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Justificación: 
§  La sanidad está viviendo un cambio social sin precedente en la historia de la 

humanidad que va a influir directamente en la relación de los profesionales sanitarios 
con el paciente.  

§  Nuevas herramientas de comunicación como el internet, condicionan la aparición de 
un nuevo modelo de paciente más activo en el cuidado y en su salud.  

§  Las redes sociales de pacientes constituyen un buen ejemplo de lo que se podría 
conseguir con la fusión de salud e internet. Unión de profesionales sanitarios con 
pacientes. 

§  Nuevo Rol del paciente; el de paciente activo. 
§  Diferentes estudios demuestran que un paciente activo incrementa su autoestima, 

confianza, disminuye el número de visitas en el sistema sanitario mejorando su calidad 
de vida y la adherencia al tratamiento. El concepto del paciente activo está vinculado 
con el apoderamiento de los pacientes 
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Objetivo general: 

§  Describir la figura del paciente activo en las redes sociales 
 

Objetivos específicos.  
§  Agrupar los proyectos/iniciativas generados por los pacientes. 
§  Agrupar asociaciones donde el paciente tenga un papel activo y fundamental en la 

organización. 
§  Vincular los profesionales sanitarios con los pacientes activos/empoderados/expertos en 

redes sociales. 
§  Constituir un repositorio de iniciativas de pacientes expertos y asociaciones para pacientes. 
§  Ayudar a promover el autocuidado de los pacientes. 
§  Explicar los beneficios de tener un paciente experto en tu círculo de referencia.  
§  Enumerar recursos para pacientes basados en evidencia científica.  
§  Clasificar la utilización de las herramientas de comunicación como internet enfocado en el 

manejo de la salud y calidad de vida. 
§  Explicar las características de la  figura del paciente activo/experto y sus beneficios, 

sensibilizando a pacientes para que adopten la figura de paciente experto. 
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•  Cada viernes, utilizamos el 
hashtag #FFpaciente para recomendar iniciativas 
dirigidas por pacientes, destacar tweets o 
eventos que mejoren la visibilidad de los 
pacientes como agentes activos en la salud de la 
Comunidad. 

•  #FFpaciente para ampliar tu red de contactos en 
temas de intereses comunes relacionados con la 
salud. 

•  #FFpaciente es el nexo de unión entre 
profesionales sanitarios y pacientes en el mundo 
de la Salud 2.0.  
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•  “Un paciente informado, es 
un paciente con mejor 
salud”  -- @soriano_p  

•  “Quién mejor que el/la profesional 
de la salud para guiar al paciente en 
el uso adecuado de las redes 
sociales y sus beneficios, trabajando 
en equipo” @soriano_p 


