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TALLER 1  

REDES SOCIALES PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad del conocimiento está estrechamente vinculada al desarrollo de las 

nuevas tecnologías. Estas herramientas, junto con transformaciones sociales y 

culturales, hacen cambiar el paradigma de la salud hacia un modelo en el que los 

roles de los profesionales de la salud han evolucionado, los pacientes y la población 

se empoderan sobre su propia salud, y el sistema sanitario también se transforma. 

En este contexto, los profesionales de la salud necesitan tener unos conocimientos, 

competencias y habilidades digitales determinados para poder responder al nuevo 

paradigma, y capacidad de adaptarse a los cambios cada vez más complejos y más 

centrados en el paciente y la ciudadanía. 

Las redes sociales se han convertido en herramientas fantásticas para mejorar la 

comunicación, las relaciones entre profesionales, pacientes y organizaciones fluyen 

en un mismo espacio digital del que aprender, mejorando nuestro entorno personal 

de aprendizaje y gestionando así nuestro conocimiento. 

 

OBJETIVOS  

 

- Adquirir competencias en el manejo de recursos digitales y medios de comunicación 

digitales para facilitar la comunicación entre profesionales sanitarios y pacientes. 

 

- Aprender a manejar las redes sociales como profesionales de la salud. 

 

- Incorporar estas herramientas en nuestro día a día profesional, mejorando nuestro 

aprendizaje y conocimiento. 

 

METODOLOGÍA  

 

El taller tendrá una duración de 2 horas, una primera parte teórica de conceptos y 

otra parte práctica donde el alumno podrá crear o mejorar sus perfiles en redes 

sociales como profesional sanitario aprendiendo herramientas y cómo gestionarlas.  

 

- Ordenador y presentación powerpoint con los contenidos por parte de la docente. 

- Proyector y pasador de diapositivas. 

- Los alumnos pueden llevar ordenador/Tablet si lo desean. 

- Imprescindible llevar dispositivo móvil para la parte práctica. 

 

NÚMERO DE ALUMNOS 

15 PERSONAS 

 

PONENTE 

María Teresa Pérez Jiménez. 

 

BREVE CV DE LA DOCENTE.  

Diplomada Universitaria en Enfermería por la Universidad de Jaén ( Promoción 

1998/2001)  
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Máster en Salud Digital por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y máster en 

Dirección y Gestión por la Universidad Cardenal Herrera. 

Enfermera vocacional, amante de la profesión y defensora de la visibilidad de los 

cuidados de enfermería, así como de poner en valor el conocimiento enfermero. 

He trabajado en Madrid, Valencia y en Palma de Mallorca desde 2007 hasta 

septiembre de 2019. 

Enfermera de Salud Mental en la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil y Trastornos 

de Alimentación (IBSMIA) desde el 2007 hasta septiembre de 2019. 

Apasionada de la Salud Digital y la aplicación de las TIC en el ámbito sanitario, en 

investigación y gestión. 

Enfermera Digital, bloguera, activa en RRSS, colaboro en diferentes proyectos online, 

dinamizando comunidades de profesionales y de pacientes activos en red. 

Escritora colaboradora en el Fanzine de nuestraenfermeria.es en la sección 

Enfermería en la Red. 

Coordinadora de la Revista Digital Redes de Dirección de Enfermería del Hospital 

Universitario Son Espases y gestión de la cuenta de Twitter @Redes_HUSE desde 

2017 a enero de 2019. 

Vocal de la asociación de pacientes #FFpaciente, encargada del área de 

comunicación. 

Ponente en congresos y jornadas de salud. Docente en competencias digitales y redes 

sociales. 

 

 

 

 

 


