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Antecedentes
Augmento de prevalencia Enfermedades No transmisibles

• El 60% de totes las causes de mortalitat. 
(OMS 2007)



Antecedentes
ó í

Spain Home Equipment
O b   D b  2007 

Amplia implantación del uso de tecnologías

October - December 2007 

86,5Mobile

54 8
57,8

72,9
82,7

Digital photo camera
PC

DVD
POT

17 6
21,0

27,2
42,2

54,8

W bC
Digital video camera

Videoconsola
Internet

Digital photo camera
(53,5 % individuals)

9,4
17,6

0 20 40 60 80 100

GPS
WebCam

%

http://observatorio.red.es/estudios/consumo/index.html) 

0 20 40 60 80 100%
42,6 % internet users seek health information



Antecedentes
ó íAmplia implantación del uso de tecnologías

Red.es



“Cuando queramos su opinión ya se la daremos”



“ Lo siento doctor, pero de nuevo tengo que estar en desacuerdo “



Antecedentes
Aspectos Sociológicos y de ComunicaciónAspectos Sociológicos y de Comunicación

• Lo que hace Internet es procesar la virtualidad y 
transformar la en una realitdad nuestra, 
constituyendo la sociedad red  que es la sociedad constituyendo la sociedad red, que es la sociedad 
en que vivimos (Castells 2002).

I t t ibilit l i t i d C id d• Internet posibilita la existencia de Comunidades 
Virtuales. Las comunidades virtuales son 
comunidades personales, comunidades de p ,
personas basadas en els intereses individuales y 
en las afinidades y valores de las personas
(Wellman 2002)(Wellman 2002). 



Antecedentes
Aspectos Sociológicos y de ComunicaciónAspectos Sociológicos y de Comunicación

• Comunidades de Práctica (CP): grupos 
de personas que comparten una p q p
preocupación, un conjunto de problemas 
o un interés común referido a un tema, 
y que profundizan el su conocimiento y 
pericia en esta área mediante una p
interacción continuada (Wenger, 
McDermott i Snyder, 2002:4).



Antecedentes
Aspectos Sociológicos y de Comunicación

• No es suficiente con las  TIC para que una 

Aspectos Sociológicos y de Comunicación

p q
Comunidad de Práctica funcione, en el caso de las 
CV es necesaria la figura de un moderador. 

• El moderador es el encargado de animar y 
dinamizar el enriquecimiento mutuo y el 
intercambio de experiencias. intercambio de experiencias. 

• Este animador ha de ser un miembro respetado de 
la comunidad. Es fundamental que pertenezca a la q p
comunidad, por que solo un participante puede 
apreciar las cuestiones importantes que están en 
juego en la comunidad  lo que es importante juego en la comunidad, lo que es importante 
compartir, las idees emergentes (Vásques, 2002).



Antecedentes
Aspectos Sociológicos y de ComunicaciónAspectos Sociológicos y de Comunicación

WHO Comisión on Social Determinants of Health. 2008



Antecedentes
Aspectos Sociológicos y de Comunicación

A conceptual framework for urban health

Aspectos Sociológicos y de Comunicación

Key global
And national

influences

Municipal 
Level

Determinants

Urban living/
Working

conditions

Intermediary 
factors

p

Physical 
environment

Empowerment
and capacity to

participate

Infrastructure

Services
Exclusion and

Inclusion of
vulnerable groups

Housing quality Social support
networks

Access to health
and social

vulnerable groups

Health-related 
Knowledge

Services

WHO Comisión on Social Determinants of Health. 2008

Health seeking
Behavior



forumclínicforumclínic
•forumclínic es un programa interactivo para•forumclínic es un programa interactivo para 
pacientes destinado a que aumenten su grado de 
autonomía con respecto a su salud, utilizando las 
oportunidades que brindan las nuevas tecnología  oportunidades que brindan las nuevas tecnología . 

•Aporta información rigurosa, útil, transparente y po a o ac ó gu osa, ú , a spa e e y
objetiva sobre la salud, al tiempo que favorece la 
participación activa de los pacientes y sus 
asociacionesasociaciones.



forumclínicforumclínic

• Pretende contribuir a que los ciudadanos 
mejoren el conocimiento sobre la salud, la ejo e e co oc e to sob e a sa ud, a
enfermedad y sus condicionantes, y sobre 
la eficacia y seguridad de los tratamientos y g
curativos y preventivos disponibles, para 
que puedan implicarse en las decisiones q p p
clínicas que les afectan .



forumclinic DVD’sforumclinic DVD s



forumclinicforumclinic
Impacto DVD

• Es distribuyen 30.000 DVD por cada 
capítulo, por toda España:

5 000  l  i i  d  f   • 5.000 a las asociaciones de enfermos y 
Sociedades Científicas correspondientes
•19 000 a Centros de Atención Primaria •19.000 a Centros de Atención Primaria 
de tota España, atendiendo a criterios 
poblacionales de CCAAp
• 6.000 los reparten las entidades 
promotoras



distribución de DVD’sd st buc ó de V s

3 50015 96 995 206C t l ñ
3.08217,87.849.799Andalucía

Ref·CCAA% poblacióPoblación

8344 82 124 846País Vasco
9865,72.510.849Castilla y León

1.0846,32.762.198Galicia
1.84210,64.692.449Comunidad Valenciana
2.43113,55.964.143Madrid (Comunidad de)
3.50015,96.995.206Cataluña

4252 51 083 879Extremadura
4982,91.269.027Aragón
5243,01.335.792Murcia (Región de)
7444,31.894.667Castilla - La Mancha
7734,51.968.280Canarias
8344,82.124.846País Vasco

Centros de salud

1180 7301 084Rioja (La)
2211,3562.309Cantabria
2331,3593.472Navarra (Comunidad Foral de)
3862,2983.131Balears (Illes)
4232,41.076.635Asturias (Principado de)
4252,51.083.879Extremadura Centros de salud

2.000Hospital Clinic

18.069100,044.108.530Total
260,165.488Ciudad autónoma de Melilla
300,275.276Ciudad autónoma de Ceuta

1180,7301.084Rioja (La)

29.069TOTAL

5.000Asociaciones y sociedades

000
4.000

p C
Fundacion BBVA



forumclinic webforumclinic web



forumclínicforumclínic

Etiqueta de calidad de la entidad Health On the Net
Foundation  (http//www hon ch)Foundation, (http//www.hon.ch).

• Transparencia y honestidad: del proveedor del Site -. Del propósito 
y objetivo del Site  Del público destinatario  De las fuentes de y objetivo del Site. Del público destinatario. De las fuentes de 
financiación del site.

• Autoridad: declaración de las fontes de tota información 
proporcionada y fecha de la publicación de la fuenteproporcionada y fecha de la publicación de la fuente.

• Privacidad y protección de datos.
• Actualización de la Información.

b l d d• Responsabilidad.

• Accesibilidad
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forumclínic 
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f
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forumclínic
Organització 

forumclínic
C i è i ífi  di ióComitè científic – direcció
• Funciones:
• Aprobar los objetivos estratégicos del proyecto • Aprobar los objetivos estratégicos del proyecto 
• Aprobar las Líneas de actuación preferente 
• Aprobar el plan anual de actividades de proyecto 
• Nombramiento del editor médico del proyecto. Nombramiento del editor médico del proyecto. 
• Aprobar el nombramiento de autores y moderadores 
• Aprobarar nuevos ambitos de actuación 
• Relaciones con otras instituciones públicas y privadas p y p
• Revisión y Aprobación de resultados obtenidos del proyecto 
• Participación en las asambleas generales del Comité Científico Técnico. 



forumclínic
Organització 

Comité científico técnico

forumclínic
Comité científico –técnico
Compuesto por todos los que participan en el proyecto, como 
moderadores coordinadores gestores, de contenidos y personal 
del staffdel staff.

Comité editorial
Compuesto por el editor médico, la editora adjunta, la directora, 
especialistas de disciplinas transversales (medicos y/o diplomados 
en enfermería) y por invitación quien se considere oportuno, ) y p q p
según la temática a abordar..





Antecedents 



Antecedents 
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Resultados
2008

Resultados
Impacto Web
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forumclínicforumclínic
Objetivos de la renovavion (2009 2012)Objetivos de la renovavion (2009-2012)
Los objetivos de la ampliación de la colaboración son
• Ampliar el programa forumclinic elaborando nuevos 

capítulos en tres añoscapítulos en tres años.
• Actualizar el material editado para así garantizar el 

mantenimiento de estándares de calidad (página web). 
• Posicionar forumclinic en el foro de pacientes de referencia• Posicionar forumclinic en el foro de pacientes de referencia 

por su rigor científico, neutralidad e involucración de los 
profesionales.

• Implementar mecanismos de comunicación para ampliar laImplementar mecanismos de comunicación para ampliar la 
difusión del proyecto en España

• Ampliar la difusión en Hispanoamérica.
• Mejoras del sitio web para facilitar la descarga de todos losMejoras del sitio web para facilitar la descarga de todos los 

videos producidos.



forumclínic
Nou Conveni 

Nuevos capítulos
5 000 i

forumclínic

P d ió  d  DVD'

5.000 copias

Año 4

Producción de DVD's:
Año 5 Sida

Año 6 Anorexia y Bulimia

Nuevos capítulos Mantenimiento

Prod cción de Web's:

Nuevos capítulos Mantenimiento

Año 4 Nueva Plataforma 10 anteriores

Producción de Web s:
Año 5 Sida 10 anteriores

Año 6 Anorexia y Bulimia 11 anteriores



ConclusionesConclusiones

El i i t d l i it i l lt• El crecimiento de las visitas i la alta 
participación en los foros indican lo 
apropiado de los contenidos realizados yapropiado de los contenidos realizados y 
del escenario diseñado.

• La herramienta de comunicación• La herramienta de comunicación 
bidireccional es útil.

• Se podrían incorporar practicas de• Se podrían incorporar practicas de 
Medicina 2.0, en el sistema de salud en el 
acompañamiento de los pacientes crónicosacompañamiento de los pacientes crónicos.
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