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Introducción. Las plataformas de edición y publicación nacidas en torno a la Web 

2.0 o Web Social, suponen una mejora respecto a los métodos tradicionales utilizados 

por los investigadores y proporcionan la difusión rápida y “actual” de los resultados. 

Material y métodos. Estudio transversal y descriptivo de los centros sanitarios

españoles y de su presencia en las aplicaciones SM mediante un cuestionario online

dirigido a una muestra de responsables de distintas áreas. Se realizaron análisis

univariantes y bivariantes, atendiendo al tamaño del centro y al carácter público/privado.

Objetivos. Conocer el uso de las aplicaciones Social Media (SM) en los centros

hospitalarios españoles así como la percepción de gestores/as de dichos centros en

cuanto a valoraciones, razones de uso, factores de éxito y dificultades para la

implementación de dichas aplicaciones.

Resultados. Las redes sociales son las más utilizadas 14% seguidas de los blogs

2% y las herramientas de microblogging 1%. Las valoraciones negativas se vinculan

con la posibilidad de abuso por parte de profesionales, las positivas con la mejoría de

la comunicación. Como razones de uso destacan las relacionadas con la idea de

maximizar la exposición del centro, frente a las dudas con respecto a la seguridad de

la información y las políticas restrictivas de la organización. Entre los factores de éxito

se identifican las formas creativas para mantener el interés de los usuarios así como la

disponibilidad de tiempo y recursos humanos para desarrollarlas y mantenerlas

actualizadas.

Conclusiones. El uso de herramientas SM por los centros hospitalarios españoles es incipiente y el tipo de centro parece incidir en su uso. Las

valoraciones, razones de uso, factores de éxito y dificultades de implementación priorizan la necesidad de un uso adecuado por parte de los profesionales.

Feedback continuo y alto nivel de interacción entre los usuarios. Bien empleada es una potente herramienta de prospección para dirigir de manera operativa

nuestras acciones.

Necesidad de difundir estos canales en los medios de comunicación habituales y a nivel hospitalario para que sean más accesibles, visibles y participativos.
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