
REDES SOCIALES COMO 

HERRAMIENTA DE APOYO  

PARA LA INVESTIGACIÓN Y 

COMUNICACIÓN ENTRE  

PROFESIONALES MÉDICOS

7 de febrero

Lugar: 

Hotel El Toro
km 5 carretera Guipúzcoa

Hora: 18 horas 



PROGRAMA

18.00 Introducción a la sesión.

Dr. Manuel Mozota Núñez .

Presidente de SEMG Navarra.

18.15: Introducción a las redes sociales 
como herramienta de apoyo a la 
investigación y comunicación entre 

profesionales médicos.
EVA AÑON

- Experta Universitaria en Markiting Digital 
y Dirección de Comunidades On line.

- Asesora de Profesionales médicos y 
Clínicas privadas en su estrategia on line, 
marca personal y redes sociales.



7 de febrero 

Introducción sobre uso de redes sociales en España. Somos una 
sociedad  hiperconectada.

TWITTER
Qué es. Cómo funciona. Cómo crear un perfil optimizado para ser  encontrados. 

Ejemplos prácticos y revisión de perfiles de asistentes si se  desea.

Tuitear, retuitear, citar tuit, me gusta, etc.  Búsquedas en Twitter. Ejemplos prácticos.

Cómo hacer listas y su uso para investigación y formación médica.  Ejemplos prácticos.

Congresos online: seguimiento de hashtag. Ejemplos.

Conversación en Twitter: compartir con otros profesionales. Consultas en  público y en privado.

LINKEDIN.
Qué es. Cómo funciona.

Tips para diseñar un perfil adecuado.  Funcionalidad de Linkedin.

Posibilidades de Linkedin para el profesional de la Medicina

Cómo tener un blog profesional médico en Linkedin

JUSTIFICACIÓN y OBJETIVOS

El conocimiento de las nuevas herramientas 2.0 integrándolas con  la actividad 

profesional médica tiene potenciales beneficios.

Se abre para los médicos un nuevo espacio profesional y de  comunicación 

permitiéndoles obtener aprendizaje (seguimiento y  participación en Congresos 

médicos a través de un hashtag),  actualización en tiempo real de noticias de la 

realidad sanitaria en  el día a día, comunicación y posible colaboración con cualquier  

profesional de la comunidad científica internacional, networking  para generar 

sinergias profesionales, etc.

Pero además, el necesario intercambio de experiencias y  resultados de uso de 

determinados fármacos en la práctica diaria  médica o el poder compartir 

experiencias de tratamientos o casos  clínicos, sin desplazarse, puede resultar muy 

beneficioso para el  profesional.

Además, como gestores de información de salud, los médicos son  comunicadores y 

transmisores de contenido fiable de salud,  posicionándose profesionalmente en las 

redes sociales.


