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#INTRODUCCIÓN 

Con el auge de internet y las nuevas tecnologías tenemos la 

oportunidad de abrir una ventana desde nuestro Centro de Salud 

(C.S) al mundo.  

 

La forma de comunicarnos está cambiando y cada vez es mayor el 

uso de webs, blogs o redes sociales para relacionarnos con 

profesionales de distintos ámbitos e instituciones como hospitales, 

ayuntamientos, colegios, etc., así como para la búsqueda de 

información sanitaria acerca de nuestros problemas cotidianos.  

 

Estas tecnologías están a menudo a nuestro alcance, lo que las 

hace muy accesibles, con un gran campo de acción y difusión. 



# OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 

Abarcar a una mayor población de usuarios proporcionándoles 

información sanitaria y administrativa. 

 

 
 

        Objetivos específicos: 
 

• Captación de población joven que no acude al C.S. 

• Dar Información de las todas las actividades de 

promoción y prevención realizadas tanto en el C.S 

como en la comunidad 

• Promover el empoderamiento de la comunidad. 



# DESARROLLO 

Hemos creado un grupo de trabajo multidisciplinar en nuestro 

C.S, con integrantes de distintos estamentos del mismo 

(enfermería, unidad administrativa y medicina).  

 

A través de reuniones físicas y virtuales, mediante la aplicación 

Whatsapp, proponemos los temas acerca de los que queremos 

divulgar información (siempre fiable y de rigor científico) en la 

red social “Twitter”. 
 

Informamos sobre campañas de educación para la salud de 

nuestro centro y de otras instituciones de ámbito sanitario, 

educativos etcétera. Así como información administrativa y 

organizativa del centro. 

 





# RESULTADOS 

Desde el 1 de junio de 2016, contamos con 128 seguidores de  

distintos ámbitos (educativos, sanitarios y políticos). 

 

Difundiendo 441 tuits, informando de las actividades comunitarias 

de promoción, días mundiales de salud e información administrativa. 
 



# CONCLUSIONES 

Somos el primer centro sanitario que lo lleva a cabo en nuestro 

municipio. Herramienta actual, económica y de gran alcance,  

que puede llegar a gran parte de la población, haciéndoles 

partícipes para la gestión de su propia salud que no es más que 

el empoderamiento de la comunidad. 

 
 

Dado que nuestro proyecto ha tenido muy buena acogida, 

seguiremos trabajando en la misma línea de trabajo 

aumentando seguidores que puedan hacer visible nuestras 

actividades.  
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