIONES Estudiantes clasificadas por 

Curso Académico

> 100 

SESIONES 

de 

momento…



POSTGRADO y MIR

•Documentos de Bienvenida

•Libro del Residente

•Sesiones Docentes

•Otros Recursos Docentes





SESIONES Residentes clasificadas en 15 

Secciones

> 200 

SESIONES 

de 

momento…



FORMACIÓN CONTINUADA

•Sesiones

•Cursos 

•Talleres

•Congresos



Reuniones Departamentales de Pediatría 

mensuales

30 

SESIONES 

de 

momento…



AULA DE FORMACIÓN

• Normativa y bases de funcionamiento

• Actividades formativas

• Organización de cursos, talleres y congresos 



Aula de Formación del Servicio de Pediatría 



UNIDAD PEDAGÓGICA HOSPITALARIA

• Normativa y bases de funcionamiento

• Proyecto La cultura y el deporte se ponen la bata 

y el fonendo

• Otras actividades educativas y formativas



• Programa de INVESTIGACIÓN para MIR

• COMUNICACIONES científicas

• PUBLICACIONES científicas

• GRUPOS y LÍNEAS de investigación

• ENSAYOS Y ESTUDIOS clínicos

• TESIS DOCTORALES

INVESTIGACIÓN



Programa de INVESTIGACIÓN para MIR

• Normativa y bases de funcionamiento

• Fuentes de información bibliográfica

• Comunicación científica

• Otras





COMUNICACIONES científicas

COMUNICACIONES clasificadas en 2 apartados

• Nacionales e Internacionales

• PDF libre a la comunicación (resumen o presentación)

• 166 comunicaciones nacionales y 30 internacionales      

de momento…



Congresos Nacionales desde 2010



Congresos Internacionales desde 2010



PUBLICACIONES científicas

PUBLICACIONES clasificadas en 15 Secciones

• Ordenadas por año publicación

• PDF libre artículo

• 228 artículos de momento…





GRUPOS y líneas de investigación

• G-I Pediatría-Farmacología

• Otros



ENSAYOS y estudios clínicos

• Ensayos clínicos

• Estudios clínicos

• Otros



TESIS doctorales

• Universidad Miguel Hernández

• Universidad Alicante

• Otras



DOCTORES  en S. Pediatría

• Caridad Tapia Collado

• Eva García Cantó

• Fernando Clemente Yago

• Francisco Gómez Gosálbez

• Javier González de Dios

• Lorea Ruiz Pérez

• Luis Moral Gil

• Miriam González Santacruz

• Pedro Alcalá Minagorre

• Lucía Sanguino López

• Miriam Salvador Iglesias

TESIS DOCTORALES    

dirigidas

• Cristina Rivas Juesas

(Univ. Valencia, 2015)

• Nicolás López Hernández

(UMH, 2015)



• MEMORIAS ANUALES de Gestión

• FUNDACIÓN DEL S. DE PEDIATRÍA

• HERRAMIENTAS Gestión Calidad Total

GESTIÓN



MEMORIAS ANUALES de Gestión

• 2015

• 2016

• 2017 

• ….



FUNDACIÓN del Servicio de Pediatría

• Normativa y bases de funcionamiento

• Patronato

• Acciones y desarrollo



Fundación del Servicio de Pediatría 



HERRAMIENTAS para Gestión Calidad Total 

• En calidad científico-técnica

• En calidad relacional-percibida

• En calidad organizativa-económica



Calidad científico-técnica



Calidad científico-técnica



Calidad científico-técnica



Calidad relacional-percibida



Calidad relacional-percibida



Calidad relacional-percibida



Calidad organizativa-económica



Calidad organizativa-económica



• Calidad CIENTÍFICO-TÉCNICA

• Calidad RELACIONAL-PERCIBIDA

• Calidad ORGANIZATIVO-ECONÓMICA

CALIDAD



ORGANIGRAMA y Función profesionales 

• Funciones profesionales

• Organigrama



Unidades de Gestión de RIESGO

• Seguridad y Gestión de Riesgo



INNOVACIÓN

• Unidad de Enfermedades Raras (UER)

• Proyecto TRASTEA

• Maternidad Centrada en las Familias (MCF)

• Red de Reumatología Pediátrica Prov. Alicante



Medicina Basada en la EVIDENCIA

• Medicina basada en la evidencia (MBE)

• Evidencia basada en la medicina (EBM)



Código ÉTICO

• Código ético



MISIÓN, VISIÓN y VALORES

• Misión, Visión y Valores



Proyectos de HUMANIZACIÓN

• Hospital de niño para niños

• Programas de acogida

• Humanización Pediatría por el cine

• PayaSOSpita

• Hospital Optimista



Proyectos de HOSPITAL SOLIDARIO

• Fundación Vicente Ferrer

• Rotary Club Alicante y Rotaract

• Fundación Aladina



INFORMACIÓN padres, familias y sociedad

• En Familia

• FAMIPED

• Familia y Salud

• Guía para colegios y Guarderías



• SOCIEDADES científicas

• COMITÉS pediátricos

• REVISTAS científicas

• OTROS recursos

ENLACES DE INTERÉS



SOCIEDADES científicas

• AEP

• AEPap

• SVP

• AAP

• SEPEAP

• APEPA



COMITÉS pediátricos

• CAV

• Comité Nutrición

• Comité Lactancia Materna

• Comité PBE

• Comité Bioética

• Comité Medicamentos



REVISTAS científicas

• Anales de Pediatría

• Evidencias en Pediatría

• Pediatría Integral

• Acta Pediátrica Española

• Pediatría Atención Primaria

• Revista SEUP



OTROS recursos

• Continuum

• Protocolos AEP

• Blog PBP

• Información Urgencias

• Pediamecum

• Web Lactancia Materna

• PREVINFAD

• Guía ABE



• NOTICIAS de prensa

• VÍDEOS

• OTROS 

SALA DE PRENSA



NOTICIAS de prensa

NOTICIAS clasificadas:
• Fecha de publicación

• PDF o URL

• 135 Noticias de prensa de momento…



VÍDEOS

VÍDEOS clasificados:
• Fecha de publicación

• YouTube

• 50 Vídeos de momento…



OTROS

• Boletines Informativos HGUA

• Otros



Servicio de Pediatría HGUA

Pediatría basada en PRUEBAS

+

Pediatría basada en VALORES



Entre el “Debería” y el “Debe”

El “Debería” es abstracto y universal: lo IDEAL

El “Debe” es concreto y particular: la REALIDAD



El valor de 

SUMAR…

y el trabajo en 

EQUIPO



La Web SUMA

…1300 documentos,         

de momento

• Asistencia: 225

• Docencia: 350

• Investigación: 460 

• Calidad: 30

• Otros enlaces: 35

• Sala de prensa: 200 



“El cometido no es tanto “ver lo que nadie ha 

visto todavía”, 

sino pensar lo que nadie ha pensado,        

pero todo el mundo ve”

Arthur Schopenhauer



“Las empresas que entienden el Social Media 

son las dicen con su mensaje:                         

te veo,                                                                   

te escucho                                                            

y me importas”

Trey Pennington



“Son tres las cosas que le diría a un equipo 

para ayudarlo a mantenerse unido:       

Cuando algo resulta mal:                                 

yo lo hice.                                                 

Cuando algo resulta más o menos bien: 

nosotros lo hicimos.                                 

Cuando algo resulta realmente bien:     

ustedes lo hicieron”

Paul “Bear” Bryant



Como realizar divulgación 

científica desde un             

Servicio de Pediatría

Javier González de Dios

Correo-e: 
javier.gonzalezdedios@gmail.com


