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RESUMEN

El presente PFC trata de establecer unas pautas y ofrecer herramientas para los profesionales
sanitarios en su intento de erigirse como portadores de información por y para los pacientes.
Ayudado de las nuevas tecnologías se capacita al profesional en ellas y con este vehículo se
pretende que la ciencia avance y el conocimiento que demanda la población en general sea
contrastado y veraz.
Se ofrece una selección detallada de recursos para la web 2.0 que luego se muestra cómo
manejarlos en posteriores apartados del proyecto. Se detalla el nuevo modo en que se está
afrontando la relación entre los profesionales y los pacientes a través de las TIC.
Se presentan las leyes que conforman el marco jurídico al que se deben ceñir tanto los hospitales
como las nuevas tecnologías que se presentan en este proyecto.
Se muestra la gestión de los recursos que están al alcance de los usuarios y cómo pueden ser
aprovechados de manera colaborativa entre los sanitarios, incluso de manera interdisciplinar. En
los hospitales se puede gestionar de este modo, el conocimiento entre los profesionales
(sesiones, jornadas, estudios, conferencias) y el que se ofrece al público para atender las dudas
en los procesos de salud/enfermedad. Aportando por estos medios, información adecuada al
entendimiento de los pacientes y evitando tecnicismos. Siendo la referencia informativa en
materia sanitaria.
Por último, se desarrolla una aplicación en Android, en lenguaje Java usando Android Studio.
La aplicación se denomina “Compatibles I.V.” y está destinada al uso de los profesionales en su
día a día. Pretende hacer más fácil el quehacer de los enfermeros de una forma rápida, eficaz y
segura. Implica seguridad para el paciente. La aplicación de móviles pretende aportar un apoyo
desde un punto de vista funcional, de manera que no interfiera en la praxis, sino que sea una
herramienta de trabajo como lo pueda ser un vademécum, pero más específica.

ABSTRACT

This PFC is for establishing certain guidelines and offering tools for health professionals in their
attempt to be information carriers for patients.
Helped by the new technologies, professionals are trained in these ones and it pretends the
advance in science and a reliable and truthful knowledge for demanding people.
It offers a detailing selection of web 2.0 resources that shows how to handle in subsequent
sections. Blogging, social media, webinar, podcasting, wikis are some of these tools that are
able to make it possible with new technologies reach connected people to web. This is thought
to bring added value to the company, and so becomes the organization in a window resolving
doubts in sanitary themes.
It presents health regulations that frames practice in hospital, especially with new technologies
shown in this project.
It displays managing resources at reaching users, how taking advantage in collaborative way
among health professionals, inclusive interdisciplinary field. In every hospital it is possible
managing, in this way, the scientific knowledge between graduated professionals (in sessions,
academic analysis, conferences) and data for people to resolve general doubts in their healthillness continuum. The interest is to support with these media quality information for patients in
general, without using any technicisms. Be the informative reference in sanitary news.
At last, in this project an Android application is developed using language Java in the program
Android Studio. The name of this application is “Compatibles I.V.” and is intended for daily
work of nursing. This mHealth is for nurse aiding. It aims to make the daily tasks easier in an
efficient, fast and safe way. It involves security for patient. It is eHealth that seeks support from
a functional point of view, without interfering in normal praxis, but being a tool for working
like vademecum, thus more specific in critical circumstances for nurse.
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RESUMEN
El presente PFC trata de establecer unas pautas y ofrecer herramientas para los profesionales sanitarios
en su intento de erigirse como portadores de información por y para los pacientes. Ayudado de las
nuevas tecnologías se capacita al profesional en ellas y con este vehículo se pretende que la ciencia
avance y el conocimiento que demanda la población en general sea contrastado y veraz.
Se ofrece una selección detallada de recursos para la web 2.0. Se muestra cómo manejarlos en
posteriores apartados del proyecto. Se detalla el nuevo modo en que se está afrontando la relación
entre los profesionales y los pacientes a través de las TIC.
Se presentan las leyes que conforman el marco jurídico al que se deben ceñir tanto los hospitales como
las nuevas tecnologías que se presentan en este proyecto.
Se muestra la gestión de los recursos que están al alcance de los usuarios y cómo pueden ser
aprovechados de manera colaborativa entre los sanitarios, incluso de manera interdisciplinar. En los
hospitales se puede gestionar de este modo el conocimiento entre los profesionales (sesiones, jornadas,
estudios, conferencias) y el que se ofrece a pacientes para atender las dudas surgidas en los procesos
de salud/enfermedad. Aportando por estos medios, información adecuada al entendimiento de los
pacientes y evitando tecnicismos. Siendo la referencia informativa en materia sanitaria.
Por último se desarrolla una aplicación para dispositivos Android, en lenguaje Java usando “Android
Studio”. La aplicación se denomina “Compatibles I.V.” y está destinada al uso de los profesionales en
su día a día. Pretende hacer más fácil el quehacer de los enfermeros de una forma rápida, eficaz y
segura. Para que redunde en la seguridad de los pacientes. La aplicación de móviles apreciada desde
un punto de vista funcional, de manera que no interfiera en la praxis sino que sea una herramienta de
trabajo como lo pueda ser un vademécum, pero más específica.
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ABSTRACT
This PFC is for establishing certain guidelines and offering tools for health professionals in their
attempt to be information carriers for patients.
Helped by the new technologies, professionals are trained in these ones and it pretends the advance in
science and a reliable and truthful knowledge for demanding people.
It offers a detailing selection of web 2.0 resources that shows how to handle in subsequent sections.
Blogging, social media, webinar, podcasting, wikis are some of these tools that are able to make it
possible with new technologies reach connected people to web. This is thought to bring added value to
the company, and so becomes the organization in a window resolving doubts in sanitary themes.
It presents health regulations that frames practice in hospital, especially with new technologies shown
in this project.
It displays managing resources at reaching users, how taking advantage in collaborative way among
health professionals, inclusive interdisciplinary field. In every hospital it is possible managing, in this
way, the scientific knowledge between graduated professionals (in sessions, academic analysis,
conferences) and data for people to resolve general doubts in their health-illness continuum. The
interest is to support with these media quality information for patients in general, without using any
technicisms. Be the informative reference in sanitary news.
At last, in this project an Android application is developed using language Java in the program
Android Studio. The name of this application is “Compatibles I.V.” and is intended for daily work of
nursing. This mHealth is for nurse aiding. It aims to make the daily tasks easier in an efficient, fast and
safe way. It involves security for patient. It is eHealth that seeks support from a functional point of
view, without interfering in normal praxis, but being a tool for working like vademecum, thus more
specific in critical circumstances for nurse.
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1.

INTRODUCCIÓN

La presencia de las grandes empresas en los medios sociales determina hoy en día la principal puesta
en conocimiento de la filosofía de una empresa, y es así como se publicitan y dan a conocer al público
en general. Entender un hospital como una empresa, por y para los pacientes.
Se pretende poner en conocimiento de los usuarios/pacientes una web 2.0 que ayude a vincular al
hospital con el proceso de enfermedad, y resolver las dudas y necesidades más frecuentes con una
respuesta segura, fiable y rápida. Primeramente mostrar a los profesionales las características de las
nuevas tecnologías, sus características, sus posibilidades y sus limitaciones, sus ventajas e
inconvenientes. Posteriormente se darán a conocer las herramientas con las que afrontar estos
objetivos. El presente PFC tiene por objetivo fundamental mostrar a los sanitarios cómo darse a
conocer en la web 2.0. Hacerlo de una manera que fiable, conocer los aspectos más significativos.
Aprender a gestionar las nuevas tecnologías y ponerlas al servicio de los pacientes. Se desarrollarán
los aspectos que según el criterio de los entendidos en la materia deben tenerse en cuenta.
La Educación para la Salud es uno de los pilares básicos del SNS. Los portales que habitualmente se
utilizaban se han quedado obsoletos, es por eso que en este proyecto se considera cómo hacer posible
y patente con las nuevas TIC el acceso a ella desde cualquier sitio, virtual o físico.
Cuando un paciente es diagnosticado de una enfermedad, le asaltan multitud de inquietudes y dudas.
No todos los portales a los que se accede desde un buscador son fiables y mucho menos rigurosos. La
mayoría no contienen información contrastada científicamente. Pueden ser portales desde los que
ciertos pacientes vierten sus experiencias o desde los que se explica, tras haber hecho un plagio de
otro sitio, lo que en definitiva se convierte en un desastre informativo si no se sabe interpretar y
difundir la información primera.
Se pretende desarrollar una aplicación para teléfonos Android. Entre las distintas aplicaciones que se
barajan existen las de ámbito profesional o aquellas destinadas al público en general. Dadas las
limitaciones de los portales que permiten crear aplicaciones de una manera automática sin tener
conocimientos de programación se procedió al estudio del lenguaje de cursos de programación de
Android presentes en la web. (1) No obstante, se dan a conocer estas herramientas desde las que sí se
han creado y se ofrecen aplicaciones “mHealth” actualmente. Otra posibilidad que se barajó fue, tal y
como se relatará en el apartado 9.1 la posibilidad de realizar una encuesta dentro de una población
sanitaria perteneciente a un hospital.
El apartado 2 de este documento se exponen las características de la web 2.0.
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En el apartado 3 se intenta mostrar cómo acercar la salud a los pacientes como parte involucrada en el
proceso, parte activa e interesada en la restauración de su estado de salud, para formar parte del Nuevo
Entorno Tecnológico (NET).
Crear una web orientada a la participación de todos, profesionales y pacientes, dando paso a los
“hospitales líquidos” con los recursos que poseemos a nuestro alcance y que se exponen en el apartado
4, teniendo en cuenta la legislación vigente, expuesta en el apartado 6.
Hablaremos en el apartado 5 de cómo de los recursos que nos ofrecen las TIC ayudan al
enriquecimiento científico colaborando con la elaboración de estudios a través de estas herramientas
entre los profesionales. Dada la presencia de pacientes en las redes, es interesante poner al alcance de
los usuarios a través de las TIC los servicios sanitarios, estudiando los tipos de RRSS de más
repercusión, en el apartado 8. Fomentar la comunicación interprofesional y con los pacientes, para que
interaccionen libremente los usuarios con estas instituciones, a través de las redes sociales, y hacer
más responsables a los usuarios/clientes/pacientes de su proceso de restauración de la salud. (2)
Hoy en día asistimos a la sucesión de casualidades que nos hacen confundir la realidad con la ficción.
Y no por eso, nos alejamos de ella. Desde hace lustros se vienen difundiendo películas que nos hacen
creer que el futuro incierto que nos espera estará gobernado por las máquinas. Pero no por eso dejamos
de aprovechar el momento y vivir al máximo las situaciones. En la época actual, donde cada uno tiene
en su mano un móvil capaz de conectarse a internet, es fácil cuestionarse a cada momento la veracidad
de lo que ocurre. Potentes teléfonos que hace unos años era imposible imaginar, si no era a través de
los visionarios, que ponían en nuestras retinas lo inconcebible, hacen que nuestras preguntas tengan
contestación instantánea (salvo por la velocidad de la red), redes mucho más potentes y mejor
gestionadas, servidores, nodos, mejores ordenadores personales. ..
En este contexto desarrollaremos una aplicación Android funcional y de fácil manejo para uso en el
entorno hospitalario en el apartado 9.
Una nueva red universal digital que viene a constituir la infraestructura del Nuevo Entorno
tecnológico (NET). Es por ello que a tenor de los resultados obtenidos en otros ámbitos, la salud, la
sanidad, los sanitarios y sus recursos, se sumen al carro tecnológico y formen parte del NET.
En los albores de internet existían las meras páginas informativas, planas, y de ellas pasamos a las
páginas donde las personas interactúan. Con este documento se pretende que no sólo sea la creación
de una red donde se comparta el conocimiento de las personas, evitando las trabas que antaño se
ponían, sino que se tienda a liberar el contenido y el continente para el beneficio de todos. Es en la
web 2.0, (3) y posteriores versiones, donde los hospitales como sedes globales del conocimiento
sanitario encuentren un portal necesario para convertirse en instrumentos accesibles al servicio de
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todos. Más al servicio que nunca (4). Escuchándose lo que han venido a llamar algunos entendidos
como “hospitales líquidos”. Nace con ello la necesidad de los Community Manager (CM) y sistemas
de gestión de contenido (CMS), que hagan una gestión de la información sanitaria de manera
responsable para evitar desmanes y filtrar la información dentro del caótico mundo de internet.
Creando fuentes veraces y de fácil acceso mediante las herramientas de los usuarios como las RSS
donde se pueden subscribir como si fuesen canales de radio o televisión y recibir las noticias en sus
tablones (se verá en el apartado 7). Se pretende con este proyecto que los hospitales creen sus propias
páginas de “Facebook”, sus cuentas de “Twitter” desde las que aportar claridad en este caótico sistema
de información.
Existen numerosos hospitales a nivel nacional e internacional que empiezan a hacer uso de las
tecnologías de las que hablamos, pero será preciso que los gestores entiendan y promuevan su
desarrollo. La historia clínica digital, el uso de aplicaciones móviles para los pacientes en su proceso
de restauración de la salud serán la punta de lanza de los “hospitales líquidos”. Un cambio que debe
involucrar a toda la población profesional sanitaria, para así hacer que los pacientes tengan un mejor
acceso a los hospitales y sus servicios. En definitiva es aumentar, si se quiere, no la cartera de
servicios, sino cómo dotarlos.
Algunos documentos muestran una empresa como es Google como el paradigma de la web 2.0, ya que
permite a los usuarios, sin necesidad de instalar programas especiales realizar múltiples tareas. No
quiere decir esto que sea ni la única plataforma, ni la mejor para la cobertura de las necesidades en el
ámbito de la sanidad, pero es una herramienta (5). Este tipo de sistemas aparecen dentro de la
informática empresarial, como gestión documental, relacionados con herramientas de gestión del
conocimiento y entornos de trabajo en equipo formando parte de las webs corporativas (6).
Así pues, estas son las características de la web 2.0:
-

Interfaz ágil y flexible (AJAX).

-

Social, interactiva y participativa.

-

Información de forma rápida y sencilla (RSS, Atom).
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2.

WEB 2.0 RECURSOS NECESARIOS

Las comunidades y grupos de trabajo del departamento de justicia de Cataluña suponen un claro
ejemplo de las administraciones públicas cómo se adecúan a las TIC. Para los que quieren trabajar en
línea lo que han iniciado presencialmente disponen de la plataforma electrónica. La plataforma pone a
su alcance herramientas de trabajo colaborativo para conversar sobre las experiencias laborales (blogs
corporativos), debatir en torno a una cuestión (foros), crear documentos compartidos (wiki), publicar
fotos de la actividad o agenda, etc. Además, cuenta con un repositorio donde los participantes pueden
publicar los contenidos y documentos que genera cada comunidad. Se muestran de esta manera
aquellos recursos que se creen necesarios para crear una web 2.0.
Hoy en día el acceso a los blogs corporativos está más que justificado. Raro es el hospital que no
posee un blog corporativo. Una plataforma de información para los profesionales y ciudadanos que
tienen derecho a una atención en esa área. La escasa puesta al día de toda la documentación que genera
un ente, que para muchos está vivo, o al menos debería estarlo, demuestra que aún no estamos
totalmente preparados para su servicio. Se toma desde la gerencia unas veces como un reto, otras
como un logro, otras como un lastre, pero no siempre es tomado como uno de los instrumentos,
básico y elemental. Muestra de ello es que no se ocupan ni preocupan del alcance de sus comunicados
y/o documentos.
El control de la información sanitaria se escapa de las redes científicas cualificadas. La necesidad hace
que los mismos pacientes creen foros para autoabastecer sus deficiencias. La búsqueda de la última
esperanza motiva a los pacientes para ir más allá, cuando los hospitales deberían ser la primera
herramienta, al menos deberían generar confianza. La comunicación asíncrona que facilitan las nuevas
TIC impulsa sobremanera este trabajo.
El corporativismo o las nuevas corrientes de “medicina defensiva” limitan la evolución de las ciencias
sanitarias que un hospital “encierra”. Surge el concepto de “hospital líquido”.
Dentro de las administraciones públicas sanitarias, partiendo de los pilares básicos de equidad, sistema
interdisciplinar, aparece el trabajo en equipo, las experiencias colaborativas. La creación de protocolos
de actuación, las comisiones de trabajo, el trabajo basado en la evidencia. Lo que Wenger ha dado en
llamar en otro ámbito las “comunidades en práctica”.
Los organigramas de la administración pública, generan una falta de flexibilidad que requiere la buena
voluntad y disposición de los empleados para que la jerarquización de los hospitales no entorpeciera el
buen funcionamiento. Los incentivos crearon el bálsamo, y en la carrera de los profesionales la
consecución de méritos reconocidos.
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La web 2.0 reivindica un papel más activo de las personas en las organizaciones, pasando de meros
consumidores de conocimiento a en nuestro contexto, productores y compartidores de conocimiento.
El conocimiento es de todos y para todos. No es tan limitado y los hospitales líquidos empapan su
sabiduría en la red por doquier.

Existen multitud de herramientas colaborativas a disposición de las empresas y/o usuarios. Presento un
esquema de creación de herramientas colaborativas. Gestión de conocimiento, Networking,
Planificación y gestión de proyectos, Gestión administrativa y atención al cliente, Comunicación
interna e Innovación y mejora serían los grandes grupos en los que englobar de algún modo estas
herramientas. (7)
A nivel de Gestión del conocimiento tenemos programas o aplicaciones:


Mapas: Google maps, meipi, videomap, mapme, tagzania.



Fotos y videos: flickr, youtube, picasa, vimeo, dalealplay.



Wikis: xwiki, tikiwiki, wikispaces, wikia, wikidot, twiki.



Discos de almacenamiento: box, dropbox, sugarsync, hidrive.



Presentaciones/documentos: scribd, slideshare, issuu.



Notas: evernote



Marcadores sociales: digg, reddit, diigo,del.icio.us, misterwong.

Para comunicación interna:


Foros: foroactivo, my-forum ,forogratis , foronuevo.



Redes Sociales: facebook, google+, tuenti.



Microblogs: twitter, yammer, jaiku, tumblr, comincorp

Innovación y mejora:


Crowdsourcing: yutongo, bubleideas, decing.

Networking:


Red de contactos profesionales: Linkedin, ippok, xing, viadeo, womms, dir&ge, partnerup.

Planificación y gestión de proyectos:


Mapas mentales/infografía: gliffy, bubl.us, mind42, corkboard, conceptboard.
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Gestión de proyectos/calendarios: teambox, collabtive, project2manage, zoho projects, google
calendar, rememberthemilk, springpad, zoho planner.



Reuniones online: join.me,dimdim, skype, doodle, zoho meeting.



Edición de documentos: google docs, writeboard, zoho docs.



Tareas y calendarios:

Gestión administrativa y atención al cliente:


Atención: doconyou, enneto, zoho crm.

Explicar las características en este apartado de alguna de ellas, y en el apartado 5 también se hará, de
estas herramientas, una breve explicación introductora. Las nombradas en este espacio son de interés
para la mayoría de las empresas. En el apartado 7 se desarrollará el uso de las que en este apartado se
explican.

2.1

BLOGS

¿Qué es? Es un sitio web donde se muestran artículos o textos de manera ordenada, creados por un
autor, que habitualmente es el administrador de la página. Se pueden dejar comentarios de parte de los
lectores, aunque según los ajustes de la página éstos pueden ser vetados antes de ser mostrados. En el
apartado 7.1 de este libro se hace una breve exposición explicativa.
¿Para qué sirve? Para dar rienda suelta a la creatividad y divulgación de textos y/o artículos de
interés para el administrador, primeramente y para el público al que va dirigido. Es de fácil uso, suelen
tener una temática, se pueden comentar los artículos por los lectores. Se pueden sindicar los
contenidos, avisándonos la web de un nuevo contenido sin tener que visitarla. Se pueden insertar
“banner” de publicidad con los que lucrarse.
Características Varios tipos de blogs: audioblogs, fotoblogs, videoblogs, moblogs. Los hay gratuitos
para el alojamiento de contenidos y los que no. A cada uno de ellos se da un nombre que quiere hacer
referencia a qué divulgan: sonidos, fotos, videos, etc.
Ejemplos blogger (8), simplesite (9).
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2.2 WIKIS

¿Qué es? Es un espacio colaborativo de fácil manejo para ser usado en distintos sectores. Es una
herramienta colaborativa para crear y divulgar conocimiento. Es una enciclopedia no académica,
creada por los usuarios. Unas veces estará documentada y contrastada, otras pertenecerá al
conocimiento propio de los usuarios que colaboran. En el apartado 7.2 se hace una explicación de su
funcionamiento y cómo crear una wiki.
¿Para qué sirve? Es un sitio compartido por personas que tienen interés común revelado por esta
enciclopedia colaborativa, creada por los usuarios registrados que quieren aportar conocimientos para
que después puedan ser consultados por usuarios neófitos. Se tiene acceso para leer sin estar
registrado, pero para aportar conocimientos es preciso registrarse en el sitio que almacena la
información.
Características Te tienes que registrar primero, con una cuenta de correo electrónico. Además debes
enviar un correo al administrador, mediante un formulario de la wiki, para que seas aceptado como
miembro, siempre y cuando no esté aceptada la alta masiva. Se puede modificar el idioma. Se pueden
realizar búsquedas entre todas la wikis a las que pertenecemos de un texto, tanto simple como
avanzada.
Ejemplos wikispaces (10), wikia (11).
Contras Publicidad en la wiki, no aparece si es educativa.

2.3VIDEOS

¿Qué es? Es un recurso que se almacena en distintos medios y se puede publicar a través de diversas
aplicaciones, incluso almacenarse en servidores para su posterior visualización, basado en la grabación
de imagen y sonido de aquello que considere oportuno el usuario. En el capítulo 7.4 de este libro se
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presentan dos plataformas de difusión de videos. Los videos se pueden editar una vez grabados. Para
ello existen diferentes programas a disposición del usuario en la red, tanto de pago como gratuitos.
¿Para qué sirve? Cualquier usuario puede dar rienda suelta a su creatividad y demostrar sus
cualidades detrás de una cámara. Sirve para emitir a modo informativo, educativo, lucrativo,
divulgativo o como divertimento ocasional. Actualmente las cadenas de televisión también usan este
canal para dar difusión a sus contenidos. Saben que hay un público que está conectado a las nuevas
tecnologías y que casi no consume contenido televisivo. La publicidad al igual que en el resto de
recursos también hace acto de presencia.
Características Fácil acceso. Contenido documentado según fecha de emisión y nombre del archivo.
Los archivos se descargan en el dispositivo y pueden ser visualizados a disposición del usuario.
Ejemplos Youtube (12), Vimeo (13).

2.4 PODCASTING

¿Qué es? Es un recurso que se almacena en distintos medios y se puede publicar a través de diversas
aplicaciones, incluso almacenarse en servidores para su posterior escucha, basado en la grabación de
sonido de aquello que considere oportuno el usuario. En el capítulo 7.3 de este libro se presentan
varias plataformas de difusión de grabaciones de sonido. Los “audios” se pueden editar una vez
grabados. Para ello existen diferentes programas a disposición del usuario en la red, tanto de pago
como gratuitos.
¿Para qué sirve? Cualquier usuario puede dar rienda suelta a su creatividad y demostrar sus
cualidades detrás de un micrófono. Sirve para emitir a modo informativo, educativo, lucrativo,
divulgativo o como divertimento ocasional. Actualmente las cadenas de radio también usan este canal
para dar difusión a sus contenidos. Saben que hay un público que está conectado a las nuevas
tecnologías y que casi no consume contenido radiofónico. La publicidad al igual que en el resto de
recursos también hace acto de presencia.
Características Fácil acceso. Contenido documentado según fecha de emisión y nombre del archivo.
Los archivos se descargan en el dispositivo y pueden ser escuchados a disposición del usuario.
Ejemplos Ondacero (14), Rockfm (15).
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2.5

REDES SOCIALES: TWITTER,

FACEBOOK
¿Qué son? Las redes sociales son “comunidades virtuales”. Es un tipo de herramienta asíncrona. Son
plataformas de internet que agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten información e
intereses comunes. El primer antecedente se remonta a 1995, cuando un ex-estudiante universitario de
los Estados Unidos creó una red social en internet, a la que llamó “classmates.com” (compañeros de
clase.com), para poder mantener contacto con antiguos compañeros de universidad. Dos años
después, en 1997, aparece “SixDegrees.com” (seis grados.com) se genera en realidad el primer sitio
de redes sociales, tal y como lo conocemos hoy, permitiendo crear usuarios y listas de “amigos”. A
comienzos del año 2000, especialmente entre el 2001 y el 2002, aparecen los primeros sitios
“web” que promueven la creación de redes basados en círculos de amigos “online”. Este era
precisamente el nombre que se utilizaba para describir a las relaciones sociales en las comunidades
virtuales. Estos círculos se popularizaron en el 2003, con la llegada de redes sociales específicas,
que se ofrecían ya no sólo para reencontrarse con amigos o crear nuevas amistades, sino como
espacios de intereses afines. ¿Cómo y cuándo surgieron? El término “amigo” en las redes sociales,
tiene un significado diferente al tradicional que recibe en la vida real. En las redes sociales, “amigo” es
todo aquel que ha sido invitado a visitar el sitio personal en la red. Y funciona de la siguiente manera:
un usuario envía mensajes a diferentes personas invitándolas a ver a su sitio. Los que aceptan, se
convierten en “amigos” y repiten el proceso, invitando a amigos suyos a esa red. Así, va creciendo el
número de “amigos”, de miembros en la comunidad y de enlaces en la red (16). Con Twitter llegó la
revolución, porque las aportaciones son en 140 caracteres. Se considera un microblogging,
combinación de blog y mensajería instantánea. Se pueden publicar fotos, videos, incluso en directo.
Hacer comentarios, “retwitear”, citar el “tuit” o responder a un “tuit”, de manera que el comentario
queda ligado a ese “tuit”. También se pueden escribir mensajes directos a un usuario que te tiene que
haber aceptado como amigo previamente.
Vamos a ver en el apartado 8 cómo crear un perfil de facebook y de twitter (microblog) como
ejemplos. En todas las redes sociales, ya sean de perfil lúdico o profesional hay que registrarse y
rellenar las características que se desea que sean visualizadas por el resto de usuarios de la red. Desde
el “muro” del usuario se publica hoy en día cualquier tipo de archivo. De las publicaciones de otros
usuarios se pueden hacer comentarios, gestionar “me gusta”, etiquetar personas, crear páginas, etc…
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¿Para qué sirven? Para entablar contactos con gente, ya sea para re encontrarse con antiguos vínculos
o para generar nuevas amistades. Pertenecer a una red social, le permite al usuario construir un grupo
de contactos, que puede exhibir como su “lista de amigos”. Estos “amigos” pueden ser amigos
personales que él conoce, conocidos, compañeros de trabajo o amigos de amigos. A veces, también,
son contactos que se conocieron por Internet.

Características
Positivas: Crear listas de personas según el vínculo con el usuario. Se crean perfiles de usuario que
determinan y exponen las características de cada uno. Se filtran permisos de acceso. Se pueden
publicar entradas, fotos, videos, direcciones de páginas, publicidad. Se pueden comunicar
instantáneamente. El usuario accede en varias ocasiones al día.
Existen aplicaciones como “PeopleAggregator” (17) que sirven para crear redes sociales
personalizadas. Desarrollada por Broadband Mechanics (BBM). Esta compañía ha desarrollado
estándares abiertos para redes sociales y la noción de interconectar redes sociales y blogs.
Negativas: Posible vulnerabilidad e inseguridad al exponer información personal, si no se gestionan
bien los permisos. Depende de los permisos que conceda cada usuario para ser visto su perfil.
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2.6 HERRAMIENTAS SÍNCRONAS Y
ASÍNCRONAS
¿Qué son? Son recursos a disposición del usuario con los que interactuar con otros usuarios que estén
interesados en el apartado que se comparte. Las herramientas síncronas requieren que ambos usuarios
(emisor y receptor) estén interactuando en el mismo momento, las asíncronas no. Entre las primeras se
describen:


Chats



MSN



Skype o aplicaciones de este tipo donde hay videollamadas.



Videoconferencia disponible para varios usuarios a la vez como webinar.



Audioconferencia



Software de comunicación

Entre las asíncronas:


Wikipedias



Google docs



Slideshare



Pizarra electrónica



Correo electrónico



SMS



Foros



Blog, con sus comentarios aportados por los lectores.



Twitter/ Facebook/ LinkedIn o cualquier red social

¿Para qué sirve? Su uso normal es para realizar intercambio de información o de puntos de vista,
trabajar con un documento entre varios usuarios como cooperación para elaborar el documento final
sin estar físicamente en el mismo espacio físico.
Características Dependiendo del tipo de herramienta presentan características distintas. Así las
herramientas síncronas pueden obtener respuesta inmediata, de manera oral, o escrita, precisa de
conexión al mismo tiempo como características principales. Las asíncronas, por el contrario no
precisan estar conectados en el mismo instante, permite la comunicación entre compañeros y/o tutores
y como explicaba antes procura intercambio de información en las colaboraciones que se pueden
llevar entre los usuarios.
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3.

E-HEALTH. MHEALTH. E-SALUD.

La e-Salud, término en español que deriva del uso del e-Health es la forma que tienen los anglosajones
para denominar la salud electrónica.
Usamos el término “mHealth” (del inglés mobile health, salud en los móviles) que cubre “la práctica
médica y pública en salud que parte de los dispositivos móviles, teléfonos móviles, dispositivos de
monitorización de pacientes, agendas electrónicas
(PDAs, personal digital assistants), y otros dispositivos electrónicos(wearable)”. (18)
Por lo tanto la e-Salud se podrá dirigir para promover estudios de investigación y networking entre
profesionales con iniciativas en este área, que puedan ser de utilidad para el sistema sanitario.
Los móviles y la tecnología “wearable”, en conjunción con el acceso a internet y redes sociales,
presentan oportunidades para prevenir enfermedades y mantener la salud. Es lo que se conoce como
“mHealth”, emergente en las aplicaciones. Existe una corriente que está demandando una arquitectura
libre y abierta que ayude a descubrimientos médicos y prácticas basadas en la evidencia para su uso en
enfermedades crónicas. Con estas aplicaciones es posible ajustar tratamientos cuando ocurren efectos
adversos o ciertos síntomas sin esperar a la cita con el médico, que puede demorarse en meses. Con
una arquitectura abierta, diversas aplicaciones se podrían interconectar y complementar. Pero esto iría
ligado a la necesidad de cuidar el anonimato y la seguridad de los datos recabados.
Las “mHealth” pueden facilitar el procesamiento de una gran cantidad de datos de salud. Tales datos
(v.g. medidas de constantes, imágenes radiográficas, descripción de síntomas) pueden ser almacenados
en grandes bases de datos con un enorme potencial en cuidados de salud e innovación.
El Big data es la capacidad de analizar una variedad de datos conseguidos de una amplia gama de
fuentes, lo que requiere la capacidad de ligar datos y extraer información potencialmente valiosa de
datos sin estructura de una forma automatizada. Los datos personales recogidos de sensores se esperan
que crezcan exponencialmente y la captura de datos en tiempo real puede contribuir al uso de
medicamentos y aplicaciones sobre hábitos saludables de manera individualizada.
La cantidad de información existente relacionada con nuestra salud es abrumadora. Centros de salud,
hospitales, administración pública e incluso, nosotros mismos acumulamos grandes cantidades de
datos en distintos formatos: informes, archivos de office, imágenes, vídeos, recetas, tarjeta sanitaria,
etc. Hasta la llegada de la historia clínica electrónica cada miembro de la comunidad sanitaria tenía
una visión parcial del paciente, lo que dificultaba el diagnóstico y tratamiento. A pesar de los
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esfuerzos de compañías como HL7 (19), del que hablaremos en el apartado 4, cuando salimos de
nuestra comunidad autónoma se vuelve a tornar la situación complicada, así como en el sector privado.
Lo maravilloso sería que todos estos datos de un paciente se pudieran agrupar, consolidar y analizar en
un único lugar, y éste fuera accesible para los profesionales. Los resultados podrían rozar la excelencia
en la praxis de los profesionales sanitarios. Se mejoraría indudablemente en la práctica clínica, no sólo
para un único paciente, sino para toda la comunidad se obtendrían resultados mejorados. Según ciertos
datos estadísticos se podrían desarrollar algoritmos predictivos para evitar en lo posible determinadas
enfermedades o mejorar la eficacia de los medicamentos. En el campo de la salud, esta información
dada por el Big data debe estar anonimizada, como requisito imprescindible, no solo a nivel legal
según marca la actual LOPD. El Big data surge del Business Intelligence que usaban las empresas de
fuentes disponibles de la organización y que tras la aplicación de algoritmos de análisis, se ayudaba
para la toma de decisiones. Se prevé que su uso pueda interesar a las industrias farmacéuticas para
reducir costes y mejorar la terapéutica con menor coste apoyados en estos datos recopilados. Existen
algunas comunidades autónomas donde hay proyectos como el VISC+ en Cataluña donde se da valor
al Big data. (20)

Una arquitectura abierta de mHealth puede potenciar la innovación en la praxis sanitaria facilitando el
desarrollo de aplicaciones. Compartir estándar y con componentes reutilizables se pueden habilitar
aplicaciones más raudamente, con integración y evaluación de datos personales para el estudio y
cuidados clínicos. De ello se podrán servir los hospitales, organizaciones de cuidados y cualquier
persona que se interese por ello. (21)

Podemos encontrar mHealth que mejoraría la comunicación y transmisión de información clínica en
desastres, enviando información, controlando y dirigiendo las labores de rescate desde otra parte del
mundo con TIC. (22)

Las soluciones de mHealth apoyan el cambio de rol de los pacientes, de su actitud más que pasiva a un
rol totalmente participativo, que aumenta su responsabilidad sobre su propia salud a través de sensores
que detectan y envían signos vitales a las aplicaciones de los móviles que usan para fomentar hábitos
saludables.
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Dada la sensible naturaleza de los datos de salud, las aplicaciones de mHealth, deberían
contener una seguridad apropiada y específica tal como la encriptación de los datos del
paciente y un mecanismo de autentificación de los pacientes que mitigara estos riesgos de
seguridad. A ello se deberían dedicar los proyectos futuros, a la seguridad y control en el
acceso. No se puede permitir que los datos de las personas circulen por manos de empresas
que los usarían en beneficio propio.

3.1 E-PACIENTE
Los pacientes van cambiando. Cambia su relación con su propia enfermedad, con la responsabilidad
personal en su salud: ahora quieren participar en la toma de decisiones. Cambia su relación con los
datos sanitarios. Ahora quieren tener acceso a su historia clínica y poder comprenderla. Es el nuevo
concepto de los pacientes que acuden a una institución sanitaria desde las TIC. Cambia, por supuesto,
su relación con una tecnología que es cada vez más amigable y más fácil de usar. Por eso se ha dado
en llamarlos epacientes, sobre todo a partir de un libro blanco que definió las bases del movimiento
(18).
Encontramos esta definición de epacientes:
“Los e-pacientes representan la nueva generación de consumidores de salud informados que usan
Internet para recopilar información sobre una condición médica de especial interés para ellos. El
término comprende tanto a los que buscan una guía online para su propia enfermedad como los amigos
y familiares que visitan el sitio en su nombre. Los e-pacientes presentan dos efectos en su búsqueda de
información médica online: ‘mejor información de salud y servicios,
y una relación diferente (pero no siempre mejor) con sus médicos.’” (23)

Un nuevo modelo de paciente, formado e informado, rico en experiencias y habilidades. Dispuesto a
compartir información y conocimiento. Ahora quieren participar en la toma de decisiones. Trata de
encontrar un espacio que le permita formar parte del proceso, tomar sus decisiones en cuanto a su
proceso de enfermedad, e incluso en la incorporación de nuevos hábitos saludables y estrategias
preventivas. Cambia su relación con su propia enfermedad, con su responsabilidad personal en su
salud.
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A su vez las nuevas aplicaciones de los móviles e internet posibilitan una sanidad centrada en el
paciente que todavía tendrá que coexistir con el modelo tradicional, pero que ya da soporte y potencia
el valor de la preocupación del paciente en su propia enfermedad. Compartir experiencias en blogs,
disponer de una historia clínica en la red, intercambiar opiniones de servicios de salud, estar informado
de las últimas noticias a nivel laboral o de los medicamentos e incluso de las
recomendaciones/protocolos de organismos internacionales frente a ciertos problemas de salud (24).
Tal y como vemos en el siguiente infográfico elaborado por AIMC con fecha del 9 de marzo de 2016,
cómo y desde dónde usamos internet. Se conoce en 2015 el dato de que al menos el 74,1% de la
población tiene acceso a internet en España (Marco General de Medios, elaborado por AIMC).

Al leer el SIE vemos que el ritmo de evolución de las tecnologías se encuentra lejos de disminuir o de
estancarse. Así, Internet ha continuado su camino para convertirse en una herramienta universal y ya el
78,7% de los españoles entre 16 y 74 años se conectan a Internet, cifra que sube hasta el 98,5% en el
segmento entre 16 y 24 años. Además, durante el último año, no solo se ha incrementado el número de
usuarios de Internet, sino también su uso, y el 64,2% de los internautas lo utiliza con fines
profesionales o educativos, el 89,2% en el ámbito del ocio, y el 87% para comunicarse con familiares
y amigos (24). Crecimiento sustentado en el desarrollo tecnológico (nuevas aplicaciones y servicios),
mejora de infraestructuras (redes de banda ancha y fibra) y mejora de la usabilidad de la tecnología de
consumo y adquisición de destrezas por los usuarios, lo que se conoce como “uso intuitivo” de las
tecnologías, mejorando tanto el hardware como el software.
Así los usuarios de estas tecnologías pasaron de ser unos meros consumidores a ser unos
productores/creadores de contenido (documentos, videos, fotos) en la llamada web 2.0. Estos
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contenidos se emiten, pero fundamentalmente se comparten en círculos de interés (redes sociales), y se
genera de vez en cuando, conocimiento a través de la colaboración. Se puede generar colectivamente,
como en las wikis, donde cualquier usuario puede editar (como se ha visto en el apartado 2), e
integrarse en otras plataformas y aplicaciones, cuyos servicios se mezclan (mashup).

Existe un amplio número de personas con dificultades en el acceso a los recursos de internet, necesario
con necesidades especiales, aquellas que requieren actualización de interfaces que les permitan
aprovechar todos los recursos de internet, a los que las administraciones deben promover estrategias
para que esta brecha digital pueda reducirse en un periodo breve evitando inequidades en el acceso a
los recursos desarrollados.
Este es un infográfico desarrollado por telefónica donde se resume el uso de las tecnología
mHealth/eSalud en las distintas comunidades autónomas. Recogido de SIE (25).
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Y en este otro emitido por la comisión europea en el Green Paper on mHealth, nos podemos hacer una
idea de la potencialidad de las aplicaciones dedicadas a la salud en los usuarios de móviles
inteligentes.

Hay cerca de 97000 aplicaciones dedicadas a salud (mHealth), para el 2017 se prevé que más de la
mitad de los 3,4 billones de usuarios de internet usen alguna aplicación “mHealth”.
Existen hoy por hoy aplicaciones y sitios web de todo tipo. Desde las que ayudan a los profesionales a
orientar a los pacientes (sobre todo en las patologías crónicas como la diabetes, hepatitis), las que
ayudan a los pacientes en su relación diaria con el sistema sanitario (existen aplicaciones de varias
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comunidades autónomas que permiten solicitar cita en el centro de salud) o herramientas colaborativas
dedicadas a los mismos profesionales para mejorar en la praxis diaria. Existen páginas creadas por
instituciones privadas (26) o profesionales de práctica privada que abren sus conocimientos al público
general (27).
Pero a la hora de buscar en internet (28) los temas de salud online:
En total, ocho de cada diez usuarios de internet americanos han buscado información
de al menos uno de los principales temas de salud online. Muchos han buscado
diferentes tipos de información
Tema de salud usuarios de internet que ha buscado información

%

Trastorno o problema médico específico

66

Cierto tratamiento o procedimiento médico

51

Dieta, nutrición, vitaminas o complementos nutricionales

51

Ejercicio o estado físico

42

Medicamentos de prescripción o sin receta

40

Seguros de salud

31

Terapias o medicamentos alternativos

30

Un médico u hospital en particular

28

Depresión, ansiedad, estrés o aspectos de salud mental

23

Terapias o tratamientos experimentales

23

Peligros ambientales para la salud

18

Inmunizaciones y vacunaciones

16

Información de salud sexual

11

Seguridad social o seguros

11

28

Problemas con drogas o alcohol

8

Para diversos autores, como Von Knoop, se ha creado una clasificación de los pacientes que según su
búsqueda se pueden catalogar en:


Los que aceptan la información del médico. No necesitan búsqueda alguna.



Los informados, que aunque consideran a su médico como el líder en estos temas, se conectan
online para saber más.



Los implicados, se consideran como socios principiantes respetables en su equipo de salud.
Bien informados e involucrados de alguna manera.



Los que controlan, creen en tomar sus propias elecciones médicas y a menudo insisten en
gestionar sus pruebas y tratamientos.

3.2 E-CONSULTA
La relación que debe establecer el sanitario con el paciente está en evolución desde que sólo existían
las consultas de los médicos desde las que se gestionaba toda la historia del paciente a las nuevas y
modernas consultas a través de las TIC. Cuentas de Twitter, o páginas de Facebook que dan respuesta
a las dudas de los pacientes desde su casa. (29)
El uso de sistemas electrónicos como la “mHealth” permitiría ahorrar alrededor de 10.000 millones de
euros de 2014 a 2017, según el informe de análisis para la Unión Europea “Impacto socioeconómico
de la mHealth”, cuyas conclusiones se presentaron en una jornada organizada por Pharma Talents y
PwC en el “Parc Cientific” de Barcelona. Es el momento de ver los resultados.
Además, se señalan que las ventajas de la “mHealth” no sólo puede reportar beneficios a las arcas del
sistema sino también a los enfermos, en especial a los pacientes crónicos. En este sentido, el
farmacéutico del Hospital Virgen de Valme de Sevilla, Ramón Morillo, indicó que este sistema
“aporta ventajas indudables en relación con la monitorización de pacientes crónicos, la mejora en la
adherencia a la terapia farmacológica, los tratamientos a distancia o la “telerrehabilitación”. Médicos y
enfermeros que con las nuevas tecnologías dan respuesta a pacientes agobiados, y a los que solicitan
una segunda opinión, intentando esquivar el consabido “corporativismo” o buscar una respuesta
distinta a la cruda realidad. (27)
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Aún así, hay que buscar fórmulas para hacer que los pacientes no dejen de usar este sistema, y una de
ellas puede ser acercarse a cada paciente en función de las necesidades de cada uno, ya que el 48 por
ciento de los usuarios que han manejado “mHealth” lo han abandonado a los seis meses, según el
informe. “Estamos ante un nuevo canal de comunicación entre los pacientes (y sus familiares y
cuidadores) con los servicios de salud, las farmacias y la industria farmacéutica”, declaró Morillo.
De este modo, y para fomentar un mayor uso de este sistema, el experto en la materia, Rana Metha,
señaló que las autoridades deben tomar nota de la importancia de la “mHealth” e impulsar la
innovación en este sentido.
En España existen algunos proyectos pilotos como el ‘e-CAP’ de Cataluña, que alcanzó al 90 por
ciento de la Atención Primaria, según el médico de Familia y director funcional de este sistema, Rafael
Cubí: “El proyecto cuenta con más de 25.000 médicos que tratan a seis millones de personas y en
previsión de que aumente en los próximos años. El desarrollo de la ‘mHealth’ debe venir de la mano
de un modelo de trabajo colaborativo entre los profesionales de la salud, la industria farmacéutica y la
Administración”, aseveró Cubí. (29)
Son interesantes las aplicaciones que, como se ha expuesto en otro apartado de este libro, permiten
obtener la cita con el profesional de la salud, así como otras “mHealth” orientadas a la mejora de la
salud a través tanto de la información como de la interacción. Publicaciones web de revistas
electrónicas van más enfocadas a enriquecer la ciencia de los profesionales de la salud.

3.3 APLICACIONES DISPONIBLES
Lo difícil para los pacientes es el desconocimiento de los tecnicismos, el desconocimiento de la
materia en las primeras búsquedas y la cantidad de información sin filtrar. De aquí la preocupación
porque la información sea veraz y la salvaguarda de la reputación. En otros países como EEUU existen
páginas donde se establece el ranking de los especialistas y se vierten opiniones sobre éstos. En
España existe un ranking de los hospitales mejor valorados.
Infográfico creado por el Dr. Juan José de Haro sobre los usos de las aplicaciones 2.0.
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Existen multitud de fuentes de las que extraer información: médicos, pacientes que comparten
experiencias, consejos de terceros, etc. Impensable en la web 1.0 donde sólo se podían crear páginas,
y no existían las webs colaborativas, donde se comparten experiencias, opiniones y fotos o videos que
los usuarios suben en las redes sociales sobre todo.
Por un lado, Internet es la fuente de información preferida –y utilizada en primer lugar-, en la
búsqueda de información sanitaria sobre temas específicos. A su vez, la fuente de información
sanitaria con mayor credibilidad es el médico, tendencia que se mantiene en el tiempo e, incluso en los
últimos años, crece paralelamente a una progresiva pérdida de confianza en la información obtenida en
Internet. Estos datos son concordantes con otros estudios (30), y parecen indicar que el acceso a la
información online no reduce la confianza en los profesionales sanitarios sino que, al contrario, éstos
son requeridos para interpretar dicha información (intermediación en la información). De igual modo,
el reciente estudio realizado para España por The Cocktail Analysis (31), aun tratándose de una
encuesta online con el importante sesgo que esto supone, ofrece resultados similares.
En cuanto a la calidad, ésta parece ser mayor de la sospechada. Así, por ejemplo, en un reciente
estudio en España, la fiabilidad de la información encontrada sobre cuestiones relacionadas con la
salud se evalúa en un 7’2 sobre 10 (32).
En cuanto a las causas y motivaciones, el ciudadano busca información sanitaria fundamentalmente
para reducir la incertidumbre cuando la enfermedad aparece como una amenaza (prevención, aparición
de algún síntoma, diagnóstico reciente), o bien cuando se desea mejorar el control sobre algún aspecto
de la vida relacionado con una enfermedad (enfermos crónicos), o con el cuidado propio o de los
demás. (24)
De todos modos existen estudios que determinan los temas más buscados se refieren a diagnóstico
(79%) y tratamiento (79%), síntomas (67%), medicación (67%), y experiencias de otros pacientes
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(63%). En el caso de los enfermos crónicos, los tratamientos (85%), diagnóstico (83%), medicación
(74%) y experiencias de otros (71%) son los temas más demandados (33).
Diversas organizaciones han desarrollado códigos y certificaciones que, aplicados a una
página web, determinan un nivel mínimo de calidad de las páginas con información sanitaria pero la
mayoría de usuarios las desconoce. (34)

Las características que motiva la adopción de las herramientas 2.0 (26)son:


Accesibilidad: los recursos están disponibles con solo conectarse a la Red



Sincronía: al poder establecer con rapidez conversaciones con otras personas



Claves comunes: gran cantidad de recursos disponibles, generan muchas oportunidades de
interacción con interlocutores que comparten intereses.



Tecnología: aumento de ancho de banda y reducción de costes (o asunción de costes como
gastos de primera necesidad) que permiten la conexión continua y móvil.



Anonimato (virtualización): desinhibe acciones (buscar, hablar o compartir información sobre
ciertos temas) y facilita las relaciones sociales.



Elección de privacidad: posibilidades de diferentes grados de privacidad para grupos.



Autoexpansión: la información adquiere nuevas propiedades, se expande en volumen,
complejidad y velocidad.



Distribución flexible: con las redes interactivas.

Se puede localizar páginas webs de instituciones sanitarias públicas en las que la información está
básicamente creada para profesionales (35) (36),incluso algunas de ellas requieren subscripción (37), y
otras donde la información está creada por pacientes y para pacientes. Existen pacientes que continúan
con el concepto de que el médico es quién mejor sabe lo que le conviene, y se quedan al margen en el
proceso de enfermedad (inclúyanse aquí también los que están dentro de la brecha digital) y ePacientes
dispuestos a decidir sobre su enfermedad. Éstos incluso cuando se enfrentan a las decisiones pueden
estar mejor informados que los profesionales que le están atendiendo, convirtiéndose en verdaderos
expertos que tienen la información específica de su enfermedad. De esta manera sería como un comité
de expertos donde el paciente forma parte del comité.
Se han creado aplicaciones para móviles tanto para plataforma android como para iOs, en la mayoría
de ellas (son las dos más usadas en la actualidad) específicas mHealth (iObstetrics por ejemplo (38)),
además de aquellas que están más encaminadas a la prevención y hábitos de vida saludable. Las hay
de todo tipo, desde las que sólo se ocupan de la dieta, el deporte, hasta aquéllas en las que se
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proporciona información detallada y contrastada del tema como las dedicadas por ejemplo a la
diabetes (39) o goniómetros para traumatología (40). Y sobre estas aplicaciones se realizan estudios
que permiten identificar si son realmente eficaces y fiables para el usuario e incluso para el
profesional.
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4. GESTIÓN DE RECURSOS
Como hemos visto en el apartado 2, seguramente las herramientas de la Web 2.0 que más
directamente han influido en la sociedad y en la educación son las redes sociales. Se desarrollará más
extensamente su uso en el apartado 7. No sólo han impactado en nuestros usos tecnológicos, sino que
han cambiado radicalmente muchas de nuestras prácticas sociales y personales de casi todos los
colectivos sociales. (41)

4.1 IDENTIDAD DIGITAL
Trataremos la importancia de las RRSS:


Herramientas telemáticas en auge que no se agotan. En expansión y crecimiento.



Todos formamos parte de ellas.



Nos rodean y los medios de comunicación le dan relevancia.



Datos palpables. No todos usan las redes con la misma asiduidad, y con el mismo criterio.
Pero las usan. Tiempo de utilización, no sólo desde ordenadores, también desde móviles y
tablets, por lo que se contabiliza el número y tiempo. Todo está medido. Número de
publicaciones, veces que nos conectamos, fotos publicadas, etc.



“Si no estás en las redes sociales, no existes”.

Términos relevantes:


“Medios de comunicación social”: espacios donde se puede publicar información por
cualquier usuario registrado (se incluye un perfil con información del individuo). Videos,
imágenes, presentaciones, documentos (youtube, slideshare, flickr, instagram…). Unen en
torno al objeto que comparten a diversos usuarios de la herramienta.



“Redes de seguimiento de la actividad online”: herramientas que funcionan en torno a la
subscripción de la información, generan un flujo de información . Red de gente con un interés
común, aunque no necesita reciprocidad de seguimiento. (twitter)



“Redes sociales”: herramientas telemáticas que funcionan en torno a perfiles
personales/profesionales que crea el propio usuario. Según los permisos de la herramienta y el
interés del individuo en publicar ciertas características/aptitudes propias. Las hay temáticas o
generalistas. En ellas nos encontramos una diferenciación: RRSS horizontales, existen y me
uno a ellas, todos con el mismo rol dentro de ellas (hi5, facebook, linkedIn); RRSS verticales
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creadas a través de una aplicación instalada o de otras redes y yo añado a gente, jerarquía
(ning, grouply…).
Interés:


Un volumen grande de usuarios, interés educativo, al haber mucha gente asociada a
ellas.



Posibilidad interactiva.

Las redes sociales son sitios organizados en torno al perfil de las personas, y la mayoría de dichas
redes sociales se caracterizan por permitir a los usuarios desarrollar en un mismo espacio las acciones
principales que se realizan con frecuencia mediante diferentes herramientas de publicación, pero
además permiten compartir documentos, comunicarse de manera síncrona y asíncrona, compartir
enlaces, vídeos, fotos, archivos de audio, crear grupos para facilitar la comunicación entre un colectivo
determinado e incluso evaluar y comentar recursos existentes en la red o publicados por otros usuarios.
(42)
Son herramientas telemáticas destinadas a crear un perfil (profesional y/o personal) sobre sí mismo en
la red y cuyo objetivo es la conexión de los propietarios de esos perfiles. Hay herramientas verticales y
horizontales.
Las RRSS presentan ciertos rasgos comunes de organización: nombre, búsqueda de amigos,
sugerencia de amistad, subir archivos (fotos, vídeos, audio), estado, novedades, mensajes privados,
chat, comentarios en fotos. Los permisos que otorga el usuario en cada una de las redes sociales y su
uso responsable harán que las RRSS aumenten el valor del profesional o la institución, tal como se
habla en el apartado 7 de este libro.
Las redes horizontales ofrecen la inmediatez de conocimiento de la publicación, y posibilidad de
respuesta. Un simple “me gusta”, es también una interacción en la red. Se suelen usar en espacios
físicos conocidos. Se nutren de las relaciones ya existentes, y nos unimos a ellas. Vamos donde ya está
la gente. Se generan espacios donde pueden desarrollarse nuestros conocimientos. Múltiples formatos
de presentación, integrada en la red social. Interesa el crecimiento de la red propia de contactos dentro
de la red, multiplicada de manera exponencial. Se puede llevar control o seguimiento de lo publicado.
Crear una red propia (vertical), puede ser interesante para controlar la privacidad. Son de acceso
privado. En ocasiones nos ofrece la oportunidad de trabajar con menores de edad (facebook, twitter
menores de 14 años). Flexibilidad de crear espacio, herramientas, espacio individual, muro de
comunicación. Solo para nuestro grupo.
Contienen un objetivo educativo y nos marcará el tipo de red.
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Se podrá desentrañar cuáles son los cambios que quizás estén íntimamente asociados con la identidad
en estos tiempos digitalizados y cuáles son las implicaciones de los cambios a la hora de mejorar las
posibilidades de nuestros procesos y modelos educativos.
Tener una identidad nos permite tener un reconocimiento social como miembro de un grupo y nos
ofrece o cercena ciertas posibilidades dentro de éste. Hablaremos de la identidad para este mundo
digitalizado, como identidad digital configurado a través de las herramientas telemáticas. (41)
Ubicuidad, participación e intemporalidad en la web se consideran los detonantes de la identidad
digital. Las tecnologías se han integrado profunda y transversalmente en nuestro día a día, en su papel
como mediadoras de nuestra identidad y de nuestro aprendizaje.
Según el planteamiento de Tom-Tong et al. (2008, p.1) (43), en la mayoría de las experiencias de lo
que llamábamos “computer-mediated-communication” (CMC) las cuestiones relativas a la relación
entre actividades de comunicación y los juicios entre personas han ido adquiriendo una relevancia
enorme, siendo éstas decisivas para entender la naturaleza de nuestras experiencias socioculturales –
más entre los más jóvenes- y cómo éstas afectan a nuestra identidad.
El incremento del uso de las nuevas tecnologías acrecienta la preocupación por la identidad. Hablamos
de un tipo de herramientas que, sólo en España, han aumentado su uso de manera exponencial, así
como su media de horas al día.
La identidad es algo que no se consigue de manera estática, para siempre. Es lo que nos hace únicos y
nos diferencia del resto. Cambia, y está abierta a la negociación, encontrándose limitada por diversos
factores.
Nos hemos convertido en la sociedad que “recuerda para siempre” gracias a los avances tecnológicos.
Existen impactos beneficiosos y nocivos de las actividades llevadas a cabo en internet. No parece
influir en el autoconcepto, sí en las oportunidades de conexión con otra gente, incluso afectar a su
desarrollo, al realizar actividades tradicionales dentro del entorno de las tecnologías tal como reflejan
los estudios de Baumgartner et al. (2010) (44) y Valkenburg y Peter (2008) (45). La parte digital de
nuestra identidad tiene aristas y no sólo la configura uno mismo con sus publicaciones. Como la
mayoría de los autores nombrados, coincidimos en pensar que existen factores de nuestra “vida
online” que influyen en la identidad que son o no dependientes de nosotros, estando fuera de nuestro
control. (46)
Podemos ver un gráfico mostrado por Castañeda et al. (2012, p. 3) donde se puede apreciar las
distintas caras de la identidad. “La parte personal” que la misma persona proyecta en la red y “la parte
social” dependiente de sus relaciones (de los que forman parte de nuestra red social y aquellos que no
forman parte de nuestro círculo de amistad pero sí se pueden sentir influenciados por nosotros.
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Cabe hacer la siguiente reflexión: si cada persona tiene una identidad digital, forjada por él mismo y su
entorno (al cual no puede controlar), una institución como puede ser un hospital tendrá una identidad
digital propia, conformada por todos sus trabajadores. Una identidad que se elabora y fragua en los
congresos y reuniones de las distintas disciplinas y/o servicios asumidos por el propio hospital, así
como por los trabajadores que bien se identifiquen como tal, pertenecientes al mismo, bien que
cualquier persona lo pueda identificar, con el menoscabo que puede producir la equivocación de
ciertos individuos ajenos al mismo o pacientes/familiares que le hayan creído identificar. Tal y como
ocurre con la identificación de las personas. Donde entra en juego el término de la reputación.
Existen ciertos criterios objetivos donde nos podemos hacer eco de la bondad de un hospital o un
servicio. Son los ítems que se elaboran para conocer cuáles son los mejores hospitales según los
pacientes en las comunidades. Se establecen ciertos criterios de calidad.
En el pasado, la forma fehaciente de saber que una persona había cometido un error en su vida, una
declaración o comentario desafortunado, una actitud racista, era a través de documentación
bibliográfica o fotográfica con la que poder corroborarlo. Es conocido por todos los problemas que
personajes políticos han tenido en estos días por unos comentarios vertidos en redes sociales. La
manipulación de éstos, la ética en el entorno en que se ha utilizado es una muestra de cómo puede
afectar a la reputación digital.
Se trata de que seamos conscientes de la transparencia de los entornos en los que nos movemos en la
red y del impacto que tiene en el “mundo presencial”.
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La reputación es la opinión que el resto tiene de alguien, formada quizás a partir de lo que ese
individuo hace y lo que dice, pero también de lo que otros perciben de sus actos o palabras, su
interpretación y cómo lo trasmiten a terceros. La construcción de la reputación es cada vez más
colaborativa y depende cada vez más de la opinión de terceros (círculo social, expertos, otros usuarios
con experiencia). (47)
Existen ciertos beneficios de la identidad digital. Permite darse a conocer en el mundo laboral, conocer
personas de diferentes países sin moverse de su hogar, mantenerse en contacto con amigos y
familiares, da rienda suelta al entretenimiento de muy diversas formas, compartir archivos tanto de
música, fotográficos o de información, así como es una ayuda en el estudio. Los riesgos intrínsecos a
la identidad digital también existen.
La identidad en internet puede ser manipulada o falsa, peligrosa o inmoral dependiendo para quién va
dirigida. Realmente no conocemos a la persona con la que nos comunicamos por medio de internet
como lo podemos hacer con una amistad. Se puede perder la intimidad, se puede inducir a ciertas
compras a personas más vulnerables. Nos pueden someter a críticas, vejaciones, insultos o acoso a
través del anonimato que proporciona la red, la identidad puede ser robada por alguien que la use para
actividades delictivas o ilegales que nos pueda comprometer. Los datos que ponemos en algunas
páginas o webs pueden ser usados de forma irresponsable y acabar comprometiéndonos, teniendo los
niños acceso a contenidos adultos, donde se hace más difícil el control paterno, de los que puede que
ni siquiera conocimiento de ciertas aplicaciones o programas, dado que los jóvenes tienen acceso a
internet desde sus dispositivos móviles o desde su ordenador personal. Las RRSS suponen una
adicción para ciertos tipos de personas. Y una mala reputación en la red puede repercutir en nuestro
mundo laboral o social y en la forma de cómo la gente nos ve.
El manejo y uso que se hace de internet y las redes sociales depende de cada tipo de personalidad.
Asimismo se pierde la interacción persona a persona.

Ahora las webs corporativas miran con envidia el tráfico creciente de los medios sociales y sueñan con
el SMO (social media optimization). Las empresas se verán obligadas a trasvasar presupuesto desde
partidas publicitarias a áreas de desarrollo de producto y atención al cliente. Y precisamente, los
denominados medios sociales online supondrán una de las claves del cambio.
La transparencia nos empuja a todos a ser honestos. Dentro de un clima de escándalo, la comunicación
en tiempo real a través de redes genera más confianza.
Los servicios de la Web 2.0 se han consolidado como canales de comunicación multidireccionales,
abiertos y colaborativos que permiten a los usuarios una alta interacción y participación.
Fijémonos en el gráfico siguiente editado por Antonio Omatos.
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La gestión de la identidad digital es la habilidad de gestionar con éxito la propia visibilidad ,
reputación y privacidad en la red como un componente inseparable y fundamental del conjunto de
habilidades informacionales y digitales, las cuales se han convertido en fundamentales para vivir en la
sociedad informacional. En una sociedad intensamente informatizada, uno de los peligros existentes es
la diferencia entre los que tienen acceso a las nuevas tecnologías y los que no, así como el abismo
entre los que saben utilizarlas y los que no. Estos últimos se convierten en el nuevo sector en riesgo
de exclusión social, fenómeno denominado brecha digital. (48)
Toda actividad que genera un individuo en la red constituye su visibilidad, que puede ser positiva o
negativa. Esta visibilidad puede ser autoconstruida a partir de los posts de un blog, los mensajes de
Twitter, los comentarios a vídeos, fotos ..., pero también puede ser fruto de referencias o comentarios
de terceros. La comparación en el mundo analógico sería si la persona es más o menos conocida.
Según Solove (2007), la reputación es "un componente clave de nuestra identidad, refleja quiénes
somos y define cómo interactuamos con los demás".
Vemos un ejemplo de las herramientas que pueden conformar nuestra identidad con el gráfico sacado
del enlace. (48)
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La identidad digital corporativa sirve a las empresas para diferenciarse en internet, y debe estar basada
en una estrategia de comunicación sólida dirigida a alcanzar una posición a través de su página web,
las redes sociales y todo tipo de comunicaciones con clientes y proveedores.
Las empresas (conscientes de la importancia de los Social Media para las marcas) deberían capitalizar
la presencia de muchos de sus empleados en la Red (ya sea en redes sociales, profesionales o
simplemente si acostumbran a comentar en blogs y foros), animándoles a participar y aceptando que
dediquen parte de su tiempo para ello. No sin antes llevar a cabo una formación mínima en
competencias digitales.
Por otra parte, la reputación online corporativa mide la valoración que hace el público de una empresa
a través del buen o mal uso, de las posibilidades que ofrece internet. Por ello, para la empresa es ahora
también necesario monitorizar las redes para observar el impacto de las comunicaciones y corregir las
posibles desviaciones o conflictos.
Hoy en día, la presencia de cualquier marca, empresa, persona, producto o causa que esté en internet
está sujeta a su reputación percibida por sus potenciales clientes. De la búsqueda de opiniones, las
comparaciones entre empresas del mismo sector, opiniones vertidos en la red sobre la empresa, etc. Se
puede hacer una medición, monitorización y análisis de opinión en internet gracias a los medios de
análisis semánticos. Hoy por hoy es preciso una gestión responsable de la reputación online (ORM),
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basada en poder intervenir en las opiniones de los clientes a través de estructuras basadas en las
intervenciones corporativas y en intervenciones mediante nodos débiles o anónimos. Se puede
eliminar la visibilidad de entradas negativas sugerencias difamatorias o inconvenientes en buscadores
o en su sistema de sugerencias o en corrientes de opinión en RRSS que puedan provocar crisis
reputacionales, se detallará en el apartado de permisos del título 7. Gestión de departamentos de
atención al cliente y servicios de FAQ, blogs y comunidades corporativas, a los que cada vez se deben
dedicar más recursos por parte de las empresas. De hecho existen empresas que se dedican a
solucionar problemas de esta índole: SIDN.
Existen guías de “Ciberseguridad en la identidad digital y la reputación online” que analizan los
riesgos de ciberseguridad tanto para la identidad digital corporativa como para la reputación online,
como por ejemplo: la suplantación de identidad, la fuga de información o las publicaciones
difamatorias. También se revisa el marco legal y distintas recomendaciones preventivas y reactivas
para hacer frente a los posibles ataques.

¿Qué ocurre cuando la empresa experimenta una crisis de reputación online o es víctima de
alguna situación que exige una reacción inmediata? Debe crearse una acción reactiva.
Veamos el gráfico siguiente creado por Incibe (49).
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La reacción debería ser acometida en un plazo breve, no más de 6 horas la primera respuesta desde el
community manager. Desde el mismo ministerio se aconsejan medidas judiciales en caso de ataque a
la reputación corporativa.
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4.2 RECURSOS PARA GESTIONAR LA HC:
HL7
Health Level 7 (HL7) es una Organización de Desarrollo de Estándares acreditada por la American
National Standards Institute a autores de estándares basados en un consenso que representa un gran
abanico de accionistas del sistema sanitario. Lo que significa desde un punto práctico, que HL7 ha
recopilado una gran colección de formatos de mensajes y estándares clínicos que definen
holgadamente una presentación de información clínica ideal, y junto a los estándares proporciona una
estructura en la que los datos pueden ser cambiados. Se hablará entonces de los CMDB (conjunto de
datos mínimos básicos), como estándar de información que debe recopilar una historia clínica.
El estándar HL7 es a menudo llamado “estándar sin estándar.” Lo que refleja que casi todos los
hospitales, clinicas, centros de imágenes, laboratorios, y lugares de cuidados son particulares y, luego,
no hay tal cosa como un estándar de negocios o modelo clínico para interactuar con pacientes, datos
clínicos o personal de plantilla.
HL7 está acreditada por la American National Standards Institute (ANSI).
El nombre Health Level 7 simboliza el modelo de comunicación de la ISO en 7 capas:
1. Física: Conecta la entidad a los medios de transmisión. Transmite y recibe bits sin procesar.
2. Enlace de datos: Ofrece transferencia sin errores de tramas de datos. Permite la detección de errores
entre nodos adyacentes y control de flujo.
3. Red: Enruta la información, las tramas entre las redes. Fragmentación de trama. Traduce dirección
lógica o nombre a dirección física.
4. Transporte: Permite el transporte de datos de la máquina origen al destino. Independiente de la red
física. Su PDU es el segmento o datagrama
5. Sesión: Maneja los problemas que no son problemas de comunicación.
6. Presentación: Se encarga de la representación de la información. Convierte la información. Se
ocupa del contenido, más que de cómo se establece la comunicación.
7. Aplicación: Procura diferentes servicios a las aplicaciones, ofreciéndoles la posibilidad de acceso a
los servicios de las otras capas, definiendo los protocolos para intercambio de datos.

Hace más de 24 años, no había muchos modos de comunicarse entre los médicos, salvo por carta
cerrada; hoy por hoy, las necesidades y los medios han cambiado, se pueden mandar a otros
especialistas documentos de todo tipo para ser revisados y recibir un diagnóstico basado en las pruebas
recibidas, aunque los formatos de éstos sean distintos, gracias a las aplicaciones con las que contamos.
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Las aplicaciones usadas por las distintas organizaciones sanitarias que adoptaron el estándar de
mensajería HL7 hacen que se pueda comunicar con cualquiera, aunque se hable distinto idioma o den
asistencia en distinto país. (50)
HL7 va dirigido a los gobiernos y entidades políticas que miran por un datos clínicos que se puedan
ver en varias partes del mundo, especialistas de interfaz clínica e informáticos de la medicina. (51)El
estándar HL7 representa un gran avance en la implementación de soluciones de interoperabilidad de
sistemas en el entorno sanitario. En su versión 2.x proporciona el modelo de datos de los mensajes que
se intercambian los distintos sistemas de información así como los eventos de integración asociados a
los mismos. (52)
La especificación HL7 proporciona muchas tablas de codificación para los campos de los mensajes
(HL7 Tables), no obstante existen codificaciones que se definen para cada implementación.
La mayoría de los datos de identificación de un paciente se encuentran especificados en el segmento
PID. Aunque se deben adaptar a las especificaciones de cada país. Ejemplo, el segundo apellido, en
España.

4.3 RECURSOS TIC PARA LA EPS
(EDUCACION PARA LA SALUD)
Existen multitud de formatos con los que ponerse en contacto tanto con los centros sanitarios públicos
como privados. Los ePacientes, de los cuales se hizo una exposición en el apartado 3, ya no están tan
lejos de los médicos, ni de sus actos clínicos. Portales de internet, cupones, cuentas de twitter,
mensajería electrónica… La eSalud debería estar al alcance de todos, si no fuera por las limitaciones
propias de aquéllos que o bien no tienen acceso a las TIC (analfabetos digitales), o bien se quedan
excluidos por falta de medios.
En España, según el desarrollo de ciertas comunidades, se puede pedir cita de su médico habitual del
SNS a través de los sitios web que tienen las consejerías de sanidad, como ejemplo existen las de la
Comunidad de Madrid (SERMAS), Andalucía (SAS), Comunidad Canaria (SCS), Rioja (SRS),
Castilla-La Mancha (SESCAM), País Vasco (Osakidetza), Castilla y León (SACYL), Galicia
(SERGAS), Extremadura (SES):
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Poniendo de ejemplo a estas comunidades, que incluso han creado una aplicación para móvil que
ofrece este servicio. Donde el requisito imprescindible es el DNI.
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Y al que se han sumado otras administraciones que son dependientes del Ministerio de Empleo, como
el instituto de la seguridad social:

E incluso se puede acceder a la historia clínica del paciente, dado un acceso al portal que ofrece el
ministerio de sanidad, enmarcado en el proyecto HCDSNS(al que se adscribieron diez comunidades
autónomas), básico para cualquier persona y necesario para los que se trasladan en el territorio español
con ciertas necesidades sanitarias y al que se tendrá acceso a la Historia Clínica Resumida (HCR),
pruebas de imagen realizadas en los hospitales que cuenten con el sistema, con no todos los datos
sanitarios, pero sí los más relevantes para su atención. Quedando reflejado al menos en un documento
de consenso que se denomina Conjunto Mínimo de Datos de Informes Clínicos (CMDIC).
Salvaguardando, cómo no, la seguridad del paciente y para el ejercicio del derecho de acceso a su
historia clínica, hecho que está amparado legalmente en el artículo 61 de la LGS de 1986.
La política de estándares propuesta por el Grupo de trabajo de Estándares y Requerimientos Técnicos
(GERT) para la HCDSNS, reúne una serie de recomendaciones relacionadas con:


el formato de intercambio de datos (XML),



formatos de documentos a intercambiar (PDF),



formato de imagen (DICOM),



tablas de codificación del Instituto Nacional de Estadística (INE) para los códigos de CCAA,
provincias, municipios, etc.,



identificación de pacientes de forma unívoca mediante el Código de Identificación Personal
(CIP) asociado al código de las CCAA y se recomienda el uso del código del SNS de la base
de datos de TSI del SNS,



identificación de profesionales (DNI/NIE/Pasaporte) o Nº de colegiado,
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formato del NIE



certificados de seguridad



intercambio de información clínica (HL7 CDA nivel 1 para cabeceras de documentos). La
decisión de no adoptar por el momento niveles de CDA 2 o 3 está en relación con la
incertidumbre actual de si ello podría condicionar la elección del modelo de referencia.

Por ello, no habiéndose tomado una decisión acerca de este extremo, el grupo prefirió esperar a
conocer experiencias concretas que demuestren la compatibilidad de cualquier nivel de CDA con los
modelos de referencia existentes, a fin de no condicionar de antemano esta elección. (53)
Así como la implantación de la receta electrónica, proyecto destinado a la descarga de trabajo de los
profesionales, la seguridad en el tratamiento para los pacientes, y la economía del sistema.
Pero lo que aumenta el valor de los profesionales de la salud es la posibilidad de influir en los hábitos
de vida saludables con la promoción y prevención. Según el informe de Lalonde en 1974, sobre los
determinantes de la salud, el sistema sanitario de un país no es el único ni el más importante factor que
influye en la salud de los ciudadanos. Influyen el medio ambiente, los estilos de vida, los factores
biológicos y el sistema de asistencia sanitaria. Y son los estilos de vida los factores que más influyen
en el proceso de salud-enfermedad de las personas, aunque las políticas sanitarias promuevan el gasto
sanitario dedicado a la creación de hospitales. De manera que la mayoría del esfuerzo se difumina y
pierde su eficiencia en el camino. Desde entonces, los profesionales de salud han creído en el potencial
de la promoción y prevención de la salud, más que en la curación y rehabilitación. (54)
La atención primaria española: los centros de salud, los médicos, odontólogos, matronas y enfermeras
que se encuentran en ellos, además de atender a la población que acude a ellos con problemas de
salud, intentan atajar los problemas con mayor prevalencia en la población que atiende, con programas
de educación para la salud (EPS). Con las TIC esta labor se torna más sencilla. Desde los programas
de salud de atención de la población se localizan personas con factores de riesgo, se realiza un
seguimiento de las personas que presentan las patologías más frecuentes y se evitan las secuelas,
paliándose las consecuencias de los procesos de enfermedad. Así se evitan enfermedades y se reduce
el riesgo de padecerlas. De esta forma la economía sanitaria utiliza los recursos de una manera más
organizada, responsable y eficaz. Con actos públicos de EPS sobre la población que presenta los
mismos problemas de salud, se modifican estilos de vida y se influye en la incidencia de
enfermedades, recaídas o reagudizaciones de sus patologías. Aquellas personas que viven diariamente
con enfermedades crónicas, como ya hemos hablado en el aparatado 3, son las que tienen una mayor
representación en las nuevas tecnologías. Tienen organizaciones que les ayudan en su día a día, desde
su casa y acceden a ellas sólo con abrir aplicaciones desde sus dispositivos móviles o desde el
ordenador personal, con internet. En el capítulo 2 hablamos de las charlas a través de
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videoconferencias, canales de youtube (55), páginas de asociaciones de enfermos crónicos, blogs de
información y divulgación, wikis, podcasts (56), o redes sociales que proyectan información a toda la
población.
Las asociaciones de enfermos toman conciencia de su problema de salud, y como ePacientes ahondan
en sus patologías. Mantienen informados a personas que presentan los mismos problemas, totalmente
neófitos, y dan pautas para afrontarlos. Son los profesionales de la salud los que deben tomar cartas en
el asunto, crear sus canales y llegar a la población. Procurar una información veraz y basada en la
evidencia y el rigor científico.
No hay que pasar por alto aquellas asociaciones creadas en contra de la salud, como de personas que
toman información sobre ciertas patologías como la bulimia y la anorexia. La información se
encuentra en la red. Y no toda la información es fiable ni deseable. En el capítulo 5 hablaremos de las
comunidades de profesionales y cómo se emplean estos recursos a través de distintas herramientas.
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5. INTELIGENCIA COMPARTIDA PARA
PROFESIONALES
En los últimos años se han acuñado nuevos términos en torno a internet, normalmente de origen
anglosajón, que han servido para identificar nuevas formas de afrontar los cambios que la web ha
introducido en nuestras vidas. Es parte de la nueva revolución informática.

5.1 PLE. ENTORNOS PERSONALES DE
APRENDIZAJE
Estos conceptos se hacen presentes en todos los aspectos de nuestra vida y no iba a ser menos en la
educación y el aprendizaje. Cada persona tiene un ritmo de aprendizaje, que bajo el prisma de la
educación clásica tipo amanuense, que se recibía ordinariamente no era posible compatibilizar, sino
que establecidos unos programas y unos tiempos cada estudiante sólo tenía una oportunidad de recibir
la información de un profesor en un momento dado y ampliarla a su elección con la bibliografía
impresa. Con este nuevo concepto, el tiempo se relativiza. Cada cual elige el momento idóneo. Si bien
es cierto que también puede existir una única fuente, se puede ofertar la bibliografía del docente sin
filtros, al igual que el contenido que éste estime oportuno para alcanzar los objetivos previstos en los
programas de estudios. Pero el estudiante es el que se implica de esta manera en las fases del estudio,
rompiendo las barreras geográficas y temporales. Es un aprendizaje individualizado y personalizado.
Será una educación basada en el alumno, en la cual es éste el responsable de la construcción de su
propio conocimiento, mediante herramientas de aprendizaje colaborativo.
En este camino y sobre todo tras la aparición de Internet, surge el aprendizaje en línea o eLearning y
aparecen las primeras tecnologías y plataformas de aprendizaje, que usan en los colegios,
universidades y empresas para fomentar la formación entre sus trabajadores y alumnos.


Entorno de aprendizaje personal



Uso de herramientas colaborativas. Aplicaciones al servicio.
Otro tipo de herramientas de gran utilidad en la gestión de proyectos son aquéllas
que nos permiten la edición colaborativa de diagramas y mapas mentales.
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Algunos ejemplos de este tipo de herramientas son y hablaremos de ellas en el apartado 8:


GLIFFY

www.gliffy.com
Es un servicio en línea que te permite crear diagramas y compartirlos con otras personas. Con este
servicio se puede crear cualquier tipo de diagramas como Flowcharts,UI wireframes, diagramas de
clases, planos de casas, diagramas de redes, diagramas UML o cualquier diagrama complejo o simple.


BUBBL.US

https://bubbl.us/
Herramienta para crear mapas mentales, que se pueden compartir con otras personas, insertar en un
blog o página web, enviar por email, imprimir o guardarlos.


MIND42

www.mind42.com
Herramienta que permite realizar mapas mentales en tiempo real y compartirlos con otras personas


MINDMEISTER

www.mindmeister.com
Herramienta de mapas mentales muy parecida a la anterior


PROTONOTES

www.protonotes.com
Herramienta que permite añadir notas a un prototipo y compartirlas con el equipo del proyecto para
que participen como si fuese un panel de discusiones, para discutir la funcionalidad del sistema, el
diseño y los requisitos directamente en el prototipo.


CONCEPTBOARD

http://conceptboard.com
Herramienta que permite añadir notas a un prototipo y compartirlas con el equipo del proyecto para
que participen como si fuese un panel de discusiones, para discutir la funcionalidad del sistema, el
diseño y los requisitos directamente en el prototipo.


CORKBOARD

http://corkboard.me
Tablón colaborativo para poner post-it. Se puede compartir la URL con más participantes o embeber el
tablón en una web de un proyecto.
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5.2.COMUNIDADES PROFESIONALES
Un modelo de formación abierto, participativo y flexible, como son las comunidades de aprendizaje,
como un grupo de personas que aprende en común, utilizando herramientas comunes en un mismo
entorno.
Los alumnos se convierten en participantes activos en una comunidad de aprendizaje que existe dentro
de un contexto social, y asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje.
La innovación de las TIC en las últimas décadas ha generado un enorme impacto en las posibilidades
del aprendizaje en entornos distribuidos. Éstas nos permiten, hoy día, tener interacciones en tiempo
real con niveles de seguimiento propios de entornos no virtuales. (57) Hay incluso, un mayor interés
en las interacciones asistidas por ordenador: trabajos colaborativos, comunidades virtuales, mensajería
electrónica, blogs, microblogs, etc.
Como dicen ciertos medios de comunicación: “Gracias a la suma de inteligencias individuales de los
usuarios y utilizando las licencias libres, estos programas pueden rediseñarse y mejorarse”; aludiendo
a las herramientas 2.0, que permiten trabajar en red a varias personas sobre el mismo documento.
Problemática de utilización de las TIC. En entornos de enseñanza y aprendizaje:
1.- La situación de la EAD en Europa y en América: la oferta de Enseñanza a distancia de los
diferentes países es muy irregular, muy variada, hay una gran oferta de cursos de todo tipo, pero en la
mayoría de los países no existe una oferta de formación a distancia regulada y apoyada por las leyes
que esté imbricada en el sistema educativo del país. Privada y pública.
Hay entidades como la Open University inglesa, el TEC de Monterrey (privado) o la UNED española
que ofrecen enseñanzas a distancia de prestigio, pero no hay una oferta seria por parte de los estados,
dirigida a toda la población, que garantice el acceso a la misma en igualdad de condiciones para todos.
2. No se ha reflexionado suficientemente sobre los Modelos de enseñanza-aprendizaje que implica el
desarrollo de estas plataformas de formación en línea. Una vez superados los factores económicos, que
son fundamentales, cada institución se lanza a ofertar enseñanzas a distancia con el mismo modelo
teledirigido que tienen en su enseñanza presencial. Problema logístico, con la añadidura de cómo
afrontar la enseñanza desde la nueva perspectiva. No es lo mismo presencial que a distancia.
3. Los procesos de evaluación de estas enseñanzas no se consideran relevantes, o simplemente se
obvian. Cabe reflexionar, sin embargo, sobre cuestiones clave a la hora de ofertar estas enseñanzas:
¿Quiénes son y qué formación tienen los tutores? ¿Quién elabora los materiales, y con qué criterios?
¿A quién va dirigida la formación y con qué fines?
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Problemas pedagógicos comunes con el modelo presencial no se toman en consideración:
4. Oferta solidaria vs. brecha digital. Cabe añadir el hecho de que cualquier sistema de enseñanza
tradicional se resiste al cambio, y a incorporar las TIC a los procesos de enseñanza por limitaciones de
tamaño de grupo, horario, burocracia, y geografía, y por la propia resistencia ancestral al cambio del
propio sistema educativo que de todos los sectores de la sociedad, es el que menos cambios ha
admitido desde hace ya muchos años.
La incorporación de las TIC va a permitir pasar de las aulas que se supone que tiene lugar el
aprendizaje formal, a otras en las que tiene lugar el auto-aprendizaje y los trabajos en grupo y los
“campus” virtuales.

Condiciones mínimas y beneficios de una verdadera comunidad de aprendizaje:
• Cambios institucionales que faciliten y potencien el desarrollo de las comunidades de aprendizaje.
• Buscar modelos cabales para el funcionamiento de las comunidades de aprendizaje.
• Avanzar en las innovaciones técnicas necesarias para permitir que aparezcan las comunidades de
aprendizaje, y facilitar herramientas de trabajo que propicien entornos modernos y flexibles.
• La participación en abierto y de forma horizontal de cualquier miembro de la comunidad, evitando
esquemas jerárquicos y verticales.
• El acceso de todos en igualdad de condiciones, sin tener en cuenta su condición o el lugar donde
habiten.
• El trabajo colaborativo por grupos.
• Situar al alumno como centro de los objetivos del aprendizaje.

Los beneficios de las comunidades de aprendizaje:
• El beneficio principal, es que parte del diálogo como pilar central del proceso.
Bien gestionado se puede lograr una mayor interacción y participación, y mejor atención y relaciones
profesor / alumno.
• La responsabilidad compartida, todos los miembros de la comunidad son partícipes en el proceso de
aprendizaje.
• El conocimiento se entiende como dinámico, adquirirlo no supone ingerir una lista de elementos a
reproducir en un examen, sino construir una comprensión propia de la materia.
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• Es un proceso activo y colaborativo. Esto ayuda a evitar la pasividad que frecuentemente exhibe el
alumnado en otros enfoques.
Otra ventaja añadida de este modelo es que la comunidad debe plantearse y revisar la calidad y la
evaluación en la educación: la aproximación de la comunidad de aprendizaje a la comunidad, permite
que los resultados se pueden evaluar en función de la práctica real en esta comunidad y su continua
evolución.

Ejemplos
1. Los Centros Comunitarios de Aprendizaje en el estado de Nuevo León (México) (58).
2. Proyecto Mentor (CNICE_ MECD) y comunidades autónomas de España (59).
3. Educastur, Intranet educativa. (60)
4. Ippok, como Comunidad Sanitaria, es un punto de encuentro para profesionales sanitarios de habla
hispana. (61)

En este apartado haremos mención a la dinamización de comunidades en la red. Para la creación de las
comunidades de aprendizaje aún la brecha digital es lo importante, y podemos decir que, de hecho, el
acceso a la red de la mayoría de la población no excluida socioeconómicamente es todavía un hecho,
aunque no el mayoritario (el número de usuarios de Internet en el mundo llegó a los 2.000 millones a
comienzos del 2011 según el jefe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Hamadun Touré).
Una inmensa mayoría de población mayor de 65 años son analfabetos digitales o no tienen acceso a
esta tecnología, por poner un ejemplo.
La popularización de los smartphones acerca internet a la inmensa mayoría. Incluso en regiones
aisladas los ordenadores de bajo coste o una web móvil pujante prometen avances culturales y sociales
allí de una importancia primordial.
La irrupción del software social, ha creado un contexto de oportunidades abundantes para la
participación. Son muchas las herramientas ( de las que hemos hablado en el apartado 2 y
desarrollaremos en el apartado 7) que hacen fácil y gratuita la creación de redes sociales (apartado 8),
de grupos de trabajo, de comunidades, de espacios colaborativos puntuales (Google Docs, wikis,
plataformas de publicación individual o colectiva como los blogs, etc.). Los servicios de redes sociales
son actualmente muy populares y aumentan de manera imparable el número de marcas y de usuarios,
según los informes de destacadas consultoras (Forrester, Gartner, etc.) y estadísticas internacionales.
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La falta de participación es el indicador más repetido de fracaso de cualquier enfoque de puesta en
marcha de todo tipo de comunidades virtuales o sistemas pensados como apoyo virtual para grupos,
proyectos o comunidades, independientemente de que funcionen bien en el entorno presencial. Las
herramientas 2.0 requieren formas más elaboradas de participación, que los gestores formados o las
personas habituadas a trabajar con sistemas antiguos (y seguramente poco conocedoras de dinámicas
psicológicas y sociales) no saben cómo motivar.

La famosa pirámide de Nielsen (2006) para representar la participación en comunidades en línea:


Un 90% de los usuarios de Internet / redes sociales son lectores, observadores

que nunca contribuyen. En la literatura asociada también se les denomina
lurkers.


Un 9% contribuyen, comentan, editan, aportan contenidos en alguna medida,

pero sólo de forma irregular, de vez en cuando.


Un 1% monopoliza la actividad. Publican, editan y contribuyen a menudo.

Su participación es a veces incluso síncrona, a manera de periodistas.

En el caso de los blogs, los índices de participación son peores: el 95% de los
usuarios no participan y, por lo tanto, la regla se establece en 95-5-0,1.

Se plantea el hecho de que participen los más apasionados, con aportaciones seguramente muy
técnicas o acondicionadas por la cultura de la propia comunidad, puede disuadir a los otros de
expresarse por miedo de no estar a la altura o no saber adaptarse al discurso mayoritario.

Cualquier conclusión se refiera a muestras sesgadas, no representativas y, por lo tanto, que las
actuaciones posteriores de mejora del producto o servicio o de venta dirigida puedan no ser tan
exitosas.
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Las investigaciones sociales pueden reportar escasos y poco significativos resultados si es una minoría
la que valora productos, contenidos o servicios. Una mala selección de la muestra puede hacer inferir
un resultado que no sea representativo de la población de estudio. Corremos un riesgo importante de
homofilia -en sociología, tendencia de las personas a relacionarse y asociarse a personas parecidas(Rogers, 1960) cuando seguimos la tendencia actual de filtrar la información según lo que nuestros
contactos en redes sociales nos encomiendan.

Herramientas colaborativas
En la actualidad, Internet está dejando de ser un sitio donde se consulta información o se intercambian
mensajes, para pasar a ser un espacio abierto en el que todos podemos ser partícipes. Esto es lo que ha
venido a denominarse Web 2.0 o Web Social tal como se ha explicado en el capítulo 2. Surgen las
llamadas herramientas 2.0, soluciones tecnológicas que nos van a permitir pasar de ser un mero
receptor de información para pasar a ser partícipe de esa información, bien creándola, compartiéndola
o mejorándola a través de redes de colaboración. (62)El uso de la tecnología, facilitar el trabajo
colaborativo dentro de nuestra empresa en la relación:
- Con los propios empleados de la empresa, y entre ellos mismos, a la hora de realizar su
trabajo diario.
- Con nuestros clientes, a la hora de conocer sus expectativas y opiniones.
- Con nuestros proveedores, para el seguimiento de un servicio, proyecto, producto, etc.
- Con nuestras alianzas, empresas con las que colaboramos en un objetivo común.
Atendiendo a que suelen ser fáciles de usar y los costes de implantación son sensiblemente inferiores
en comparación con otras herramientas informáticas, las ventajas son:


Facilitarnos la comunicación tanto interna como externa.



Mejorar la gestión del conocimiento dentro de nuestra empresa, facilitando el acceso a

una información de interés completa y actualizada.


Facilitar la participación de todos los grupos de interés en múltiples ámbitos, como

por ejemplo en los servicios o productos que ofrecemos, o en la mejora continua dentro de
nuestra empresa, promoviendo la innovación.
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Disminuir los costes de nuestras actividades.



Aumentar la transparencia de nuestras actuaciones, fortaleciendo la Responsabilidad Social de
nuestra empresa ante todos los grupos de interés (motivación de los trabajadores, confianza y
fidelización de nuestros clientes, etc.).

Toda gestión de un proyecto conlleva la creación, revisión, modificación y validación de multitud de
documentos, y en muchas ocasiones contando con la participación de numerosas personas en todo el
proceso. Etapas básicas de toda comunidad online, en general, no sólo de las comunidades de
profesionales. Para facilitar la gestión colaborativa de documentos disponemos en la actualidad de una
serie de herramientas, como las que a continuación podemos ver:
5.2.1. Herramientas de escritura



WRITEBOARD

http://writeboard.com
Permite compartir documentos de texto Web, facilitando la gestión de versiones, la comparación de
cambios y el trabajo colaborativo.


TITANPAD

https://titanpad.com
Al abrir un titanpad, todo lo que se escriba en él se leerá y podrá ser modificado en tiempo real por
todas las demás personas que entren en él. Sin necesidad de darse de alta, resulta muy cómodo y
rápido para escribir texto colaborativo participando todos en el mismo nivel, sin jerarquías. Usado
desde la organización de campañas en internet, hasta la escritura de novelas, como en el caso de “Este
libro se autodestruirá”.


AMARA

https://www.amara.org/es/
Amara es un buen ejemplo del anterior tipo de herramientas de escritura colectiva, aplicado a un caso
más específico. En este caso nos permite subtitular vídeos. Cada persona puede traducir una pequeña
parte de un subtítulo, siendo completado poco a poco entre todos en multitud de idiomas. Una ayuda
para romper las barreras idiomáticas que tanto aislan y compartimentan la inteligencia a pesar de la
conexión que nos ofrece la red.


GOOGLE DOCS

http://docs.google.com
Es el portal ofimático de Google, con funcionalidades calcadas a Microsoft
Office o titanpad, al alcance de cualquiera, gratuita. Es posible crear documentos de texto, hojas de
Excel (que ayudan al cálculo) y presentaciones (power point) online, lo que permite trabajar en la nube
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desde cualquier ubicación. Asimismo permite compartirlos entre un grupo de personas antes de
editarlos definitivamente. Permite anotaciones y correcciones, comentarios, modificaciones,
validaciones directamente sobre el documento. Cualquier documento que esté elaborando uno de
nuestros contactos se puede manipular en tiempo real. Dispondremos de un historial de revisiones
donde estos cambios irán agrupándose para tener una línea de tiempo de versiones. Podrán verse los
cambios que cada colaborador ha realizado en un documento. Los cambios que realice cada uno se
mostrarán en el cuerpo del documento en el color que se le haya asignado en el panel del historial de
revisiones.


CO-MENT

http://www.co-ment.org/
Gracias a esta herramienta podemos recibir los comentarios de cualquier persona sobre cada parte de
un texto ya escrito, y así visualizar fácilmente partes conflictivas, sugerencias para mejorarlo, etc. Coment es el sucesor de Stet [Software libre: AGPLv3]), que se utilizó para redactar la versión final de la
licencia copyleft más usada, la GPLv3. La propia comunidad de internet decidiendo en común cómo
deberían ser las leyes que rigen su mundo.


ZOHO DOCS

www.zoho.com/docs
Es una suite ofimática online que permite almacenar, gestionar y editar documentos de forma
colaborativa, muy del estilo de Google en el sentido de aglutinar una gran cantidad de herramientas.

5.2.2. Herramientas de toma de decisiones


APPGREE

http://appgree.org/
Accediendo a través del móvil o de la web, permite que frente a una pregunta lanzada por el
administrador de cada grupo, miles de personas decidan de manera muy sencilla una respuesta
satisfactoria para la gran mayoría. Lo interesante es que cada uno de los usuarios puede proponer una
respuesta distinta, y sólo necesita evaluar tres de las demás respuestas, para llegar a un resultado final
con un apoyo global que a menudo oscila entre el 80% o 90%. Una votación, pero donde las posibles
opciones a votar las deciden cada vez los propios usuarios, sin ningún límite.
Se utilizó en directo en Gran Hermano por 90.000 personas para comunicarse desde el programa con
los espectadores, y permitió que estos se rebelaran contra las preguntas lanzadas y empezaran ellos a
marcar el ritmo y la dirección del programa que querían.
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LIQUIDFEEDBACK

http://liquidfeedback.org/
Una de las plataformas de debate y votación más popular de los últimos tiempos, usada por el Partido
Pirata Alemán para tomar decisiones. Introduce el concepto de democracia líquida, que consiste en
poder delegar nuestro voto para cualquier votación en otra persona, que votaría por nosotros. De esta
forma se puede depositar el voto en quien creamos más experto para cada cuestión, o en quien nos dé
más confianza. De esta manera soluciona también el problema de la imposibilidad de que todo el
mundo pueda participar en todas las votaciones cuando su número es elevado.


DEMOCRACIA EN RED

http://democraciaenred.org/
Utilizada por el Partido de la Red en Argentina, permite subir propuestas, debatirlas y votarlas. Su
cuidada interfaz, agradable y sencilla, facilita el uso para cualquiera.


PROPONGO

http://propongo.tomalaplaza.net/
Al igual que en la herramienta anterior, durante el 15M se habilitó una web, basada en el software
Q2A, para recoger propuestas ciudadanas. Junto a los buzones físicos en las acampadas, en total se
recogieron 14.679 propuestas de la ciudadanía, en un ejercicio democrático nunca visto en este país. Si
eso lo pudieron hacer un grupo de ciudadanos sin ningún tipo de financiación ni recursos para ello,
¿qué podría hacer un gobierno que estuviera interesado en la democracia?


DOODLE

http://doodle.com/es/
Otro método para tomar decisiones, en este caso aplicado al caso de encontrar el momento más
favorable para un grupo de personas entre múltiples horarios disponibles. Cada problema puede
necesitar un tipo de interacción distinta para ser resuelto de manera efectiva.

5.2.3. Herramientas de debate


LOOMIO

https://www.loomio.org/
Loomio está teniendo un gran éxito como herramienta de debate para grupos, desde organizaciones
sociales hasta ayuntamientos. Parte de su éxito se encuentra en una interfaz clara, intuitiva y eficaz
para el debate. Otro gran acierto es el incluir votaciones en los grupos, pero en este caso enfocadas a
poder conocer en todo momento la opinión de los participantes sobre lo que se está hablando y así
ayudar a encaminar mejor las propuestas. De esta manera por un lado se potencia el poder encontrar
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soluciones lo más consensuadas posibles, en lugar de cerrar los debates rápidamente con votaciones; y
por otro lado tenemos una forma de conocer continuamente la opinión de la gente, y evitar así que los
que más intervienen acaben desviando los debates hacia su posición sólo por hablar más que los
demás.


INCOMA

http://www.incoma.net/IncomaPublic/es/zonaPublica/index
Incoma está diseñada para permitir que grandes cantidades de personas debatan de manera efectiva, y
se puedan obtener conclusiones o resultados de esos debates, en lugar de puro caos y ruido, o en lugar
de que se reduzca el debate a un "me gusta" o a una votación. Incoma afronta este reto mediante la
visualización de las conversaciones, permitiendo que se sigan fácilmente los diferentes hilos de debate
que se vayan abriendo, que se encuentren los argumentos a favor o en contra, los puntos más
controvertidos, etc. Mapas de conversaciones para no perder el rumbo. En el link podemos jugar
libremente con un ejemplo para aprender a manejar la herramienta.
INCOMA se especializa en la gestión de proyectos transnacionales de movilidad, formación
profesional, empleo, emprendimiento e idiomas.


TRUTH MAPPING

https://www.truthmapping.com/
En este caso el enfoque es visualizar en el debate los procesos lógicos de la forma más clara posible,
para que sea la lógica la que ponga claridad. Sobre esta primera capa lógica se añaden valoraciones
subjetivas.

5.2.4. Herramientas de recopilación y selección de contenidos


MENEAME

Esta conocida web, el mayor agregador de contenido colaborativo en español, convierte a sus miles de
usuarios en un ejército de buscadores de contenido interesante en la red. Como un enjambre de abejas
rastreando el mundo en busca de polen, son los propios usuarios los que envían señales a los demás
para confirmar las fuentes encontradas (en este caso en forma de votos, en lugar de bamboleos
rítmicos), y que hacen que al final sea la inteligencia colectiva del enjambre la que decida lo que pasa
a portada para ser más visto o no. Sobre cada enlace seleccionado se crea un foro de discusión que a
menudo tiene cientos de comentarios.
Recientemente con una nueva división por subcategorías (llamadas submenéames, que funcionan a su
vez como una réplica del sitio completo) tanto por temas como por tipo de contenido, su gran potencia
es el seleccionar constantemente lo más relevante que se ha añadido a la red o que ha ocurrido en el
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mundo entero sobre cada temática particular, funcionando en parte como un periódico colectivo en
constante actualización con miles de editores para encontrar el mejor material entre artículos, blogs,
foros, youtube, redes sociales, etc.
Es curioso ver el resultado de la sincera búsqueda de la información, en contraposición a lo publicado
por los periódicos tradicionales.


REDDIT

https://www.reddit.com/
Con un diseño similar a Menéame, pero seleccionando material en inglés. La gran diferencia respecto
a la anterior es el salto de magnitud en el número de usuarios y en la actividad de estos. Es una de las
webs de mayor crecimiento de Internet en los últimos años, contando a día de hoy con cientos de miles
de subreddits y más de 700 millones de visitantes al mes. Se calcula que el 6% de los usuarios de
internet la usan.
Un ejemplo de la potencia de Reddit como medio informativo ocurrió durante el atentado de la
maratón de Boston de 2013, en el que el hilo abierto para comentar lo ocurrido se convirtió en el
punto central de información de internet, recopilando todos los vídeos, fotos, testimonios, etc.
Colapsando la red, incluso sirviendo de fuente para los informativos más relevantes internacionales.
El éxito fue tal que desbordó al propio Reddit, cuyo espacio de comentarios está limitado a 20.000
comentarios por noticia, lo que produjo que se tuvieran que abrir 21 espacios sucesivos para poder
abarcar todos los comentarios (muchos con información relevante sobre lo ocurrido), superando así a
cualquier otro medio de comunicación existente en cuanto a información proporcionada.
Es interesante ver, como ocurre frecuentemente, la capacidad de reinventar el uso de las herramientas
por parte de sus usuarios. Uno de los subreddits que ha ganado más popularidad es el llamado IAmA
(juego entre "I am a..." y las iniciales de "ask me anything") donde alguien que puede resultar de
interés para los demás crea una entrada presentándose y certificando su identidad, y el sistema de
comentarios se utiliza para realizar preguntas y entre todos seleccionar cuáles son las que más interesa
que se contesten.
Un debate online en directo, donde millones de usuarios seleccionan las preguntas y entrevistan a
alguien, en lugar de hacerlo un presentador o un periodista en EE.UU.
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STACKEXCHANGE

http://stackexchange.com/
El vivo ejemplo de las comunidades de profesionales. El mismo tipo de software que en el caso
anterior, pero esta vez utilizado para seleccionar preguntas interesantes y las mejores respuestas a las
mismas. Desde física hasta deportes, pasando por filosofía, ajedrez o viajes. Stackoverflow es la
subsección de esta página especializada en programación, que actualmente probablemente sea la
referencia principal de cualquier programador a la hora de resolver problemas.


Experiencia Wikisprint de la P2P Foundation

El rastreo de la red puede ser activado en momentos concretos para explotar al máximo su potencia en
una dirección particular. Este es el caso de los Wikisprints, eventos en los que a través de las redes
sociales se lanza una llamada a rastrear en un mismo día todos los ejemplos que podamos conocer o
encontrar sobre algo específico.
Por ejemplo los Wikisprints organizados por la P2P Foundation, donde se intenta localizar, mapear y
documentar todos los casos de producción P2P (producir algo entre iguales, sin jerarquías) basados en
los comunes (lo que se produce es de alguna forma para todos). Estos eventos produjeron estas
interesantes bases de datos:
En este caso no entran en juego nuevas herramientas, sino la utilización de herramientas tradicionales
de otra manera.

5.2.5. Herramientas de análisis de datos/investigación:



BOINC

http://boinc.berkeley.edu/
Algunos problemas sólo pueden ser resueltos por inteligencias masivas. Para los casos en los que se
necesita una enorme capacidad de computación tenemos Boinc. Esta herramienta comparte la
capacidad de cálculo de nuestro ordenador mientras no lo estamos usando (funcionando como si fuera
un salvapantallas) sumándola a la de otros ordenadores para funcionar juntos como un gran
superordenador. No muchos ordenadores en el mundo pueden igualar la capacidad de cálculo de los
885.535 ordenadores activos conectados en este momento a través de Boinc.
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En el anterior enlace podemos ver algunos de los proyectos que están en marcha, desde detección de
ondas gravitacionales, hasta epidemiología, pasando por detección de terremotos. Y para confirmar
que no nos quedamos en las ideas y la abstracción, aquí una lista de publicaciones científicas
producidas gracias a la potencia de Boinc.


ZOONIVERSE

Ciencia distribuida, como en el caso anterior, con la diferencia de que aquí no se necesitan
ordenadores calculando automáticamente, sino gente que colabore un rato realizando algún tipo de
tarea sólo-para-humanos (por el momento). Estas podrían ser por ejemplo clasificar fotografías de
galaxias en función de su forma y características a través de un cuestionario guiado, detectar en una
imagen qué células son las cancerígenas (habiendo recibido unas sencillas instrucciones para saber
cómo indentificarlas) o clasificar los animales captados por cámaras automáticas. Todo fácilmente
explicado y con una interfaz que podría ser la de un juego, para que cualquiera pueda participar.


CROWDCRAFTING

http://crowdcrafting.org/
Esta herramienta es básicamente igual que la anterior, con la diferencia de que los proyectos
propuestos aquí se extienden en algunos casos fuera del ámbito de la ciencia. Por ejemplo
encontramos “Sevilla-presus13”: http://crowdcrafting.org/app/sevilla-presus13/. Un proyecto para
coger los cientos de documentos pdf de los presupuestos de Sevilla, imposibles de analizar de forma
directa por ninguna persona por sí misma, y trasladar los datos entre todos a hojas de cálculo, lo cual
permite trabajar con los datos de manera efectiva y así comprender en qué se está gastando realmente
el dinero el ayuntamiento.


PROJECT GUTENBERG: DISTRIBUTED PROOFREADERS

Miles de libros que han pasado al dominio público son escaneados por el Proyecto Gutenberg, y
convertidos en pdf. Pero el sistema de reconocimiento de caracteres no siempre funciona bien. Esta
herramienta está diseñada para poder repasar los textos producidos, comparándolos con las
digitalizaciones, y así asegurar libros de calidad. Editorial colectiva para la gran biblioteca de la
humanidad. Gracias a este proyecto 27.659 libros, como la biblioteca de Alejandría al alcance de
todos.


POLYMATHPROJECTS

http://polymathprojects.org/
El nivel de complejidad de los procesos de pensamiento implicados en un problema a resolver puede
ser en ocasiones muy alto. Este es el caso de Polymathprojects, web donde se resuelven
colectivamente difíciles problemas matemáticos. Sin necesidad de reunir a cientos de matemáticos en
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un mismo departamento, u organizar viajes de trabajo, o tener que esperar los avances a través de
publicaciones, la gente trabaja conjuntamente en un mismo problema de manera sencilla.


CABLEGATE

https://cablegatesearch.wikileaks.org/search.php
Recopilación de herramientas. Cuando en 2010 Wikileaks filtró los 250.000 cables clasificados era
imposible obtener la información relevante que estaba ahí, a pesar de tenerla toda delante de nuestros
ojos. Al instante, cientos de personas diseñaron decenas de herramientas para atacar el problema de
formas muy diferentes.
Buscadores, wikis, clasificadores, incluso juegos donde obteníamos puntos por etiquetar
correctamente los elementos clave de los cables, como Cablegate Game. Lo que ningún equipo de
periodistas de ningún periódico del mundo hubiera podido analizar, lo consiguió la inteligencia
colectiva. Y descubrimos barbaridades como las relacionadas con la Ley Sinde.
En ocasiones no son necesarias nuevas herramientas sino simplemente comunidades activas. Este fue
el caso de una de las comunidades de internet más gamberra, “4chan”, cuando ocurrió el atentado de
Boston. Inmediatamente después del atentado la comunidad se movilizó para recopilar entre todos los
miles de fotos y vídeos hechos por la gente cerca de la zona de la explosión, y analizar a cada una de
las personas de las imágenes para descubrir a los causantes. Y todo simplemente usando un foro de
internet. Una tarea hercúlea que resolvieron con pasión los miembros de “4chan” y que permitió
obtener en muy poco tiempo los rostros de dos personas claramente sospechosas, que rápidamente se
distribuyeron por las redes.
Luego resultó que los dos sospechosos sólo eran espectadores inocentes. Os podéis imaginar lo que
supuso para los dos pobres tipos. En fin, la inteligencia colectiva también se equivoca a veces,
exactamente igual que la inteligencia individual.

5.2.6. Herramientas de acción digital:


LOIC

http://sourceforge.net/projects/loic/
En algunos casos el cerebro colectivo no se enfoca en la creación de conocimiento o entes abstractos,
sino que se utiliza para activar los músculos colectivos. Esto ocurre por ejemplo con Loic, herramienta
utilizada para realizar los llamados ataques DDoS. ATAQUES MASIVOS A UNA DIRECCIÓN.
Estos ataques consisten en que miles de personas ejecuten el programa, que hará que los ordenadores
carguen una y otra vez una misma dirección de internet. Ante la avalancha simultánea de peticiones, el

63

servidor de la dirección de internet se verá colapsado y dejará de funcionar, con lo que la dirección de
internet será inaccesible.
Es importante comprender que el método de acción es la acción más pacífica y básica que se puede
hacer en internet: cargar una web. El símil sería un escrache. Y no es una acción impuesta por
pequeños grupos, sino que la acción sólo puede funcionar si hay un gran consenso en torno a lo que se
rechaza, llevando a grandes cantidades de personas a sumarse.
Estas acciones fueron muy populares durante unos meses para luchar contra las entidades de gestión
de copyright o para defender a wikileaks (bloqueando por ejemplo páginas de Mastercard y Visa que
estaban a su vez bloqueando las donaciones a Wikileaks, que se llamó Operación Payback). En España
este tipo de acción era en ese momento totalmente legal, pero el gobierno modificó la ley para hacerlas
ilegales, o al menos más interpretables, siendo sonoras las que se realizaron contra la SGAE.
Métodos más complejos de acción se han usado en otras ocasiones, como en el “caso etoy”, donde
alguno de los programas saturaba el servicio de venta online de la compañía en cuestión, llegando a
hacer perder a la compañía un 70% de su precio en bolsa.


OIGA.ME

https://oiga.me/
Esta herramienta permite lanzar campañas ciudadanas a las que se puede sumar cualquiera, pero que
no se limitan a recoger firmas como otras webs, sino que cuando alguien se suma se envían mails o
faxes en su nombre a los destinatarios de la campaña. Miles de mails o faxes para que no les resulte
tan fácil ignorar a la gente que pide cambios.
Un ejemplo es una campaña lanzada a las embajadas de países extranjeros en España y organismos
internacionales para que dejaran de reconocer a un gobierno que no representa la voluntad de la gente
de este país. Imaginaos a los embajadores de todo el mundo viendo como sus faxes no dejaban de
imprimir mensajes una y otra vez pidiendo un rescate internacional.
5.2.7. Herramientas de obtención de recursos



GOTEO

http://goteo.org/ o http://andalucia.goteo.org/
Para llevar la posibilidad de acción a su plano más general surgen plataformas como Goteo. Esta es
una plataforma de crowdfunding, que permite que colectivamente se financien proyectos propuestos
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por cualquiera a cambio de recompensas. Estas pueden ir desde lo puramente simbólico hasta la
obtención del producto que estamos financiando si lo hay, o cualquier otro tipo de obsequio.
La diferencia respecto a otras plataformas es que en ésta lo financiado tiene que tener algún tipo de
retorno colectivo, es decir, lo que se financie de alguna forma tiene que producir algo bueno para
todos. Es fascinante ver a millones de personas en este tipo de plataformas básicamente regalando su
dinero para que se creen productos o ocurran cosas que nos parece que hacen el mundo mejor con su
existencia (y una gran mayoría tienen ánimo de lucro, así que no hablamos de caridad), y una vez más
ver cómo se vienen abajo los lugares comunes y falsedades sobre lo egoísta e individualista que es la
gente. En cuanto nos dan las herramientas y la libertad, descubrimos que somos mucho mejor de lo
que nos pensamos. Recientemente se ha podido ver un programa televisivo basado en esta idea.
El caso de Goteo es especialmente interesante respecto a otras plataformas, ya que permite que la
contribución no sea solamente económica, sino que podemos ayudar al proyecto de muchas otras
formas no monetarias (por ejemplo para una película podríamos traducir, subtitular, difundir; para un
proyecto de construcción prestar maquinaria, compartir nuestra experiencia, etc).
Al igual que compartiendo archivos en internet eliminamos al molesto intermediario (por ejemplo la
discográfica) entre el autor (el músico) y el receptor (los que disfrutamos la música), en este caso el
molesto intermediario que se elimina en el proceso de financiación es el banco. Puentear a los bancos
y conseguir que dejen de ser la pieza clave en nuestra economía puede ser una de las propuestas más
profundas y transformadora a la hora de crear otro mundo que se nos puede ocurrir. (63)

Sin duda es aquí donde se hace más palpable una buena dirección de la comunidad, un Community
Manager. Una buena tecnología al servicio de nuestra Web 2.0 no crea por sí sola una comunidad con
éxito. En todas las etapas comentadas en los párrafos anteriores, como dice G. Eysenbach en su
artículo, es imprescindible esta figura, con experiencia. Saber moderar, asegurar una actividad en la
red, fomentar y nutrir de contenido, recopilar datos, velar por la fiabilidad… son las características
propias del Community Manager, usando herramientas 2.0 como las aquí descritas para dinamizar las
comunidades y evitar el mal más temido. Para ello es preciso que esté al día en ellas, si no caerá la
Web en el olvido por los profesionales y dejará de ser referencia para ellos e incluso para neófitos que
busquen apoyo en el inmenso mar tecnológico.
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6. ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN EN
HOSPITALES FÍSICOS
Los hospitales físicos plantean una organización jerárquica, tanto en el ámbito privado como en el
público.

6.1 ORGANIZACIÓN DE LOS
HOSPITALES FÍSICOS.
Los sistemas de salud se organizaron en niveles jerárquicos, con responsabilidades y competencias
definidas para cada nivel. Este modelo reproduce por lo demás la más antigua tradición hospitalaria
desde su concepción al alero de las fuerzas militares o religiosas del renacimiento.
El trabajo que desarrolla en cada hospital se explica en la misión, valores y visión de cada centro. Se
verá influenciado por las declaraciones fundamentales, la estructura y la práctica real. Las
declaraciones fundamentales se sitúan en el plano estratégico de la institución, o dicho de otro modo
en la capacidad de la organización de pensar estratégicamente, estableciendo las condiciones
esenciales que dan sentido a los vínculos y al trabajo que las personas efectúan y originando identidad
y resultados coherentes con dicha identidad. Cualquier organización es dependiente de su entorno pero
también lo influye. Las declaraciones fundamentales de una organización son:


¿Para qué existe? La misión.



¿A quiénes sirve? o ¿Hacia quién está dirigida la acción? Población diana, usuarios
potenciales adscritos al Área de Salud.



¿Qué ofrece? Los productos de cualquier organización, se traducen en la definición del
servicio que ofrece el establecimiento en concordancia con su red. La cartera de servicios.



¿Cómo quiere ser? Son los principios y valores que la inspiran. Este aspecto es cada vez más
relevante, especialmente en las organizaciones más modernas que han pasado del control
burocrático a una acción más descentralizada y con autonomía de sus profesionales, basados
fundamentalmente en los valores comunes.



¿Cómo vamos a hacerlo? Estrategia y Política. Se emplean métodos de gestión como un plan
general de acción basado en herramientas de análisis interno y externo, el DAFO (Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).
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La visión, genera un norte estratégico, que permite identificar un horizonte institucional. (64)La
planificación estratégica hospitalaria, es el proceso colectivo de definición de metas de corto, mediano
y largo plazo para alcanzar objetivos estratégicos que permitan cumplir con la misión y hacer realidad
la visión institucional, tomando en cuenta el entorno y los diversos actores que actúan sobre la misma
realidad.
Según las características de cada centro, el hospital está dotado de una cartera de servicios que ofrece a
su población. Según la Ley General de Sanidad (LGS) del 25 de abril de 1986 (65) en su artículo 56,
punto 5, el hospital fue creado estratégicamente para atender las necesidades de la población del Área
de de Salud al que pertenece. Estratégicamente, la Comunidad de Madrid se dividió en 11 Áreas
asistenciales, con una población límite de 250.000 habitantes aproximadamente para cada Área según
la LGS, cuyo rango se aumentó con las necesidades poblacionales. Cada Área cubre varias Zonas de
Salud. Las Zonas de Salud cubren las necesidades en cuanto Atención Primaria se refiere. Y las Áreas
cubren las necesidades de Atención Especializada. Cuando la población crece de una manera
desorbitada y el Área no puede ser atendido por un único hospital se crea otro hospital para esa
población. Con todo y con ésto, en la Comunidad de Madrid se creó el concepto de Área Única, con la
idea de que cualquier madrileño pudiera elegir a su médico especialista y pudiera ser atendido en
cualquier hospital de la comunidad. La anterior división era más sensible con la división geográfica y
el criterio era básicamente de cercanía, de manera que la atención en el hospital de referencia fuera la
que primara. El Decreto 52/2010, de 29 de julio, (BOCM núm. 189, de 9 de agosto), establece en el
Área única de salud, como estructuras básicas, la zona básica de salud, siendo esta, el marco territorial
de la Atención Primaria donde desarrolla su actividad sanitaria el centro de salud.
En cuanto a la jerarquía hospitalaria, existe el Director Gerente a la cabeza del hospital según el
artículo 59 de la LGS, a estancias del Consejo de Dirección de Área. Éste debe aprobar un proyecto de
salud de Área que presente el Gerente, así como la Memoria Anual según las necesidades del Área de
Salud.

Cada hospital, perteneciente a un Área de Salud, da servicio a la población adscrita y si no posee en su
cartera de servicios una especialidad, es un hospital mayor el que ofrece este servicio, según
convenios. En poblaciones limítrofes a otras comunidades existen convenios para la atención de la
población, según los criterios de equidad y universalidad de la asistencia sanitaria. En los hospitales
pertenecientes a la función pública es fundamental su labor docente, de manera que se convierten en
hospitales universitarios para la formación de profesionales para el futuro en clave práctica, son la
toma de contacto de los universitarios con la población. No sólo se aprende teoría. Y es primordial que
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tengan una sección de investigación y desarrollo ligada a esta labor docente. No sólo están dotados de
tecnología, también de un recurso esencial, los profesionales.

Debajo del director Gerente se extienden los directores médicos, de enfermería, de recursos humanos y
de gestión económico-financiera. Existen otros servicios que dependen del Gerente y no tienen
vínculos con estas direcciones, como el Servicio de Informática, según los distintos hospitales. Según
el modelo de gestión el organigrama de cada hospital se extenderá de una manera u otra.
Al Servicio de Informática es a quien le incumbe la modernización e integración de nuevas tecnologías
para uso diario. Los programas como SELENE o HP-HCIS estación de trabajo para la gestión de
historia clínica hospitalaria, HORUS para historia clínica centralizada, GPC y SERVOLAB para la
gestión de muestras de laboratorio, MANCHESTER para clasificación de pacientes en urgencias,
FARMATOOLS gestión de farmacia y otros, aunque dependientes de empresas proveedoras externas
estarán monitorizados bajo la supervisión de este servicio. (66)
No cabe duda de que todo este bloque de información manejado por los empleados del hospital se rige
bajo la Ley de Protección de Datos, según la cual los datos se deben de tratar de manera confidencial y
no deben transferirse a ninguna organización sin el consentimiento del paciente. Dando por sentado
que toda la información de carácter sanitario ya por contener información delicada sobre una persona,
ya por poder influir negativamente en distintos campos (empresariales, negocios, seguros, etc.) debía
ser salvaguardada previa a la aparición de esta ley.
Servicios tales como la "estación de trabajo TIC estándar", "correo electrónico corporativo" o "acceso
a la web” para uso de recursos como UPTODATE y la BIBILIOTECA VIRTUAL (67) son productos
de TI y deben reflejarse en un catálogo de servicios de TI. Estos catálogos de servicios suelen ser
específicos para un cliente o empresa y se pueden estructurar jerárquicamente, deben ser formulados
de una manera fácil de usar, es decir, que sean fácilmente comprensibles, tanto para el personal de TI
(agentes), así como por parte de los usuarios (clientes).
Los hospitales están integrando nuevas tecnologías, a pesar de las reticencias de los trabajadores,
como el Open Ticket Request System -OTRS : ITSM (gestión de servicios basado en procesos) que se
basa en un sistema integrado de base de datos para gestión de la configuración ( Conjunto Mínimo de
Datos Básicos -CMDB), sirviendo como fundamento para el control integral de los procesos de
gestión de servicios. Representa los elementos de configuración (CI), sus relaciones e
interdependencias entre sí y con otros componentes de la cadena de servicio. (68) OTRS es un sistema
que permite el multi-acceso.
Dentro de las nuevas formas de gestión pública en sanidad nos encontramos con:
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La gestión directa o producción del servicio público directamente por medio de la Administración
pública, aunque sea con persona jurídica interpuesta. Dentro de la gestión directa nos encontramos con
las siguientes modalidades:


Forma sin personificación jurídica.



OAA (organismos autónomos administrativos).



Ente público (EP).



Consorcio.



Fundación.



Sociedad mercantil pública.



INSALUD:
o

Fundación en mano pública.

o

Consorcio.

o

Fundación pública sanitaria.

o

Sociedad estatal.

La gestión indirecta, en la que la producción del servicio público es realizada por el sector privado,
bien sea lucrativo o no, manteniendo la Administración pública la provisión del servicio público
mediante alguno de los tipos de contratación externa establecidos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), Ley 53/1999 o en la misma LGS de 1986.
Dentro de la gestión indirecta podemos diferenciar entre fórmulas jurídicas y fórmulas de contratación
externa o vinculación contractual. Dentro de las primeras tenemos:


Cooperativa.



Sociedad laboral.



Sociedad mercantil de titularidad mayoritariamente privada.



Fundación privada.
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En el territorio de la Comunidad de Madrid existen varios modelos de gestión: el modelo tradicional,
“gestión directa” por las Administraciones Públicas y el modelo basado en la Fundación o Ente
Público y en varios de los nuevos hospitales, la “gestión indirecta”. (69)
Los hospitales públicos que atienden a la población de la Comunidad de Madrid se pueden encontrar
en el catálogo del ministerio y son estos (70):
Hospital U. Fundación Alcorcón

Modelo de Fundación

Hospital U. de Fuenlabrada

Modelo de Gestión Directa (Ente Público)

Hospital La Princesa

Modelo de Gestión Directa

Hospital U. Príncipe de Asturias

Modelo de Gestión Directa

Hospital U. Severo Ochoa

Modelo de Gestión Directa

Hospital U. de Getafe

Modelo de Gestión Directa

Hospital Clínico San Carlos

Modelo de Gestión Directa

Hospital U. Ramón y Cajal

Modelo de Gestión Directa

Hospital U. de Móstoles

Modelo de Gestión Directa

Hospital U. La Paz

Modelo de Gestión Directa

Hospital U. 12 de Octubre

Modelo de Gestión Directa

Hospital U. Gregorio Marañón

Modelo de Gestión Directa

Hospital U. Puerta de Hierro

Modelo PFI basado en BOOA (PPP)

Fundación Jiménez Díaz

Hospital privado concertado con sector público

Hospital Infanta Cristina

Modelo PFI basado en BOOA (PPP)

Hospital Infanta Leonor
Hospital Infanta Sofía
Hospital Infanta Elena
Hospital del Tajo
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Hospital del Sureste
Hospital del Henares

Según la norma GRD, los hospitales se clasifican por tamaño, según el número de camas (71):


Grupo 1 : Menos de 200 Camas



Grupo 2 : 200-500 Camas



Grupo 3 : 501-1000 Camas



Grupo 4 : Más de 1000 Camas

De las que no todas resultan ocupadas (72).

Surge el concepto de hospital líquido (H2.0) , (73) con el objetivo de ofrecer sus servicios más allá de
los límites de sus paredes, basándose su éxito en su presencia en las RRSS con múltiples plataformas,
con el concepto de ofrecer contenidos de calidad de interés sanitario.
El Hospital del futuro se ocupará fundamentalmente de los pacientes agudos, ello exigirá potenciar al
máximo su capacidad de resolución y, en consecuencia, los Departamentos de Imagen reforzarán su
protagonismo. Pero la interpretación de las imágenes podrá ser realizada a distancia. Bastará con que
haya un médico o personal sanitario cualificado que interprete los signos clínicos y los transmita a
quien interprete los hallazgos clínicos radiológicos. El diagnóstico y prescripción de tratamiento podrá
ser realizado igualmente vía telemática. Los pacientes crónicos podrán ser tratados y monitorizados

71

incluso desde sus hogares o residencias. Los recursos empleados en ellos se reducirán
ostensiblemente.
El número actual de estudios de Imagen, por habitante y año, oscila entre 1 y 2 en los países
desarrollados con una tendencia alcista; España está en la parte baja del rango. (74)

6.2 LEGISLACIÓN VIGENTE
La antigua legislación y su reglamentación, no facilitaban los cambios necesarios, que requieren cada
día mayor flexibilidad. La gestión de los recursos debe adaptarse a los nuevos requerimientos, tanto de
la demanda (nuevas enfermedades, nuevo tipo de usuario) como de la oferta (nuevas tecnologías,
recortes, gestión de recursos humanos).
Inicialmente, la asistencia sanitaria del sistema de la Seguridad Social era de base mutualista, no
universal y financiada por cuotas de los trabajadores (modelo Bismarck). El modelo de Seguridad
Social se caracterizaba por una fuerte integración de las funciones de financiación y provisión de
servicios, las organizaciones sanitarias estaban regidas por el principio de jerarquía y se sometían al
derecho público. En noviembre de 1978 desaparece el INP (Instituto Nacional de Previsión) del que
dependían las prestaciones de la Seguridad Social y se crea el INSALUD como entidad gestora de la
asistencia. La Constitución Española de 1978, en su artículo 41, afirma que “los poderes públicos
mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos” y, en su artículo 43,
además de reconocer el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos, establece que la
competencia de organizar y tutelar la salud pública es de los poderes públicos.
La Ley 15/1997, de 25 de abril, de Habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de
Salud no se entiende sin la Ley 6/1997 de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de la
Administración Civil del Estado (LOFAGE), que se promulga con el fin de regular, en una sola ley, el
régimen de los distintos organismos públicos. Con estas dos leyes se abre la posibilidad de que existan
distintos modelos de provisión de servicios sanitarios, mientras que anteriormente sólo se contemplaba
la posibilidad de que los servicios públicos fueran gestionados directamente por Administraciones
Públicas.
A partir de 1997, a los modelos tradicionales de gestión directa a través de una Administración Pública
sin crear entes con personalidad jurídica propia, o creándolos bajo distintas formas, hay que añadir los
nuevos modelos, entre los que destacan: la Administración independiente, los Entes atípicos, el
Consorcio, la Fundación privada creada por una entidad pública y la Fundación Pública Sanitaria. (75)
El RDNFG (Real Decreto de Nuevas Formas Jurídicas de Gestión 29/2000) y la Ley 16/2003 de
Cohesión y Calidad del SNS, pretenden adaptar el modelo sanitario al nuevo escenario de
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descentralización autonómica y reforzar los principios de equidad, solidaridad, eficiencia y
participación social.
Y al amparo de las leyes, 15/1997, 25 de abril, sobre Nuevas formas de Gestión del SNS, y el RDNFG
(Real Decreto de Nuevas Formas Jurídicas de Gestión 29/2000) crecen los nuevos modelos de gestión
que rigen los actuales hospitales que conforman la red del SNS, dependiendo de los gobiernos
autonómicos que promovieron su proliferación, quizás sin atender a un criterio estratégico sanitario
basado en las necesidades de la población, sino más bien basado en un criterio político.
En 1992 se creó la Agencia Española de Protección de Datos es la autoridad española de control
independiente que vela por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos. Garantizando y
tutelando el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de los ciudadanos.
Actúa con plena independencia de las AAPP en el desarrollo de sus funciones.
Según la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal la
documentación que se maneja en el hospital ha de hacerse de manera confidencial. Esta ley nació con
el objetivo de garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las
libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e
intimidad personal y familiar. (76)
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7. CREACIÓN DE RECURSOS
Como se vio en el apartado 2 de este documento se hizo una breve introducción, es en este tema
donde se desarrollan y exponen los distintos recursos a los que tiene acceso cualquier usuario. En este
apartado se hace una introducción al uso de estos recursos.

7.1 BLOGS
Se puede crear un blog desde distintos sitios como WORDPRESS, BLOGGER, TUMBLR, MEDIUM,
SIMPLESITE, YOUTUBE.
En formato gratuito libre y la que se puede comprar con algunas mejoras y el servicio de alojamiento.
Blogger posee una aplicación para móviles desde donde se puede editar o subir contenidos, con
apartados especiales desde donde seguir entradas en otros blogs, dentro de Google. Tumblr para
contenidos visuales, con un componente de red social desde donde seguir a otros blogueros. Medium,
dentro de Twitter, se puede seguir a los que publican artículos. Youtube es un videoblog, también de
Google.
Existen las herramientas de análisis para evaluar el impacto de las entradas en los blogs. Se puede
vincular publicidad de manera sistemática o selectiva para sacar rendimiento económico. Hoy en día,
muchos blogueros han hecho de su entretenimiento, su principal sustento.
Cada blog posee unas características especiales que le diferencian y distinguen de los otros. Como ya
he dicho BLOGGER pertenece al imperio de Google, y para crear un blog sólo es necesario entrar en
la página de Google (77) y elegir la opción de “blogger”.

Tras iniciar sesión con nuestra cuenta de correo se puede crear un nuevo blog, editar el blog existente,
introducir una nueva entrada o gestionar y analizar los resultados.
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Para la creación de un nuevo blog, lo haremos pulsando el botón de “Nuevo blog”, comenzando con
ello su edición. Se escogerá el título, la dirección del blog entre las mostradas (dependiendo de la
disponibilidad y si queremos una versión con más opciones, pagando según las tasas establecidas por
la página), se elegirá una plantilla (que se puede modificar posteriormente).

Tras crear el blog, al pulsar “Crear blog”, aparece una ventana de éxito de la operación. Se puede ver
el resultado sin publicar. Podemos crear un perfil de usuario que servirá para las personas que acudan
a nuestro blog tener la visión que se quiera proyectar. Existen opciones como: páginas, entradas,
visión general, estadísticas, diseño, plantilla o configuración; para administrarlas y potenciar el efecto
del blog en las personas que visitarán la página. En “Configuración” se pueden gestionar las distintas
características del blog, como permisos para escribir a otros blogueros en nuestro sitio, revisar los
comentarios, especificar la plantilla de entrada así como el número de entradas por página, permitir la
publicación desde el móvil o correo electrónico, elegir el idioma y formato horarios, y gestionar las
herramientas, feed del sitio, openID (78), declarar contenido para adultos y las estadísticas.
A la hora de publicar una entrada habrá que elegir el título de la entrada y el formato de ella. Podemos
adjuntar etiquetas o palabras clave para clasificar las entradas, programar la publicación y especificar
el sitio desde donde está escrito el texto. Se puede adjuntar alguna imagen o video, así como crear un
enlace en alguna parte del texto a otra dirección.
Simplesite, te permite crear tu blog directamente según está gestionando tu registro en la página.
Ofrece un menú “PRO”, con mejoras para la elaboración del blog.
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7.2 WIKIS
Se puede crear una wiki en sitios webs como WIKISPACES (10) o WIKIA (11)entre otras.
Para usar una de ellas vamos a mostrar sus características.WIKISPACES:
Tiene varias modalidades:
• K12 (para enseñanza primaria y secundaria). Como características tiene que pueden hacerse
privadas (con objeto de proteger a los estudiantes) e incorporan una herramienta para crear usuarios en
cantidad sin tener necesariamente que disponer éstos de cuenta de correo electrónico:
http://www.wikispaces.com/content/private-label/k-12
• Higher Education Plan. Si se va a utilizar en educación superior dispone de una mayor y más
completa configuración de privacidad. http://www.wikispaces.com/content/private label/higher-ed.
Se trata de una aplicación muy intuitiva, sencilla y atractiva visualmente, con un modo de edición muy
amigable y que no adjunta publicidad si tienen carácter educativo (al menos de momento). Puede
requerirse una aportación monetaria, si no se usa con fines educativos. (79)
Requiere la primera vez de un “registro”, las posteriores se precisa un “inicio de sesión”.
Para crear un wiki, tras haber iniciado sesión, basta con hacer doble click en nuestro nombre de
usuario, que se encuentra en la parte superior y elegir posterior mente donde se encuentra el icono de
“New wiki”.

En la siguiente pantalla que se nos ofrece deberemos elegir el tipo de wiki y presionar “Continuar”.
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En la siguiente ventana se pondrá nombre a nuestra wiki y se certificará que es para uso educativo

Y se deberá pulsar el botón de “Crear”.

Así ya habremos creado nuestra wiki.
Existen ciertas características, como modificar el idioma en “Ajustes”, editar la navegación, buscar un
texto, añadir página, agregar archivo, ver el historial de modificaciones, agregar un proyecto y un
evento e incluso, discutir el contenido. Todo ello con la ayuda de iconos.
En la búsqueda de textos se escribe el texto en el cuadro de búsqueda, apareciendo en la parte central
todas las páginas en las que hayamos escrito lo buscado. También tiene “búsqueda avanzada”: frase
buscada, uso del “*”, uso del “?”, uso del “+”, uso del “-”, uso del “OR”, uso del “AND”.
En la parte superior derecha aparece el correo, nombre de usuario, la ayuda en línea de la página y el
cierre de sesión (salir). Y en la barra inmediatamente inferior: miembros de la wiki, proyectos,
eventos, actividad dentro de la wiki (“assessment”=evaluación) y ajustes.
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Para poder realizar una aportación además de estar subscrito, se debe solicitar ser miembro a los
organizadores de la wiki, que se enviará al correo del administrador de la wiki. Éste podrá invitar a
cualquier miembro de la wiki a través de correo particular o realizar un alta masiva.
En WIKIA, los pasos son los mismos con alguna diferencia interna de uso. Lo primero es registrarse, y
luego se puede crear la wiki. Se invita a miembros para formar parte del entramado de la wiki.

7.3 PODCASTING
Se basa en la creación de archivos de sonido o de video y su distribución mediante un sistema de
sindicación, como el que se habla en el punto 7.5 de este mismo apartado. El usuario tras su descarga
podrá reproducir en cualquier momento el archivo. El archivo se emitió en otro momento y está a
disposición del usuario. Las páginas de emisoras de radio, de canales de televisión hacen uso de ello.
(80)
El “podcaster” graba y edita el “podcast”, con el uso de un micrófono y un editor de sonido, lo guarda
como archivo MP3. Existen plataformas (81) (82) desde las que se puede subir el archivo de audio y
luego colgar en la página para que el resto de los usuarios tengan acceso a ella. Basta con registrarse y
depende de Luego sube este archivo a un sitio web reservado para los “podcasts” junto con un archivo
de XML que describe la dirección donde se ubica el “podcast”, quién es el autor y cómo se llama el
archivo. Cuando hay una secuencia se habla de episodios. En caso de ser un video se denomina
“vodcast”.
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7.4VIDEOS
Como ya se hizo referencia en el capítulo 2 de este libro existen varios servidores .Youtube que es un
videoblog, es una de las herramientas más conocidas de internet. Desde ella se pueden crear canales
con los que dar rienda suelta a la temática favorita del administrador de la cuenta. Hay que registrarse
para poder subir videos propios a la red, y según los permisos de visualización que se otorguen podrán
ser vistos por unos u otros usuarios. Aunque se quedan almacenados, existe la posibilidad de la
emisión en directo. Al igual que Youtube, existe otra plataforma de videos, Vimeo. Para volcar un
video también se debe registrar el usuario. No para visualizarlos, como en Youtube. Algunas
plataformas permiten la descarga de los videos almacenados en Youtube, haciendo una conversión a
distintos formatos que podrán ser enviados tanto por aplicaciones como “Whatsapp” como por correo
electrónico, pudiendo ser reproducidos sin necesidad de estar conectados en la red, ya que se pueden
almacenar en la memoria del dispositivo. (83)
Los videos pueden ser editados por cualquier programa o según se grabaron, incluso en tiempo real.
Periscope, ligada a Twitter, permite ver contenidos en directo o dejarlos colgados para que se
reproduzcan por los usuarios. Se puede invitar a los miembros que quieren que vean la emisión o
realizar una emisión para todos los públicos. El que visualiza la imagen puede realizar comentarios e
incluso enviar “me gusta”. La evolución de Twitter ya hace posible emitir en directo sin necesidad de
hacerlo a través de Periscope.

7.5 RSS
RSS es una forma muy sencilla para recibir, directamente en el ordenador o en una página web online
(a través de un lector RSS) información actualizada sobre páginas web favoritas, sin necesidad de
tener que visitarlas una a una. Esta información se actualiza automáticamente, sin tener que hacer
nada. Para recibir las noticias RSS la página deberá tener disponible el servicio RSS y deberá tener
instalado un lector RSS. El lector RSS (o agregador Rss o Rss Reader) es aquel programa que permite
a un usuario darse de alta en las RSS de sus páginas web o blogs favoritos para recibir los artículos y
contenidos que son de su interés. (84)
Hay lectores que se instalan en el ordenador, “on-line” a través de una página, en el navegador “web”
o programa de correo. Hoy por hoy también existen aplicaciones para móviles con estas
características.
De aquellas páginas web que son de interés, que van actualizando sus contenidos y le gustaría
mantenerte informado, un lector RSS ahorrará mucho tiempo en esta tarea. No se tiene que visitar
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cada una de las páginas web para ver actualización de artículos de interés. El lector de RSS hará esa
labor en las páginas seleccionadas.

Los sistemas RSS tienen muchas ventajas:


Enterarse de las últimas noticias.



Elección de las páginas que subscribirse, de las que se quiere leer noticias.



Ahorro de tiempo en navegación.



Libre de SPAM.



Cancelación rápida y sencilla, igual que se elige el canal que se sigue, se puede dejar de
seguir, eliminándola del lector de RSS.



Es totalmente gratuito.

Existen ciertas herramientas que permiten recopilar toda la información y mostrarla como un archivo
tipo pdf. (85) Entre ellas podemos nombrar: Zinepal, Feed.Informer, RSS2PDF…

No obstante si la página de la que nos interesan sus noticias no tiene un RSS, se puede crear. (86)
Existen Servicios para crear RSS de páginas que no lo ofrecen:


www.ponyfish.com



www.rsspect.com



www.feed43.com



www.feedity.com



www.page2rss.com

Normalmente la información está en una “base de datos” almacenada , y hay que generar el RSS. Se
dice que se va a usar la clase, se usa una instancia de la clase y se empieza a parametrizar. Luego
empiezan a integrarse los elementos. Se hace una petición a la “base de datos” y se extraen las
noticias. Y se van creando uno a uno los elementos. Genera todos los elementos, añade las etiquetas
correctas sin tener que hacerlo el usuario. Con estas librerías se permite elegir entre varios formatos de
RSS.
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7.6 PIZARRA ELECTRÓNICA
La presentación de ciertos temas de interés para los usuarios, tanto profesionales como neófitos
alcanza una proyección exponencial con herramientas como la que ofrece una pizarra “online” (87), tal
y como se ha descrito brevemente en el apartado 5. No nos queda tan lejos el periodo docente en el
que las explicaciones visuales sobre una pizarra nos resultaban más didácticas que las que requerían de
un proceso reflexivo o incluso de imaginación. Entra en juego esta herramienta didáctica.

7.7 GAMIFICACIÓN
No todas las aplicaciones móviles son iguales. Existen muchos tipos. Pero sin duda las más
descargadas y las que obtienen un mayor retorno de la inversión son los juegos. Son muchas las
empresas las que quieren apostar por crear juegos para móvil como negocio. Aunque no saben muy
bien por dónde empezar con el desarrollo de juegos… Desde distintas unidades de un Hospital se
pueden crear aplicaciones para uso de los pacientes que se puedan beneficiar, durante su ingreso, como
parte del proceso de recuperación, durante su hospitalización o en el domicilio.
La creación de juegos para Android o iOS en móvil puede ser igual de cara y costosa que el desarrollo
de juegos para cualquier otra plataforma. Por eso uno de nuestros objetivos debería centrarse en tener
un plan de negocio que indique , a nivel particular. A nivel de empresa el criterio es distinto, y las
ayudas pueden acudir desde distintas fuentes de financiación.
Una estrategia de monetización es una de las partes más importantes del juego (anuncios, pagos por
descarga o versiones Premium). La siguiente fase es plantearse la tecnología de desarrollo: HTML5,
UNITY-3D, XAMARIN, lenguaje nativo… (88) El rendimiento, la complicación de los diseños y la
tecnología de desarrollo son las principales diferencias y hándicaps entre una aplicación y el juego.
Una vez que se llega aquí es la fase en que todo está programado y pasamos a las pruebas. Cuantas
más mejor, y más aún. Se debe prestar el juego a individuos que no sepan de él, que no pertenezcan al
equipo de desarrollo, y habrá que escuchar sus opiniones. Con suerte, sacar algún error de la
aplicación, con los “tester”. Mejor ellos que luego los usuarios que además pueden opinar de tu juego.
Una vez depurado, pensar en hacer una página web para ese juego y/o aplicación. Puede ser una
página de solamente ese juego, o una página donde tener publicados todos los juegos creados. Lo
importante es tener una zona web donde poder enviar tráfico de los buscadores previo a la ficha del
juego en Google Play, para así poder poner en el mercado o al menos en uso la aplicación.
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7.8 ENCUESTAS E INFOGRAFÍAS
Es muy corriente el uso de encuestas de satisfacción. A través de las nuevas tecnologías se pueden
conocer los gustos y usos de los que acceden a aplicaciones, práctica profesional o en cualquier
ámbito. A nivel científico se llevan a cabo trabajos científicos basados en cuestiones que son
analizadas estadísticamente para extraer conclusiones en algún campo. Se usan programas como
“Google docs”. (89) Se pueden crear formularios. Teniendo una cuenta de Google se puede formular
una encuesta. Los resultados y conclusiones que se determinen de las respuestas pueden divulgarse en
revistas científicas.

La infografía (90) (91)se basa en la esquematización visual. Crear mediante ilustraciones un esquema,
un diagrama de flujo que sea de utilidad para el que lo consulta. (92)De un vistazo crear una idea de la
situación. Simplificar una situación o incluso protocolizar eventos más o menos comunes en una
profesión con textos cortos, y fáciles de recordar.

7.9 WEBINAR
Concepto que nace de la combinación de seminario y web. Se pueden impartir conferencias,
seminarios o jornadas online, con uno o varios moderadores, en los que se permite el acceso de los
asistentes. Para ello es preciso un sistema para escuchar y otro para hablar conectados al ordenador. Se
publica el momento del evento, día y hora y se puede restringir el acceso a ellos. Existen páginas
especializadas que ofrecen este servicio. (93)
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8. EMPLEO DE REDES SOCIALES PARA
COMPARTIR CONOCIMIENTOS
Como ya se ha hablado en el apartado 2.5, existen a disposición del usuario las redes sociales (RRSS),
redes de interés general para compartir el día a día, normalmente de carácter lúdico, redes
profesionales (Ippok, LinkedIn) en el apartado 5 y redes particulares dependiendo de las
características de los usuarios que lo forman. Las redes de interés general más conocidas y usadas son
Facebook y Twitter. A ellas dedicamos el presente apartado. Muchas empresas las utilizan con fines
divulgativos y educativos, otras con fines lucrativos y de difusión dependiendo del campo de esas
empresas. En ellas se puede publicar texto escrito, imágenes, vídeos, creaciones o montajes.

8.1 FACEBOOK
Facebook es una página web que nació en una universidad norteamericana con el fin de que los
estudiantes no perdieran el contacto con sus antiguos compañeros tal y como se explicó en el apartado
2. Ha evolucionado tanto que es un medio de comunicación diario e instantáneo para algunos usuarios.
(94)

8.1.1 Registro
Para acceder a esta red es preciso registrarse, para ello el usuario debe tener una cuenta de “email”,
correo electrónico donde recibirá diferentes notificaciones, crear el nombre del perfil del usuario y una
contraseña. El nombre del perfil puede ser ficticio o real, con nombre y apellidos. Para que sea de
utilidad, es preciso tener contactos o permitir el acceso a la página de facebook, para ello a través de
las direcciones del correo web que se ha proporcionado, u otorgando permisos en el perfil de usuario
se puede conseguir este objetivo.
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8.1.2 Estructura
Primera página, que presenta una barra de dirección, con nombre, Inicio y la posibilidad de buscar
amigos en la parte superior y se divide en tres columnas en la parte inferior. La central es el muro de
publicaciones propias y de los “amigos”. A cada publicación se le puede notificar, dar un “me gusta”,
“comentar”, “etiquetar” usuarios en lo publicado y/o “compartir”. Se puede ver la evolución de lo
publicado por algún “amigo” si así lo estableció en los permisos. En la parte inferior derecha se abre
un cuadro con la posibilidad de escribir “chat”, para escribirse en el momento actual, o con el
Messenger (columna de la izquierda), dejar escrito un mensaje directo a algún contacto. Esta red tiene
una versión para PC y otra para móviles (“online” o aplicación), con algunas variaciones entre ambas.

Barras laterales fijas, con accesos directos (juegos, eventos creados o a los que tener en cuenta, listas
de amigos, estadísticas de visualización con los que tomar decisiones futuras, etc…) y lista de
contactos de chat. Un punto verde identifica la conexión de ese contacto en ese momento.
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Barra superior, en la que buscar en facebook; el nombre del usuario desde el que se accede a su página
(con acceso para editar el propio perfil); los amigos de amigos y amistades solicitadas; iconos de
solicitudes, de conversaciones del chat, de notificaciones, de ayuda, y la pestaña que se abre para
gestionar su propio “facebook” (configuración, páginas, permisos, etc…).

Se puede crear una página, con el contenido que se desee e invitar a los usuarios que quiera para que
sea visto este contenido. En el Hospital se puede crear tanto la página de acceso para el público en
general, y páginas de acceso más restringido para los residentes de cada especialidad o los trabajadores
de cada unidad donde publicar los eventos de interés.
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Ésta es una guía que ofrece facebook de ayuda al usuario, bastante completa (95):
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8.1.3 Permisos / seguridad
Cada usuario puede configurar su página de facebook. Desde decidir cómo aparecerá su información,
qué y quién verá su información, administrar sus páginas creadas, conocer quién ha visitado su página,
qué noticias prefiere ver…

En el apartado de seguridad, se pueden editar los amigos que pueden conectarse a tu cuenta, la
contraseña, como usar la autenticación, si recibir alertas sobre inicios de sesión, las notificaciones por
correo electrónico:
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En el apartado de privacidad se puede limitar el acceso a la información privada que permitimos sea
vista por el resto de usuarios:

Algunos consejos que ofrece directamente facebook:
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8.1.4 Publicación
La publicación se puede hacer tan extensa como se desee. En ella se puede publicar un texto escrito,
una foto o un video. En cada una de ellas se puede etiquetar a algún amigo, y editando incluso con
emoticonos y/o publicar con restricción de permisos (visto en el anterior apartado).

Cuando se edita una página se pueden crear eventos, de gran utilidad para los amigos que se adscriben
a la página en cuestión para que sigan cronológicamente esa acción programada por el creador de la
página. Es un recurso muy interesante que se puede usar por el “Community Manager” de la página
de un Hospital para comunicar eventos a los “amigos” que estén ligados a ella o público en general. Es
un canal informativo y/o publicitario muy interesante.
Darse de baja en facebook, no es difícil, pero no está facilitado. Se puede dejar sin actividad la cuenta,
darse de baja de manera temporal o definitiva.
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8.2 TWITTER
8.2.1 Registro
Para acceder a esta red es preciso registrarse. Como en facebook se requiere poseer una cuenta de
correo electrónico con el que inscribirse. A ella se dirige un correo de confirmación y se reciben las
notificaciones de los “tuits” de otros usuarios que twitter determina relevantes para el usuario, por su
“seguimiento”. En esta red se dice que te siguen o a los que tú sigues, dos entidades distintas. No es
necesario confirmación de bidireccional salvo para el “mensaje directo”. La principal característica de
“Twitter” es que sus mensajes no pueden tener más de 140 caracteres. Por ello existen los acortadores
de dirección, las imágenes con texto escrito son los trucos que usan los usuarios para saltarse esta
restricción. Al igual que en “Facebook” resulta más sencillo crear la cuenta o dejarla inactiva, que
eliminarla.

8.2.2 Estructura
Primera página, que presenta en la parte superior cuatro iconos: inicio, momentos, notificaciones y
mensajes directos; cada uno abre una sección de twitter. Dividido por el logotipo de twitter
seguidamente aparece una sección de búsqueda, la imagen del perfil del usuario y el icono de escritura
directo.

Se divide en dos columnas en la parte inferior. En la derecha las publicaciones propias y de los que se
“sigue” por el usuario. A cada publicación se le puede notificar, dar un “me gusta”, “responder”,
“retwittear” lo publicado o escribir “mensaje directo” que sólo puede ser visto por el usuario que lo
escribe y a quien va dirigido. En una pestaña lateral hay más opciones que los iconos que hemos
comentado que se encuentran en la parte inferior. Se puede ver la evolución de lo publicado por
alguien a quien se “sigue” si así lo estableció en los permisos. En la parte inferior izquierda aparece el
usuario (nombre y alias que comienza por “@”, tuits publicados, los seguidores y a quién se está
siguiendo). Más abajo la red propone a quién seguir, y en parte más inferior los tuits más relevantes, o
sea las “tendencias”. Para evitar la suplantación de entidades de personajes famosos, aquellos que
tiene un “tic” blanco sobre fondo azul al lado del nombre, son realmente quien dicen ser. Esta red tiene
una versión para PC y otra para móviles (“online” o aplicación), con algunas variaciones entre ambas
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El mensaje directo debe estar permitido entre los dos usuarios. Debe ser seguidor de aquél a quién se
quiere enviar. No es visto por el resto de usuarios.
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8.2.3 Permisos / seguridad
En este apartado veremos lo que es posible hacer y a quién está permitido acceder a la información
expuesta en el twitter de un usuario. En el lateral izquierdo aparecen todos los ítems que se puede
modificar en el perfil de twitter, se desplegarán al seleccionarlos.

En el apartado de “Notificaciones” de la barra
de arriba, una vez desplegado se pueden
modificar los permisos haciendo uso de la
configuración explícita, o si hacemos “clic” en
el icono del perfil, el desplegable tiene una
opción para configuración.

De manera general se puede acceder a cada apartado para ir gestionando los permisos, y así publicar
de una manera más segura. En “Twitter” también existe publicidad, y este apartado se puede gestionar
aquí.
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Se pueden silenciar palabras por el usuario, de
manera que si alguien quiere publicar algo que
perjudique la identidad del usuario se puede
evitar que aparezca relacionado a este usuario.
Ya se habló de de la importancia de la
identidad digital en el apartado 4.1.

Con las publicaciones que aparecen, sin que nosotros seamos seguidores, en nuestro perfil de
“Twitter”, la publicidad se puede gestionar su aparición haciendo clic en la pestaña como aparece en la
imagen.
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8.2.4 Publicación
Para crear una publicación, nos vemos limitados por la restricción de los 140 caracteres. Por ello si se
quiere hacer referencia a una página existen los acortadores de dirección (96) (97). Con ellos se
obtiene un enlace más corto pero que dirige a la misma URL. Se puede hacer referencia a un usuario
con “@usuario”, hacer referencia a un evento con “#evento” para que tenga mayor repercusión el tuit
enviado o incluso usar emoticonos. Buscar los “trending topic” (TT) diarios y hacer comentarios sobre
ellos puede hacer que sea más visto y así poder captar seguidores. Se puede enviar/subir una foto, un
GIF, realizar una pregunta con varias respuestas, antes se usaban el RT o FW para valorar las
respuestas (con límite de 24 horas de respuesta y del que se pueden exprimir las estadísticas obtenidas)
y hacer una emisión de video en directo (anteriormente era necesario un programa externo para poder
realizarla. Existen las listas de amigos con la que se puede hacer un seguimiento de la información o
publicaciones expuestas por éstos, desde el icono de perfil y listas.

Se puede seleccionar cómo ver o seguir lo publicado por un usuario (98) (99), modelar los tuits para
mejorar el impacto en los que leen o ver la repercusión de sus propias exposiciones. Para el
“Community Manager” (CM) (100) de la cuenta de un Hospital es un canal de información rápido y
muy eficaz. El control de estas herramientas es de mucha utilidad. En las RRSS es crucial como ya se
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ha mencionado, poner mucho cuidado para no dañar la identidad digital, apartado 4, porque una vez
dañada es difícil restablecerla. Respuestas concisas y el uso de MD (mensajes directos). Se representa
a una institución conocida, no es una cuenta que se pueda cerrar. Las exigencias de los usuarios se
deben tramitar con sabiduría y delicadeza puesto que suelen ser personas preocupadas por la salud
propia o de un allegado.
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8.2.5 Otros recursos
Paralelamente a “Twitter” se han creado otras páginas web que permiten:


http://twttrends.appspot.com/ Esta aplicación permite localizar TT en un mapa.



http://trendsmap.com/ Posiciona en un mapa los TT más usados en “Twitter” en tiempo real.



Topsy y snapbird Para recuperar antiguos “tuits”



https://about.twitter.com/es/products/tweetdeck Herramienta básica para empresas y/o
profesionales que quieran mejorar su experiencia desde “Twitter”.
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9. MOVILIDAD/M-HEALTH
En este capítulo se desarrolla una aplicación llamada “Compatibles I.V.” para móviles Android.

9.1 IDEAS PARA APLICACIONES
Las mejores ideas surgen de las necesidades diarias. Para la creación de esta aplicación tuve que
plantearme si crear una aplicación de uso diario o hacer una encuesta sobre un tema de interés
científico y del cuál extraer los resultados, para después obtener unas conclusiones o bien, desarrollar
una aplicación de interés general y no tan específica, para uso de pacientes. El problema de esta idea
de realizar un estudio a través de una encuesta era la captación de la población. En los hospitales hoy
por hoy, además del correo corporativo a través del cual se comunican los trabajadores existe un canal
de comunicación interno, una intranet, de acceso restringido, con el que la dirección da a conocer
información de interés para los trabajadores en general. De hecho se empiezan a utilizar recursos TIC
para realizar estudios científico-profesionales, a través de herramientas como “Google-docs” como ya
se ha explicado en los temas 5 y 7.
Android es una plataforma creada por Google de libre acceso, basado en programación en lenguaje
Java. Es por ello que además de los programas para su desarrollo el ordenador desde el que se creará la
aplicación debe tener actualizado el lenguaje Java. Hoy por hoy es la verdadera alternativa a iPhone.
Millones de dispositivos utilizan el sistema Android. Para desarrollar una aplicación existen varios
programas a disposición de cualquier usuario. Su descarga, a modo de guía, se puede obtener desde
estas direcciones:
-

Eclipse: https://www.eclipse.org/downloads

-

Android Studio: https://developer.android.com/studio/index.html

-

Unity-3D: https://unity3d.com Para desarrollar juegos para Android.
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9.2 APLICACIÓN PARA ANDROID
El interés de este proyecto es plasmar los recursos que puede proporcionar hoy en día una herramienta
tan habitual como puede ser un móvil en el quehacer diario laboral. En los móviles que usamos a todas
horas tenemos descargadas decenas de aplicaciones que nos resultan útiles para recordar eventos
sociales/familiares, ver vídeos que nos pueden interesar, estar al día en las redes sociales entre otros
muchos motivos.
En las conferencias y congresos profesionales cada vez es más frecuente ver que se hace un hueco a
las nuevas tecnologías y en la profesión sanitaria se está advirtiendo fundamental la EpS a través de
las TIC o incluso en el uso profesional. Las personas/pacientes cada vez más preocupados por su salud
se descargan aplicaciones a las que luego dan más o menos uso. En el ámbito profesional es cada vez
menos frecuente la consulta de grandes volúmenes y sí de ciertas aplicaciones en los que hallar el
artículo/capítulo deseado, de manera que en un dispositivo electrónico tenemos todos esos pesados
volúmenes que no siempre están a nuestro alcance físico.
Con la pretensión de desarrollar una aplicación se escribe este capítulo. (101) Una aplicación basada
en Android. La primera pregunta está respondida. Las principales plataformas de programación para
móviles en este momento son iOS, Android, siendo Symbian y Windows Phone las hermanas
pequeñas. Para la elaboración de un programa en iOS es fundamental poseer un dispositivo de esas
características. Windows Phone y Symbian tienen un mercado más reducido que Android, para el que
la marca del móvil no es óbice. Aprender a desarrollar una aplicación en una plataforma u otra puede
entrañar similares dificultades.
Para el desarrollo de la aplicación se instala un programa de los nombrados en el apartado 9.1. En el
caso del proyecto se decidió Android Studio, disponible gratis. Como se usa el lenguaje java debe
estar instalado el “Java Development Kit” (JDK) y el “Java Runtime Enviroment” (JRE) de Oracle,
disponibles gratuitamente. Seguidamente se debe configurar y comprobar si existe el compilador de
java en la consola de comandos del sistema operativo. Para este PFC se utilizó el SO Windows en el
que se debía configurar las variables de entorno, en las propiedades avanzadas del ordenador lo que se
muestra en la siguiente imagen.
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Se usaron los emuladores de Android para comprobar su funcionamiento: ARC Welder y el que
proporciona Android Studio. Durante el desarrollo de la aplicación se creó la estrategia de mostrar
mensajes en pantalla “Toast”, para que ayudaran en la depuración. Cuando llegó el momento de la
comprobación de la aplicación se descargó el archivo “.apk” en los dispositivos, liberando las
características de éstos. Se han realizado test en dispositivos Huawei y Samsung de distintos tamaños
con resultados satisfactorios.
Finalmente la aplicación se debe poner en el mercado en el “Play Store” de Google para que pueda ser
descargada y usada por el público en general.
No obstante, hoy por hoy existen multitud de páginas y programas en internet para crear aplicaciones
en Android sin conocer ningún lenguaje de programación. Pero son ideadas para crear “apps” de
negocio, limitando así la creatividad. Para su uso, previamente se debe inscribir el usuario en su
página “web”. Entre la gran variedad que existe, podemos nombrar:


Mobincube: https://www.mobincube.com/es/



AndroidCreator: http://www.androidcreator.com/es/



The App maker: http://www.theappmaker.es/



App Inventor: creada en combinación entre la MIT y Google, requiere tener instalado Java.
http://appinventor.mit.edu/explore/

Para su manejo aunque no es imprescindible tener conocimientos de programación, no es algo trivial
el dominio de sus características. (102)
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9.2.1 Aplicación para dispositivos Android:
“Compatibles I.V.”
Es una aplicación desarrollada para uso cotidiano por personal cualificado de enfermería. Ofrece
información rápida y concisa sobre la existencia o no de compatibilidad de dos fármacos que deben ser
administrados al paciente por vía intravenosa, que por su situación crítica cabe preguntarse cuál es la
manera más eficiente y segura para el paciente. Posee una interfaz sencilla y ágil, con una respuesta
visual e intuitiva.
Seguidamente se muestran las distintas partes de la aplicación.
La información ha sido substraída de una publicación científica, por lo que se le supone el rigor
pertinente. (103)

9.2.1.1 Manifest
Es el “manifiesto” del programa. Contiene los permisos que solicita la aplicación, el nombre de la
aplicación y tanto las actividades principales y secundarias. Nombre de la aplicación invertido, para
así limitar que se creen aplicaciones con el mismo nombre. Tiene la versión de la aplicación que se
podrá ir modificando. Versión mínima 15. Limita las API de los dispositivos a los que va dirigido,
según la versión de Android instalada. Contiene también el icono que se va a mostrar, y el nombre de
la aplicación que se mostrará en el dispositivo. Esta aplicación solicita el permiso de conexión a
internet. En versiones futuras de la aplicación a la tarjeta sd, donde guardaré información en una base
de datos para tratar la información de los medicamentos con SQLite.

AndroidManifest.xml. Este es el código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="es.juanvi.compatiblesiv"
android:versionCode="1"
android:versionName="1.0">
<uses-sdk
android:minSdkVersion="15"
android:targetSdkVersion="26" />
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<uses-permission
android:name="android.permission.INTERNET" />
<application
android:icon="@mipmap/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
android:theme="@style/AppTheme" >
<activity
android:name=".MainActivity"
android:label="@string/app_name">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
<activity
android:name=".Compatibilidad"
android:label="@string/app_name"></activity>
<activity
android:name=".Incompatibilidad"
android:label="@string/app_name"></activity>
<activity
android:name=".Desconocimiento"
android:label="@string/app_name" ></activity>
<activity
android:name=".Compaty"
android:label="@string/app_name" ></activity>
</application>
</manifest>
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9.2.1.2 Actividad Principal.
Declaración del cuerpo de la actividad principal de la aplicación.
Esta aplicación tiene información según un texto difundido en una revista científica. Se introducen dos
fármacos de una lista, de la que se autocompleta el principio activo de los fármacos. Se comprueba la
compatibilidad intravenosa entre los fármacos. Si no son compatibles pueden precipitar y provocar
daños celulares y/o funcionales en el paciente. Los fármacos pueden ser compatibles en Y, lo que
significa que no se pueden combinar en el mismo suero, pero sí administrar por la misma vía. Por el
contrario, si son incompatibles se han de elegir dos vías de administración, o primero elegir la
administración de uno de ellos y luego el otro. Si son compatibles se diluyen a la vez en el mismo
suero. Así se evitan riesgos para el paciente y se gana tiempo, fundamental en ciertas patologías que
requieren una actuación inmediata.
MainActivity.java. Este es el código:
package es.juanvi.compatiblesiv;

import android.app.Activity;
import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.database.Cursor;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.*;
import java.util.ArrayList;
public class MainActivity extends Activity {
//declaración de los botones y cadena de caracteres donde se guardarán los textos que se introducen
por el usuario
private ImageButton comprobar;
private ImageButton borrar;
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private String farmaco1 ;
private String farmaco2;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
//Array de cadena de caracteres que contiene los principios activos de los fármacos de los que tenemos
información
String principioactivo[]={"Acetilsalicilato de lisina","Aciclovir","Acido
valproico","Adenosina trifosfato","Adrenalina / Epinefrina","Adolonta /
Tramadol","Albumina","Amikacina","Amiodarona","Amoxicilina /
Clavulánico","Ampicilina","Atracurio","Atropina","Azitromicina",
"Bicarbonato sódico","Bipirideno"," Bromuro de
Butilescopolamina","Bencilpenicilina sódica",
"Cefazolina","Cefepima","Cefotaxima","Ceftazidima","Ceftriaxona","Ciprofloxacino","Clar
itromicina","Clindamicina","Cloxacilina","Clorpromazina","Cloruro cálcico","Cloruro
mórfico","Cloruro potásico","Cloruro sódico",
"Dexametasona","Dexclorfeniramina","Dexketoprofeno","Diazepam","Digoxina","Diltiazen",
"Dobutamina","Dopamina",
"Eritromicina","Esmolol",
"Fentanilo","Fitomenadiona / Vitamina
k","Flecainida","Fluconazol","Flumazenilo","Furosemida",
"Gentamicina","Glucagón","Gluconato cálcico",
"Haloperidol","Hidrocortisona",
"Imipenen","Isoprotenerol","Insulina",
"Ketamina", "Ketorolaco",
"Labetalol","Levetiracetam / Keppra","Levofloxacino","Linezolid",
"Manitol","Meropenen","Metamizol / Nolotil","Metilprednisolona /
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Urbasón","Metoclopramida / Primperan","Metronidazol","Midazolam",
"N-acetilcisteina","Naloxona","Nitroglicerina",
"Ondansetrón","Omeprazol",
"Pantoprazol","Paracetamol","Petidina / Meperidina / Dolantina","Piperacilina /
Tazobactam","Procainamida","Propofol",
"Ranitidina","Rifampicina",
"Somatostatina","Sulfato de magnesio","Suxametonio / Succinilcolina",
"Trimetoprim","Tobramicina","Vancomicina"};
//Para autocompletar texto que introduce el usuario
final AutoCompleteTextView
princifarma1=(AutoCompleteTextView)findViewById(R.id.autocompletar1);
final AutoCompleteTextView
princifarma2=(AutoCompleteTextView)findViewById(R.id.autocompletar2);
ArrayAdapter<String> adaptador1= new
ArrayAdapter<String>(this,android.R.layout.simple_dropdown_item_1line,principioactivo);
princifarma1.setThreshold(1);
princifarma1.setAdapter(adaptador1);
ArrayAdapter<String> adaptador2= new
ArrayAdapter<String>(this,android.R.layout.simple_dropdown_item_1line,principioactivo);
princifarma2.setThreshold(1);
princifarma2.setAdapter(adaptador2);

comprobar = (ImageButton) findViewById(R.id.button1);
borrar = (ImageButton) findViewById(R.id.button2);
//método comprobar que se ejecutará al clicar en el botón comprobar.
comprobar.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick (View vista){
// se obtienen los principios activos solicitados
farmaco1 = princifarma1.getText().toString();
farmaco2 = princifarma2.getText().toString();
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// creación de intent para el salto a las distintas páginas
Intent compatibleintent = new Intent (MainActivity.this,Compatibilidad.class);//si son
compatibles
Intent intent = new Intent (MainActivity.this,Incompatibilidad.class); //si son incompatibles
Intent desconoceintent = new Intent (MainActivity.this,Desconocimiento.class); //si no
sabemos si son compatibles

//creo un “switch” para comprobar la compatibilidad, el primer “if” discrimina si es incompatible
(intent), el segundo “if”, tras el “else” los que son compatibles (compatibleintent), en la última
versión, se crea un “intent8”(compatyintent) que define los que son “compatibles en Y”. El “default”
determina los que no se conoce cómo se comportan ambos fármacos (desconoceintent)
switch (farmaco1){
case "Aciclovir":
if(farmaco2.equals("Adolonta / Tramadol")||farmaco2.equals("Piperacilina /
Tazobactam")||farmaco2.equals("Ondansetron")||farmaco2.equals("Meropenem")||farmaco2.equ
als("Levofloxacino")){
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if (farmaco2.equals("Fluconazol")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
break;
case "Amikacina":
if(farmaco2.equals("Tobramicina")||farmaco2.equals("Gentamicina")||farmaco2.equals("Furose
mida")||farmaco2.equals("Ceftriaxona")||farmaco2.equals("Cefazolina")||farmaco2.equals("Benc
ilpenicilina
sódica")||farmaco2.equals("Azitromicina")||farmaco2.equals("Ampicilina")||farmaco2.equals("A
moxicilina")){
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if
(farmaco2.equals("Vancomicina")||farmaco2.equals("Ranitidina")||farmaco2.equals("Hidrocorti
sona")||farmaco2.equals("Fitomenadiona / Vitamina
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k")||farmaco2.equals("Cloxacilina")||farmaco2.equals("Dexametasona")||farmaco2.equals("Fluco
nazol")||farmaco2.equals("Clindamicina")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
break;
case "Amiodarona":
if(farmaco2.equals("Piperazilina /
Tazobactam")||farmaco2.equals("Imipenem")||farmaco2.equals("Furosemida")||farmaco2.equals
("Digoxina")||farmaco2.equals("Cefazolina")||farmaco2.equals("Ampicilina")){
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else {startActivity(desconoceintent);}break;
case "Bencilpenicilina sódica":
if
(farmaco2.equals("Amikacina")||farmaco2.equals("Metronidazol")||farmaco2.equals("Metilpred
nisolona")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}else{if (farmaco2.equals("Clindamicina")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
break;
case "Bromuro de Butilescopolamina":
if (farmaco2.equals("Dexametasona")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else {startActivity(desconoceintent);}
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break;
case "Eritromicina":
if
(farmaco2.equals("Furosemida")||farmaco2.equals("Metoclopramida")||farmaco2.equals("Linez
olid")||farmaco2.equals("Ampicilina")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}else{if (farmaco2.equals("Ranitidina")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
break;
case "Cefazolina":
if
(farmaco2.equals("Amikacina")||farmaco2.equals("Amiodarona")||farmaco2.equals("Vancomici
na")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if
(farmaco2.equals("Linezolid")||farmaco2.equals("Metronidazol")||farmaco2.equals("Clindamicin
a")||farmaco2.equals("Fluconazol")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
break;
case "Amoxicilina / Clavulánico":
if (farmaco2.equals("Amikacina")||farmaco2.equals("Amiodarona")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles "+farmaco1 + " = al farmaco1
: "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
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else {startActivity(desconoceintent);}
break;
case "Ampicilina":
if
(farmaco2.equals("Amikacina")||farmaco2.equals("Amiodarona")||farmaco2.equals("Tobramici
na")||farmaco2.equals("Vancomicina")||farmaco2.equals("Ondansetron")||farmaco2.equals("Mid
azolam")||farmaco2.equals("Primperan/Metoclopramida")||farmaco2.equals("Gentamicina")||fa
rmaco2.equals("Hidrocortisona")||farmaco2.equals("Fluconazol")||farmaco2.equals("Eritromicin
a")||farmaco2.equals("Ciprofloxacino")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al farmaco1
: "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else {startActivity(desconoceintent);}
break;
case "Azitromicina":
if
(farmaco2.equals("Amikacina")||farmaco2.equals("Clindamicina")||farmaco2.equals("Tobramici
na")||farmaco2.equals("Piperacilina /
Tazobactam")||farmaco2.equals("Ondansetron")||farmaco2.equals("Levofloxacino")||farmaco2.e
quals("Imipenem")||farmaco2.equals("Gentamicina")||farmaco2.equals("Furosemida")||farmaco
2.equals("Clindamicina")||farmaco2.equals("Ciprofloxacino")||farmaco2.equals("Ceftriaxona"))
{
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al farmaco1
: "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else {startActivity(desconoceintent);}
case "Ciprofloxacino":
if
(farmaco2.equals("Clindamicina")||farmaco2.equals("Furosemida")||farmaco2.equals("Dexamet
asona")||farmaco2.equals("Hidrocortisona")||farmaco2.equals("Metilprednisolona /
Urbasón")||farmaco2.equals("Piperacilina / Tazobactam")||farmaco2.equals("Amoxicilina /
Clavulánico")||farmaco2.equals("Ampicilina")||farmaco2.equals("Azitromicina")){
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Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al farmaco1
: "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if
(farmaco2.equals("Metronidazol")||farmaco2.equals("Tobramicina")||farmaco2.equals("Ranitidi
na")||farmaco2.equals("Midazolam")||farmaco2.equals("Linezolid")||farmaco2.equals("Fluconaz
ol")||farmaco2.equals("Gentamicina")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
case "Ceftriaxona":
if
(farmaco2.equals("Amikacina")||farmaco2.equals("Vancomicina")||farmaco2.equals("Tobramici
na")||farmaco2.equals("Azitromicina")||farmaco2.equals("Linezolid")||farmaco2.equals("Flucona
zol")||farmaco2.equals("Gentamicina")||farmaco2.equals("Clindamicina")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al farmaco1
: "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if (farmaco2.equals("Metronidazol")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
case "Claritromicina":
if (farmaco2.equals("Furosemida")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else {startActivity(desconoceintent);}
break;
case "Clindamicina":
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if (farmaco2.equals("Adolonta /
Tramadol")||farmaco2.equals("Ranitidina")||farmaco2.equals("Gentamicina")||farmaco2.equals(
"Fluconazol")||farmaco2.equals("Azitromicina")||farmaco2.equals("Ceftriaxona")||farmaco2.equ
als("Ciprofloxacino")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al farmaco1
: "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if (farmaco2.equals("Piperacilina /
Tazobactam")||farmaco2.equals("Tobramicina")||farmaco2.equals("Metilprednisolona /
Urbasón")||farmaco2.equals("Hidrocortisona")||farmaco2.equals("Amikacina")||farmaco2.equals
("Cefazolina")||farmaco2.equals("Bencilpenicilina sódica")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
case "Cloxacilina":
if (farmaco2.equals("Gentamicina")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if (farmaco2.equals("Hidrocortisona")||farmaco2.equals("Amikacina")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
break;

case "Dexametasona":
if
(farmaco2.equals("Vancomicina")||farmaco2.equals("Midazolam")||farmaco2.equals("Ciprofloxa
cino")||farmaco2.equals("Bromuro de Butilescopolamina")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
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farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if (farmaco2.equals("Ranitidina")||farmaco2.equals("Amikacina")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
break;
case "Dexketoprofeno":
if (farmaco2.equals("Adolonta / Tramadol")){
startActivity(compatibleintent);
}
else {startActivity(desconoceintent);}
break;
case "Digoxina":
if (farmaco2.equals("Fluconazol")||farmaco2.equals("Amiodarona")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if (farmaco2.equals("Ranitidina")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
break;
case "Fitomenadiona / Vitamina k":
if (farmaco2.equals("Ranitidina")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
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princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if (farmaco2.equals("Amikacina")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
break;
case "Fluconazol":
if
(farmaco2.equals("Trimetoprim")||farmaco2.equals("Imipenen")||farmaco2.equals("Ampicilina"
)||
farmaco2.equals("Ceftriaxona")||farmaco2.equals("Digoxina")||farmaco2.equals("Clindamicina"
)||farmaco2.equals("Furosemida")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if
(farmaco2.equals("Ranitidina")||farmaco2.equals("Aciclovir")||farmaco2.equals("Amikacina")||f
armaco2.equals("Cefazolina")||farmaco2.equals("Ciprofloxacino")||farmaco2.equals("Gentamici
na")||farmaco2.equals("Metronidazol")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
break;
case "Furosemida":
if
(farmaco2.equals("Tobramicina")||farmaco2.equals("Ondansetrón")||farmaco2.equals("Midazol
am")||farmaco2.equals("Metoclopramida")||farmaco2.equals("Levofloxacino")||farmaco2.equals(
"Hidrocortisona")||farmaco2.equals("Gentamicina")||farmaco2.equals("Fluconazol")||farmaco2.
equals("Eritromicina")||farmaco2.equals("Claritromicina")||farmaco2.equals("Ciprofloxacino")||
farmaco2.equals("Azitromicina")||farmaco2.equals("Amiodarona")||farmaco2.equals("Amikacin
a")){
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Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else {startActivity(desconoceintent);}
break;
case "Gentamicina":
if (farmaco2.equals("Piperacilina /
Tazobactam")||farmaco2.equals("Amikacina")||farmaco2.equals("Amoxicilina /
Clavulánico")||farmaco2.equals("Ampicilina")||farmaco2.equals("Azitromicina")||farmaco2.equa
ls("Ceftriaxona")||farmaco2.equals("Furosemida")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if
(farmaco2.equals("Ranitidina")||farmaco2.equals("Metronidazol")||farmaco2.equals("Linezolid"
)||farmaco2.equals("Ciprofloxacino")||farmaco2.equals("Fluconazol")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
break;
case "Hidrocortisona":
if
(farmaco2.equals("Midazolam")||farmaco2.equals("Ciprofloxacino")||farmaco2.equals("Ampicili
na")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if
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(farmaco2.equals("Metronidazol")||farmaco2.equals("Clindamicina")||farmaco2.equals("Cloxacil
ina")||farmaco2.equals("Amikacina")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
break;
case "Imipenen":
if
(farmaco2.equals("Midazolam")||farmaco2.equals("Amiodarona")||farmaco2.equals("Azitromici
na")||farmaco2.equals("Fluconazol")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else {startActivity(desconoceintent);}
break;
case "Ondansetrón":
if
(farmaco2.equals("Aciclovir")||farmaco2.equals("Ampicilina")||farmaco2.equals("Azitromicina"
)||farmaco2.equals("Furosemida")||farmaco2.equals("Meropenen")||farmaco2.equals("Metilpred
nisolona / Urbasón")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if (farmaco2.equals("Adolonta / Tramadol")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
break;
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case "Omeprazol":
if (farmaco2.equals("Vancomicina")||farmaco2.equals("Midazolam")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " al farmaco2
: "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else {startActivity(desconoceintent);}
break;
case "Nitroglicerina":
if (farmaco2.equals("Levofloxacino")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " al farmaco1
: "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else {startActivity(desconoceintent);}
break;
case "Midazolam":
if
(farmaco2.equals("Trimetoprim")||farmaco2.equals("Omeprazol")||farmaco2.equals("Amoxicilin
a/
Clavulánico")||farmaco2.equals("Ampicilina")||farmaco2.equals("Dexametasona")||farmaco2.equ
als("Imipenen")||farmaco2.equals("Hidrocortisona")||farmaco2.equals("Furosemida")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " al farmaco1
: "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if (farmaco2.equals("Ciprofloxacino")){
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startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
break;
case "Metronidazol":
if (farmaco2.equals("Amoxicilina /
Clavulánico")||farmaco2.equals("Bencilpenicilina sódica")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if
(farmaco2.equals("Tobramicina")||farmaco2.equals("Ampicilina")||farmaco2.equals("Cefazolina
")||farmaco2.equals("Ceftriaxona")||farmaco2.equals("Ciprofloxacino")||farmaco2.equals("Fluco
nazol")||farmaco2.equals("Gentamicina")||farmaco2.equals("Hidrocortisona")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
break;
case "Metoclopramida":
if
(farmaco2.equals("Ampicilina")||farmaco2.equals("Furosemida")||farmaco2.equals("Eritromicin
a")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else {startActivity(desconoceintent);}
break;
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case "Metilprednisolona / Urbasón":
if (farmaco2.equals("Ondansetrón")||farmaco2.equals("Bencilpenicilina
sódica")||farmaco2.equals("Ciprofloxacino")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if (farmaco2.equals("Ranitidina")||farmaco2.equals("Clindamicina")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
break;
case "Meropenen":
if (farmaco2.equals("Ondansetrón")||farmaco2.equals("Aciclovir")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else {startActivity(desconoceintent);}
break;
case "Linezolid":
if
(farmaco2.equals("Trimetoprim")||farmaco2.equals("Ceftriaxona")||farmaco2.equals("Eritromic
ina")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
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else{if (farmaco2.equals("Tobramicina")||farmaco2.equals("Piperacilina /
Tazobactam")||farmaco2.equals("Cefazolina")||farmaco2.equals("Ciprofloxacino")||farmaco2.eq
uals("Gentamicina")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
break;
case "Levofloxacino":
if
(farmaco2.equals("Nitroglicerina")||farmaco2.equals("Furosemida")||farmaco2.equals("Azitromi
cina")||farmaco2.equals("Aciclovir")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else {startActivity(desconoceintent);}
break;
case "Ranitidina":
if (farmaco2.equals("Fitomenadiona / Vitamina
k")||farmaco2.equals("Clindamicina")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if (farmaco2.equals("Metilprednisolona /
Urbasón")||farmaco2.equals("Eritromicina")||farmaco2.equals("Digoxina")||farmaco2.equals("G
entamicina")||farmaco2.equals("Fluconazol")||farmaco2.equals("Dexametasona")||farmaco2.equa
ls("Ciprofloxacino")||farmaco2.equals("Amikacina")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
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break;
case "Piperacilina / Tazobactam":
if
(farmaco2.equals("Vancomicina")||farmaco2.equals("Tobramicina")||farmaco2.equals("Gentami
cina")||farmaco2.equals("Ciprofloxacino")||farmaco2.equals("Amikacina")||farmaco2.equals("A
miodarona")||farmaco2.equals("Aciclovir")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if (farmaco2.equals("Linezolid")||farmaco2.equals("Clindamicina")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
break;
case "Trimetoprim":
if
(farmaco2.equals("Midazolam")||farmaco2.equals("Linezolid")||farmaco2.equals("Fluconazol"))
{
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else {startActivity(desconoceintent);}
break;
case "Adolonta / Tramadol":
if (farmaco2.equals("Aciclovir")||farmaco2.equals("Clindamicina")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
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princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if (farmaco2.equals("Ondansetrón")||farmaco2.equals("Dexketoprofeno")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
break;
case "Tobramicina":
if (farmaco2.equals("Piperacilina /
Tazobactam")||farmaco2.equals("Furosemida")||farmaco2.equals("Azitromicina")||farmaco2.equ
als("Ceftriaxona")||farmaco2.equals("Ampicilina")||farmaco2.equals("Amikacina")||farmaco2.eq
uals("Amoxicilina / Clavulánico")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if
(farmaco2.equals("Metronidazol")||farmaco2.equals("Linezolid")||farmaco2.equals("Ciprofloxac
ino")||farmaco2.equals("Clindamicina")){
startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}

break;
case "Vancomicina":
if (farmaco2.equals("Piperacilina /
Tazobactam")||farmaco2.equals("Omeprazol")||farmaco2.equals("Cefazolina")||farmaco2.equals(
"Ceftriaxona")||farmaco2.equals("Ampicilina")||farmaco2.equals("Dexametasona")){
Toast.makeText(getBaseContext(),"Incompatibles " +farmaco1 + " = al
farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(intent);
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");}
else{if (farmaco2.equals("Amikacina")){
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startActivity(compatibleintent);
}else {startActivity(desconoceintent);}}
break;
default:
startActivity(desconoceintent);
Toast.makeText(getBaseContext(),"no hay datos de Compatibilidad " +farmaco1 +
" = al farmaco1 : "+farmaco2 , Toast.LENGTH_LONG).show();
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");
break;

}
}
});
//método borrar los campos
borrar.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick (View view){
princifarma2.setText("");
princifarma1.setText("");
Toast.makeText(getBaseContext(), "Elegir nuevos fármacos... " ,
Toast.LENGTH_LONG).show();
}
});}
}
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9.2.1.3 Clase compatibilidad

Declaración de la clase compatibilidad. Existen 3 métodos dependiendo del botón que se cliquee:
buscar, volver y salir. Buscar se usa para acceder a un archivo “pdf” de la AEMPS, Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios, máxima autoridad en España que determina si un producto
está disponible y cuáles son sus propiedades e indicaciones. Es el documento oficial del prospecto de
los medicamentos. Volver nos devuelve a la actividad principal, donde se puede volver a realizar otra
búsqueda. Salir nos permite abandonar la aplicación.

Compatibilidad.java. Este es el código:

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.MultiAutoCompleteTextView;
import android.widget.*;
/**
* Creado por Juanvi on 02/02/2017.
*/
public class Compatibilidad extends Activity {
//declaración
private ImageButton salir;
private ImageButton volver;
private ImageButton buscar;
@Override
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public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_second);
//creamos 3 botones
buscar = (ImageButton) findViewById(R.id.button1);
volver = (ImageButton) findViewById(R.id.button2);
salir = (ImageButton) findViewById(R.id.button3);
salir.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick (View view0){

Toast.makeText(getBaseContext(), "Salimos de la aplicación ",
Toast.LENGTH_LONG).show();
finish();
System.exit(0);
}
});
//método buscar
buscar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override

public void onClick (View view1){
Intent intent2= new Intent (Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse
(https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm));
startActivity(intent2);
Toast.makeText(getBaseContext(), "Vamos a la pantalla de búsqueda de AEMPS... " ,
Toast.LENGTH_LONG).show();}
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});
volver.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick (View view){
Intent intent3= new Intent (Compatibilidad.this,MainActivity.class);
startActivity(intent3);
finish();
Toast.makeText(getBaseContext(), "Volvemos a la pantalla de inicio... " ,
Toast.LENGTH_LONG).show();
}
});
}
}
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9.2.1.4 Clase desconocimiento
Declaración de la clase Desconocimiento. Existen 3 métodos dependiendo del botón que se cliquee:
buscar, volver y salir. Buscar se usa para acceder a un archivo “pdf” de la AEMPS, Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios, máxima autoridad en España que determina si un producto
está disponible y cuáles son sus propiedades e indicaciones. Es el documento oficial del prospecto de
los medicamentos. Volver nos devuelve a la actividad principal, donde se puede volver a realizar otra
búsqueda. Salir nos permite abandonar la aplicación.
Desconocimiento.java

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

public class Desconocimiento extends Activity {
//declaración de los botones
private ImageButton salir;
private ImageButton volver;
private ImageButton buscar;
@Override

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_second);
//creamos los 3 botones
buscar = (ImageButton) findViewById(R.id.button1);
volver = (ImageButton) findViewById(R.id.button2);
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salir = (ImageButton) findViewById(R.id.button3);
//método salir
salir.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick (View view0){

Toast.makeText(getBaseContext(), "Salimos de la aplicación ",
Toast.LENGTH_LONG).show();
finish();
System.exit(0);
//Salimos de la aplicación y mostramos un mensaje
}
});
//método buscar
buscar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick (View view1){
Intent intent2= new Intent (Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse
(https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm));
startActivity(intent2);
Toast.makeText(getBaseContext(), "Vamos a la pantalla de búsqueda de AEMPS... " ,
Toast.LENGTH_LONG).show();}
});
//método volver
volver.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick (View view){
Intent intent3= new Intent (Desconocimiento.this,MainActivity.class);
startActivity(intent3); //invocamos el intent3
finish();
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Toast.makeText(getBaseContext(), "Volvemos a la pantalla de inicio... " ,
Toast.LENGTH_LONG).show();
}
});
}
}
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9.2.1.5 Clase incompatibilidad

Declaración de la clase Incompatibilidad. Tiene tres métodos para ejecutar el click de los botones:
buscar, volver y salir. Buscar se usa para acceder a un archivo “pdf” de la AEMPS, Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios, máxima autoridad en España que determina si un producto
está disponible y cuáles son sus propiedades e indicaciones. Es el documento oficial del prospecto de
los medicamentos. Volver nos devuelve a la actividad principal, donde se puede volver a realizar otra
búsqueda. Salir nos permite abandonar la aplicación.
Incompatibilidad.java. Este es el código:

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.provider.Settings;
import android.view.View;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.MultiAutoCompleteTextView;
import android.widget.*;
/**
* Creado por Juanvi on 02/01/2017.
*/
public class Incompatibilidad extends Activity {
//declaración de los nombres de botones
private ImageButton salir;
private ImageButton volver;
private ImageButton buscar;
@Override
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public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activitidad3);
//declaración de los 3 botones, a qué pertenece cada botón
buscar = (ImageButton) findViewById(R.id.button1);
volver = (ImageButton) findViewById(R.id.button2);
salir = (ImageButton) findViewById(R.id.button3);
//metodo salir para cuando hacemos click en el boton salir.
salir.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick (View view0){

Toast.makeText(getBaseContext(), "Salimos de la aplicación ",
Toast.LENGTH_LONG).show();
finishAffinity();

}
});
//Método empleado cuando ejecutemos el boton buscar
buscar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick (View view1){
Intent intent2= new Intent (Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse
(https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm));
startActivity(intent2);
//Vamos a la PÁGINA DE AEMPS
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Toast.makeText(getBaseContext(), "Vamos a la pantalla de búsqueda de AEMPS... " ,
Toast.LENGTH_LONG).show();}
});
//Método empleado cuando ejecutemos el boton volver
volver.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick (View view){
Intent intent3= new Intent (Incompatibilidad.this,MainActivity.class);
startActivity(intent3); //Vamos a la principal
finish();
Toast.makeText(getBaseContext(), "Volvemos a la pantalla de inicio... " ,
Toast.LENGTH_LONG).show();//Vamos a la principal, mostrando un mensaje
}
});
}
}
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9.2.1.6 Actividad principal.
Desde la que parte la aplicación. Tiene dos campos para rellenar con texto, desde el que se elige entre
los principios activos (con un hint aviso que el usuario debe introducir un principio activo, que se
autocomplementa). Abajo 2 botones: Button (comprobar), Buttonb (borrar). Tiene una imagen en la
parte inferior. Se usa un Linearlayout para cuando se gira la pantalla estén colocados los campos y los
botones. Se divide en tres partes: “top”, “médium” y “bottom”.
Se determina el color de fondo y de los botones. El “requestFocus” determina cuál es el primer campo
que se debe rellenar en los campos en los que se solicita el principio activo, que deben ser rellenados
por el usuario. Se ha colocado una imagen para mejorar el atractivo de la pantalla principal con el
“ImageView”. Debajo de cada botón, como está representado por un icono, se identifica con un texto
para que sirva como explicación de cada uno de los botones con el “TextView”, que puede tomar
varios tamaños. Los botones se identifican y se les da el tamaño que se prefiera.

Activity_main.xml
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="#0099cc"
tools:context="es.juanvi.compatiblesiv.MainActivity">
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<RelativeLayout xmlns:android ="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
tools:context=".MainActivity"
android:background="#e7891d"
android:layout_alignParentLeft="true"
android:layout_marginLeft="0dp"
android:layout_alignParentTop="true"
android:layout_marginTop="0dp">
<AutoCompleteTextView
android:id="@+id/autocompletar1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:hint="Principio activo 1"
android:ems="10"
android:layout_alignParentTop="true"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:layout_marginTop="37dp">
<AutoCompleteTextView
android:id="@+id/autocompletar2"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:hint="Principio activo 2"
android:ems="10"
android:layout_below="@+id/autocompletar1"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:layout_marginTop="53dp" />
<requestFocus/>
</AutoCompleteTextView>
<ImageButton
android:id="@+id/button1"
android:layout_width="100dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="#33a111"
android:src="@android:drawable/ic_menu_search"
android:layout_alignTop="@+id/button2"
android:layout_alignLeft="@+id/autocompletar1"
android:layout_alignStart="@+id/autocompletar1" />
<ImageButton
android:id="@+id/button3"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:src="@android:drawable/ic_menu_delete"
android:background="#33a111"
android:layout_centerVertical="true"
android:layout_alignLeft="@+id/textView2"
android:layout_alignStart="@+id/textView2" />
<ImageButton
android:id="@+id/button2"
android:layout_width="100dp"
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android:layout_height="wrap_content"
android:background="#33a111"
android:src="@android:drawable/ic_menu_revert"
android:layout_centerVertical="true"
android:layout_alignRight="@+id/autocompletar1"
android:layout_alignEnd="@+id/autocompletar1" />
<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
android:text="Comprobar"
android:id="@+id/textView"
android:layout_alignRight="@+id/button1"
android:layout_alignEnd="@+id/button1"
android:gravity="center"
android:layout_below="@+id/button1"
android:layout_alignLeft="@+id/button1"
android:layout_alignStart="@+id/button1" />
<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
android:text="Borrar"
android:id="@+id/textView2"
android:gravity="center"
android:layout_alignRight="@+id/button2"
android:layout_alignEnd="@+id/button2"
android:layout_below="@+id/button2"
android:layout_alignLeft="@+id/button2"
android:layout_alignStart="@+id/button2" />
<ImageView
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
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android:src="@mipmap/ic_medicamentos"
android:id="@+id/imageView"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:layout_below="@+id/button1" />

</RelativeLayout>

</RelativeLayout>
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9.2.1.7 Segunda actividad.
Dependiendo de los supuestos del “switch” salta a esta actividad si existe compatibilidad entre los
fármacos. Es la actividad de “Compatibilidad”. Tiene una pantalla con el texto sobre fondo verde que
determina que los fármacos seleccionados en la pantalla anterior son compatibles. Abajo presenta tres
botones: Buttonc(buscar), Buttonv (volver), Buttons (salir). Se escribe un texto explicativo debajo de
cada botón, al ser un ImageButton, son iconos. Se inserta una imagen que identifica la compatibilidad,
es un tic.

Actividad2
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android ="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
tools:context=".Compatibilidad"
android:background="#97f72a"
android:gravity="start">
<TextView
android:id="@+id/texto1"
android:layout_width="wrap_content"
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android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="50dp"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:minHeight="24dip"
android:text="Son compatibles "
android:textSize="38sp"
android:gravity="center"
android:textStyle="bold|italic"
android:textAlignment="gravity" />
<ImageButton
android:id="@+id/button1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="#33a111"
android:src="@android:drawable/ic_menu_search"
android:layout_marginBottom="156dp"
android:layout_alignParentBottom="true"
android:layout_centerHorizontal="true" />
<ImageButton
android:id="@+id/button2"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="#33a111"
android:src="@android:drawable/ic_menu_revert"
android:elegantTextHeight="false"
android:layout_alignTop="@+id/button1"
android:layout_alignLeft="@+id/texto1"
android:layout_alignStart="@+id/texto1" />
<ImageButton
android:id="@+id/button3"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="#33a111"
android:src="@android:drawable/ic_media_next"
android:layout_alignTop="@+id/button1"
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android:layout_alignRight="@+id/texto1"
android:layout_alignEnd="@+id/texto1" />
<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
android:text="Volver"
android:id="@+id/textView"
android:layout_below="@+id/button2"
android:layout_alignLeft="@+id/button2"
android:layout_alignStart="@+id/button2"
android:layout_alignBottom="@+id/textView2"
android:layout_toStartOf="@+id/button1"
android:gravity="center"
android:layout_alignRight="@+id/button2"
android:layout_alignEnd="@+id/button2" />
<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
android:text="Buscar"
android:id="@+id/textView2"
android:layout_below="@+id/button2"
android:layout_centerHorizontal="true" />
<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
android:text="Salir"
android:id="@+id/textView3"
android:gravity="center"
android:layout_alignLeft="@+id/button3"
android:layout_alignStart="@+id/button3"
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android:layout_alignTop="@+id/textView2"
android:layout_alignRight="@+id/button3"
android:layout_alignEnd="@+id/button3" />
</RelativeLayout>
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9.2.1.8 Tercera actividad.
Dependiendo de los supuestos del “switch” salta a esta actividad si existe incompatibilidad entre los
fármacos seleccionados en la actividad principal. Es la actividad de “Incompatibilidad”. Tiene una
pantalla con el texto sobre fondo rojo que avisa que no son compatibles al usuario. Abajo presenta tres
botones: Buttonc(buscar), Buttonv (volver), Buttons (salir). Texto explicativo debajo de cada botón, al
ser iconos.

Actividad3
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android ="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
tools:context=".Incompatibilidad"
android:background="#e91313"
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android:gravity="center|fill_vertical"
android:textAlignment="gravity">
<TextView
android:id="@+id/texto1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:minHeight="24dip"
android:text="Son incompatibles,

no mezclar"

android:textStyle="bold|italic"
android:textSize="38sp"
android:textAlignment="gravity"
android:gravity="center"
android:layout_alignParentTop="true"
android:layout_alignRight="@+id/button3"
android:layout_alignEnd="@+id/button3"
android:layout_marginTop="70dp" />
<ImageButton
android:id="@+id/button1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="#33a111"
android:src="@android:drawable/ic_menu_search"
android:layout_marginBottom="156dp"
android:layout_alignParentBottom="true"
android:layout_centerHorizontal="true" />
<ImageButton
android:id="@+id/button2"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="#33a111"
android:src="@android:drawable/ic_menu_revert"
android:layout_alignTop="@+id/button1"
android:layout_alignParentLeft="true"
android:layout_alignParentStart="true" />
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<ImageButton
android:id="@+id/button3"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="#33a111"
android:src="@android:drawable/ic_media_next"
android:layout_alignTop="@+id/button1"
android:layout_alignParentRight="true"
android:layout_alignParentEnd="true" />
<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
android:text="Volver"
android:id="@+id/textView"
android:layout_below="@+id/button2"
android:layout_alignLeft="@+id/button2"
android:layout_alignStart="@+id/button2"
android:layout_alignBottom="@+id/textView2"
android:layout_toStartOf="@+id/button1"
android:gravity="center"
android:layout_alignRight="@+id/button2"
android:layout_alignEnd="@+id/button2" />
<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
android:text="Buscar"
android:id="@+id/textView2"
android:layout_below="@+id/button2"
android:layout_centerHorizontal="true" />
<TextView
android:layout_width="wrap_content"
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android:layout_height="wrap_content"
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
android:text="Salir"
android:id="@+id/textView3"
android:gravity="center"
android:layout_alignLeft="@+id/button3"
android:layout_alignStart="@+id/button3"
android:layout_alignTop="@+id/textView2"
android:layout_alignRight="@+id/button3"
android:layout_alignEnd="@+id/button3" />
</RelativeLayout>
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9.2.1.9 Cuarta actividad.
Dependiendo de los supuestos del “switch” salta a esta actividad si existe Desconocimiento de lo que
ocurrirá entre los fármacos. Es la actividad de “Desconocimiento”. Tiene una pantalla con el texto
sobre fondo gris que avisa que no están determinados los efectos que producirá la mezcla de ambos
principios, según la información facilitada en el documento en el que se basa esta aplicación. Abajo
presenta tres botones: Buttonc(buscar), Buttonv (volver), Buttons (salir). Debajo de cada botón está
escrito un texto explicativo de lo que hace cada botón. Se presenta la imagen de una señal triangular
con un signo de admiración para recalcar el aviso de esta actividad.

Actividad4
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<RelativeLayout xmlns:android ="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
tools:context=".Desconocimiento"
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android:background="#aaaaaa"
android:gravity="center|fill_vertical"
android:textAlignment="gravity">
<TextView
android:id="@+id/texto1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="53dp"
android:minHeight="24dip"
android:text="¡No sabes qué

pasará al mezclar!

android:textStyle="bold"
android:textSize="40sp"
android:gravity="center" />
<ImageButton
android:id="@+id/button1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="#33a111"
android:src="@android:drawable/ic_menu_search"
android:layout_marginBottom="156dp"
android:layout_alignParentBottom="true"
android:layout_centerHorizontal="true" />
<ImageButton
android:id="@+id/button2"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="#33a111"
android:src="@android:drawable/ic_menu_revert"
android:layout_alignTop="@+id/button1"
android:layout_alignParentLeft="true"
android:layout_alignParentStart="true" />
<ImageButton
android:id="@+id/button3"
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No te arriesgues"

android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="#33a111"
android:src="@android:drawable/ic_media_next"
android:layout_alignTop="@+id/button1"
android:layout_alignParentRight="true"
android:layout_alignParentEnd="true" />
<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
android:text="Volver"
android:id="@+id/textView"
android:layout_below="@+id/button2"
android:layout_alignLeft="@+id/button2"
android:layout_alignStart="@+id/button2"
android:layout_alignBottom="@+id/textView2"
android:layout_toStartOf="@+id/button1"
android:gravity="center"
android:layout_alignRight="@+id/button2"
android:layout_alignEnd="@+id/button2" />
<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
android:text="Buscar"
android:id="@+id/textView2"
android:layout_below="@+id/button2"
android:layout_centerHorizontal="true" />
<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
android:text="Salir"
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android:id="@+id/textView3"
android:gravity="center"
android:layout_alignLeft="@+id/button3"
android:layout_alignStart="@+id/button3"
android:layout_alignTop="@+id/textView2"
android:layout_alignRight="@+id/button3"
android:layout_alignEnd="@+id/button3" />
</RelativeLayout>

9.2.1.10 Strings
Los valores de las cadenas están guardados en el archivo “strings”. Se declaran las cadenas para no
tener que modificar todo el documento, sino sólo las referencias para versiones futuras.

values>strings.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Compatibilidad IV</string>
<string name="Button">Comprobar</string>
<string name="Buttonb">Borrar</string>
<string name="Buttonc">Buscar</string>
<string name="Buttonv">Volver</string>
<string name="Buttons">Salir</string>

</resources>

146

10.CONCLUSIÓN
Recorrido este largo camino de aprendizaje, estudiado el panorama en el que se encuentran si no
todos, una gran mayoría de los hospitales y las herramientas que se pueden usar con estas nuevas
tecnologías, se puede decir que hay muchos modelos hospitalarios que adelantados a su tiempo ya
muestran un camino seguro y decidido a cambiar el concepto de los hospitales que nos prestan su
asistencia.
Se han mostrado una gran parte de herramientas con las que afrontar el reto de hacer más accesible a la
comunidad en general la información que demandan. Herramientas como las expuestas en los
apartados 5.2 y 7 hacen que los profesionales sinergicen sus conocimientos en pro del conocimiento
científico.
No sólo es necesario tener conocimiento de estas herramientas como cualquier otro usuario, sino
también ser capaces de saber ponerlas en práctica como se pretende en este proyecto. Cuidar el detalle
de la identidad digital y diferenciar a la persona del profesional. Los CM serán imprescindibles como
maestros de ceremonias en los portales de los “hospitales líquidos”. Gestionarán el conocimiento
científico para ofrecerlo a la inmensa mayoría, haciendo menor la brecha digital.
Las personas han cambiado, las tecnologías están en desarrollo y aunque no se puede confirmar cuál es
el futuro, a pesar de la ciencia ficción, sí se puede afirmar que las nuevas tecnologías han irrumpido en
la escena sanitaria. Su beneficio económico, social o didáctico tal y como se he mostrado en este
proyecto parece que revalorizará la esencia del nuevo modelo sanitario. Los profesionales se deben
adaptar para no quedarse rezagados y revalorizarse en la sociedad, de ahí surge la idea de este
proyecto, con la esperanza de que sirva como guía, aunque si bien es cierto es válido para otros
campos profesionales y no sólo el sanitario. El ejemplo de las cuentas de ciertos doctores en “Twitter”,
de las revistas profesionales que se han facilitado en este proyecto hace tener fe en que los
profesionales sanitarios acepten el nuevo reto. Facilitar el acceso con las RRSS y evitar que
información lega llegue con más fuerza que la fundamentada y contrastada con estudios científicos
parece que se acoge con decisión entre la población científica.
La creación de aplicaciones como la desarrollada en este proyecto en el apartado 9.2, y los estudios
que se pueden llevar a cabo con menor esfuerzo, gracias a las herramientas que hemos visto en los
distintos apartados de este documento son motivos suficientes para apostar por las nuevas tecnologías,
y esencialmente si todo ello redunda en la salud y bienestar de la población en general.
La realización de aplicaciones por distintos grupos de trabajo de manera conjunta, desde las distintas
unidades de ingreso, como apoyo a la recuperación o incluso en la rehabilitación, son las posibilidades
de trabajo futuro: aplicaciones lúdico-docentes, interactivas o de gestión de los servicios. La
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información de la HCDSNS al servicio del usuario y en el bolsillo, gestionada de forma segura, hará
que nos podamos mover por todo el territorio nacional, e incluso por aquellos que se adscriban al
criterio de HL7, con la confianza de que nuestra historia clínica la puedo portar allá donde vaya, en un
móvil o a través del acceso a internet, sea cual sea el motivo, sin el temor de que se haya perdido
alguno de los documentos que la componen.
Los pacientes serán así corresponsables de su proceso salud-enfermedad para que la restauración de la
salud, en la medida de lo posible, se alcance más prontamente, y si no, que la información que reciban
sea veraz y les ayude en todo momento. Para que no sea una traba para los profesionales.
Y cuando todavía los usuarios no han abrazado las bondades de la web 2.0 aparece el concepto de la
web 3.0. La web semántica, de la inmensa base de datos organizada, con la que dar respuesta a
aquellas cuestiones que hace unos años parecía impensable frente a la anarquía de la web 2.0.
Metadatos que ofrezcan información basados en lenguajes estandarizados con significado semántico
que faciliten la labor de los motores de búsqueda. Ayudar en la búsqueda y consecución de
información.
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