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Nota de prensa 
 

Integrado en CampusRed, www.campusred.net  
 

CampuSalud, el primer portal de salud en Internet 
para los universitarios estrena nuevas secciones 

 
Las nuevas áreas temáticas “Fronteras de la Medicina” y “ONGs y medicina 
humanitaria”, pretenden complementar la oferta informativa del portal. 
 
www.campusalud.com ofrece información sanitaria y servicios interactivos 
(videoconferencia, Chat, foros moderados y salas privadas virtuales de consulta con el doctor), 
a la comunidad universitaria iberoamericana. 
 
 
Valencia, 3 de Marzo de 2005 
 
El portal de Salud universitario www.Campusalud.com, estrena las áreas temáticas 
“Fronteras de la Medicina” y “ONGs y Medicina Humanitaria”. 
 
Campusalud, atendiendo a su triple objetivo de formar, informar y entretener, ha 
puesto en marcha dos nuevas secciones que complementan la oferta existente. 
 
Campusalud es fruto del convenio de colaboración entre Fundación Telefónica y la 
Universidad Politécnica de Valencia, a través del Instituto ITACA. Presente en Internet 
desde el año 2002, está integrado en CampusRed, el portal universitario de carácter global 
promovido por la Fundación Telefónica, para potenciar el intercambio de información y de 
conocimientos mediante el uso de la Red, entre la comunidad académica iberoamericana.  
 
“FRONTERAS DE LA MEDICINA” 
 
Esta nueva área temática trata de mostrar de modo riguroso pero asequible, las últimas 
investigaciones y avances en cualquiera de los campos de la medicina, con especial 
incidencia sobre el uso de las nuevas tecnologías para la salud.  
 
A través de la actualización continua de noticias y reportajes tratados en profundidad, se 
pretende acercar al visitante al complejo mundo de la investigación clínica y biomédica, 
ofreciendo a éste recursos para conocer más sobre los temas de interés. De esta forma el 
visitante, no solo obtiene información de primera mano, sino que tiene la posibilidad de 
leer otras informaciones vinculadas automáticamente, o viajar por Internet a la fuente de la 
noticia a través de los enlaces ofrecidos. 
 
Además la sección permite conocer la opinión de destacadas firmas e investigadores, que 
nos muestran diversos puntos de vista sobre las controversias más actuales. 
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Por último, el visitante puede interactuar a través de las cartas al director, participando en 
un foro específico, o valorando y dando puntuación a las noticias y reportajes. 
 
“ONGS Y MEDICINA HUMANITARIA” 
 
En línea con la filosofía general del portal, esta nueva sección trata de ser un espacio de 
colaboración entre las organizaciones no gubernamentales relacionadas con la salud, y los 
universitarios.  
 
Es un hecho el que la comunidad universitaria es uno de los grupos más implicados en 
actividades solidarias y de voluntariado. Esta nueva sección responde, pues, a una doble 
necesidad: dar a conocer por un lado a aquellas organizaciones que trabajan en este campo 
y, por otro, ofrecer a los universitarios información sobre la naturaleza de estas actividades 
y los mecanismos de colaboración en acciones solidarias. 
 
El área “ONGs y Medicina Humanitaria” está completamente abierta a las aportaciones de 
las ONGs, no solo mediante notas de prensa sino posibilitando la aportación de reportajes, 
columnas de opinión, material gráfico y actividades de estas organizaciones. 
 
Además, un foro permite interactuar al visitante de modo que puede ofrecer sus propios 
puntos de vista o solicitud de información específica. 
 
OTRAS NOVEDADES. 
 
Campusalud, desde su creación, tiene el compromiso de la mejora continua de sus 
contenidos y herramientas. En este sentido las últimas novedades que pueden encontrarse 
en el portal son un nuevo buscador –más intuitivo y potente- que ofrece la rápida 
recuperación de contenidos en lenguaje natural, los espacios “lo más visto” y “lo más 
votado” que muestran los contenidos que más repercusión han tenido en los últimos 
meses, o el fichaje de nuevos colaboradores y especialistas que van consolidando, poco a 
poco, la calidad de contenidos como signo distintivo del portal. 
 
 
¿QUÉ ES CAMPUSALUD? 
 
Se trata del primer portal universitario en español de Internet que fomenta y desarrolla el 
uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en Medicina. Su 
doble ámbito de actuación abarca toda la investigación biomédica y las posibles ramas del 
conocimiento relacionadas con la salud, su preservación y cuidado. En este sentido, es un 
portal multidisciplinar en el que intervienen médicos, ingenieros, periodistas, diseñadores, 
psicólogos, biólogos,  entre otros profesionales. 
 
Campusalud trata de convertir la calidad de contenidos y la ética de conducta en elementos 
distintivos para el portal. De este modo, su labor como herramienta en educación para la 
salud se ve respaldada por el reconocimiento de organizaciones como Health On the Net y 
Webs Médicas de Calidad, que han distinguido a campusalud con sus acreditaciones. 
 
CampuSalud está desarrollado por Fundación Telefónica y el Instituto ÍTACA de la 
Universidad Politécnica de Valencia 
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para el apoyo, promoción y uso de las TIC en el  
ámbito de la salud, y más específicamente, en el campo de los Sistemas de «e-Salud». El 
portal viene a llenar el vacío existente en Internet de espacios destinados a la salud de los 
jóvenes estudiantes universitarios, y las carencias de foros y comunidades virtuales en el 
campo científico profesional de las TIC en la salud. 
 
 
CAMPUSALUD, UN FORO GENERAL Y ESPECIALIZADO  DEL MUNDO DE LA 

SALUD 

El portal posee, además de un uso general para todo aquél que desee hacer alguna consulta 
relacionada con la salud, un uso personal e individualizado de acceso al público 
universitario, en el cual se pueden encontrar apartados como ‘Temas’ y ‘Centros Virtuales’.  

Con ‘Temas’ se posibilita la profundización sobre temas concretos de interés para el 
público objetivo, a través de reportajes, consejos, noticias, etc. Los ‘Centros Virtuales’ 
ofrecen la oportunidad de establecer consultas interactivas con especialistas sobre temas 
muy específicos que se van integrando progresivamente en el portal en función de la 
demanda recibida. Todo ello es posible gracias a la creación dinámica de salas virtuales 
privadas de consulta con el doctor, que ofrecen videoconferencia y chat. También es 
posible realizar consultas utilizando correo electrónico seguro. Este innovador sistema no 
pretende reemplazar la figura del médico, sino aportar un servicio complementario a 
estudiantes y profesionales que puedan acudir a las consultas desde su puesto de trabajo. Su 
función no es, pues, diagnosticar ni tratar, sino informar y orientar de manera 
personalizada. 

El portal se completa con múltiples servicios: mediante los canales temáticos, el visitante de 
CampuSalud accede a distintos elementos de información: noticias, reportajes, consejos, 
glosario y columnas de opinión. Además el usuario puede intercambiar informaciones, 
experiencias y conocimientos para trabajar en comunidades virtuales, haciendo uso de 
información científica certificada y actual, y de las herramientas tecnológicas adecuadas 
para su manejo. 

CAMPUSRED, UN PORTAL PARA POTENCIAR EL  INTERCAMBIO DE 

CONOCIMIENTO EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA IBEROAMERICANA 
 
La plataforma educativa de la Fundación Telefónica, CampusRed www.campusred.net, en 
la que estará integrado CampuSalud, facilita el acceso a la información ofrecida por las 
universidades españolas y latinoamericanas, al mismo tiempo que configura un marco de 
expresión e intercambio de conocimientos, un foro de reflexión y debate, así como  una 
amplia oferta de servicios interactivos a todos los integrantes del mundo universitario 
iberoamericano.  
 
CampusRed es un  portal universitario en Internet  que se distingue de otros proyectos 
similares por su carácter global, ya que abarca a todos los sectores de la comunidad 
universitaria, ofreciendo una interfaz particularizada para cada uno de ellos. Pero, sobre 
todo, destaca por su especial orientación al trabajo entre los campus universitarios, a través 
de una plataforma tecnológica con los recursos más avanzados (videoconferencia en red, 
acceso a través de móviles usando tecnología WAP y aulas virtuales) para fomentar el 
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intercambio de conocimientos, la formación y la investigación en Red 
 
El desarrollo del nuevo espacio CampuSalud con el Instituto ÍTACA y la Universidad 
Politécnica de Valencia se enmarca, en este sentido, en la cada día más estrecha 
colaboración de la Fundación Telefónica y las universidades españolas e iberoamericanas 
para dotar de herramientas avanzadas al colectivo académico y proporcionar una 
plataforma avanzada de trabajo en común. 
 
 
 
 
Información:  
INSTITUTO ITACA / Área estratégica de Información y Salud 
Dr. Ignacio Basagoiti (Tlfno:963898000; correo:jbasago@itaca.upv.es; URL: 
http://www.itaca.upv.es)  
 
 


