
Joaquín Casado Pardo 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 

Pediatra EAP Panaderas 

Miembro GdT Nuevas Tecnologías, Social Media y 
Comunicación de la SoMaMFyC 



• Miembro del Comité Editorial de la página EspidiDoctor 

Aprende a ser un médico 2.0 de la Empresa 

Farmacéutica Zambón. 

http://www.espididoctor.com/herramientas-para-compartir-y-curar-informacion-content-curation/


https://www.youtube.com/watch?v=ePOnn0H9GMY




https://www.youtube.com/watch?v=gRKctZjfRLk






https://www.youtube.com/watch?v=Zmdsr_T3NQI


1. ¿Qué redes sociales son?, ¿qué diferencias existen 

entre ellas?, ¿cómo las usarías en consulta o en su 

formación? 

2. (Hacerse el perfil de las mismas) 

3. Seguir el hashtag de la jornada o el propuesto por mí. 

Escribir un tuit con el hashtag y mi cuenta. 

4. Buscar entre los grupos de LinkedIn un grupo de 

oftalmología, de salud mental, de atención primaria, de 

enfermería y de inmunología y decidme de que va y 

con cuantos usuarios cuenta. 

 



https://www.youtube.com/watch?v=RIevCGa368M




1. Marcadores sociales, gestor de conocimientos, herramientas 

RSS, agregadores de contenido, y otras aplicaciones… 

• ¿Qué es? Nombre y tipo de aplicación 

• ¿Para que la utilizarías en vuestra formación? 

 

 

 

 

 

 

2. Hacerse el perfil Delicious y/o Research Gate y ver cómo 

funciona 

 



https://www.youtube.com/watch?v=hBIaXLQ5eJM


https://www.youtube.com/watch?v=nYjU_FKfK_c


https://www.youtube.com/watch?v=R-tn3B_iRzs


https://www.youtube.com/watch?v=HCV-hMA6spY




1. Resolved los siguientes problemas eligiendo apps de 
salud: 
• Tengo un paciente diagnosticado de migrañas y en el último mes 

está teniendo crisis con más frecuencia. Quiero hacer un 
seguimiento de esos episodios para hacer un tratamiento más 
personalizado. 

• Tengo una paciente crónica polimedicada con un mal control de 
sus enfermedades, básicamente porque no sabe cuándo ha de 
tomar la medicación 

• Quiero compartir información y proyectos clínicos con otros 
colegas sanitarios. Además quiero formarme y tener respuestas 
en caso de dudas clínicas. 

2. Crear una app de salud: describirme que le pediríais a 
un desarrollador informático según vuestras 
necesidades para crear una app de salud. 

3. ¿Qué aplicaciones de salud tenéis instaladas en 
vuestros smartphones?, ¿las usáis? ¿Recetaríais apps 
de salud a vuestros pacientes? 

 





https://www.youtube.com/watch?v=RUFKuiVYJ_Q


1. Buscar a tres personas imprescindibles en twitter y si 

tienen blog decirme el nombre del blog. 

2. Buscar las cuentas de tres médicos españoles cuyo 

primer apellido sea Casado. Si tienen blog decirme su 

nombre. 

3. Buscar tres blogs: uno que hable sobre cuidados 

paliativos, otro blog que sea de una paciente que hable 

sobre cuidados en diabetes y otro blog que hable sobre 

gestión sanitaria. 

 



• ¿Qué red social usarías para contactar con otros 

profesionales sanitarios y compartir conocimiento? ¿y por 

qué? 

• ¿Qué red social te da la universalidad suficiente para difundir 

un mensaje? ¿y por qué? 

• ¿Qué red social te da la potencia y comunicación para llegar a 

conseguir en poco tiempo viralizar un conocimiento? 

• ¿Qué red social permite un entorno colaborativo entre los 

profesionales sanitarios a través de sus herramientas? ¿y por 

qué? 

• ¿Qué red social te permite compartir conocimiento de una 

forma visual?  

 



https://www.youtube.com/watch?v=u2rWfJA7hcY


• Flipped Classroom 
https://www.youtube.com/watch?v=ePOnn0H9GMY 

• Redes sociales          
https://www.youtube.com/watch?v=gRKctZjfRLk 

• ¿Qué red elegimos para dar información? 
https://www.youtube.com/watch?v=Zmdsr_T3NQI 

• Herramientas Content Curation 
https://www.youtube.com/watch?v=RIevCGa368M 

• Apps de salud        
https://www.youtube.com/watch?v=hBIaXLQ5eJM 

• Apps para médicos   
https://www.youtube.com/watch?v=nYjU_FKfK_c 

• Apps para pacientes                   
https://www.youtube.com/watch?v=R-tn3B_iRzs 

• ¿Recetas Apps?                     
https://www.youtube.com/watch?v=HCV-hMA6spY 

• La Blogosfera sanitaria 
https://www.youtube.com/watch?v=RUFKuiVYJ_Q 

• MOOC                      
https://www.youtube.com/watch?v=u2rWfJA7hcY 
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Seguimos en: 

 

• @DrQuini 

 

• #TTtecnotutores 

https://twitter.com/DrQuini
https://twitter.com/hashtag/TTtecnotutores?src=hash&lang=es

