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  Objetivos 

Aportar conocimientos prácticos sobre las redes sociales 
que más pueden ayudar al desarrollo profesional 
particular y de la fisioterapia invasiva en general 

(Facebook, Twitter, LinkedIN, Youtube).  
 

Establecer algunos consejos para fortalecer la 
comunidad de la fisioterapia invasiva en las redes 

sociales, especialmente en Twitter. 
 

Analizar posibles usos de las redes sociales en la 
comunicación con los diferentes públicos 



¿De qué 
hablamos 

cuando 
hablamos de 

RRSS? 



1. PERSONAS Y RELACIONES 

Fuente: Noche de Tormenta, de Michèle Lemieux. 



2. CONTENIDOS 



3. HERRAMIENTAS / MEDIOS 



1. PERSONAS Y RELACIONES 

Fuente: Noche de Tormenta, de Michèle Lemieux. 



PRIMERAS DECISIONES 
ESTRATÉGICAS 

¿Cuáles van a ser las ideas y valores con las cuales voy a 
construir mi IDENTIDAD y REPUTACIÓN en las redes sociales? 

PERFIL PROFESIONAL 

¿Con QUIÉNES quiero RELACIONARME? 

¿Qué tipo de uso voy a hacer de las redes: compartir 
INFORMACIÓN o CONVERSAR con los diferentes públicos?  

FRECUENCIA y TIPO DE RECURSOS de la participación en RRSS. 

Definir la INTEGRACIÓN de RRSS en otros medios digitales: 
página WEB, BLOG… 



MI PERFIL… PERSONAL 



MI PERFIL… PROFESIONAL 



 HACIENDO AMIGOS  
¿CON QUIÉNES RELACIONARME? 

1. COMPAÑEROS Y REFERENTES DE 
LA PROFESIÓN. 

2. COLEGIOS PROFESIONALES. 

3. UNIVERSIDADES / CENTROS DE 
FORMACIÓN 

4. PUBLICACIONES PROFESIONALES 
Y CIENTÍFICAS 

5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

6. ¡¡PACIENTES!! 



 ¿INFORMAR? ¿CONVERSAR?  
¿POR QUÉ NO LAS DOS COSAS? 



2. CONTENIDOS 



 CONTENIDOS VARIADOS,  
EN TEMÁTICAS Y FORMATOS 

1. INVESTIGACIÓN / 
INNOVACIONES 

2. TÉCNICAS PROFESIONALES 

3. FORMACIÓN 

4. INTERESES PROFESIONALES 

5. EVENTOS 

6. NOTICIAS DE ACTUALIDAD 
RELACIONADAS CON LA 
PROFESIÓN 



3. HERRAMIENTAS / MEDIOS 



 ¿Para qué sirven las redes 
sociales? 

  Fuente: Primar Comunicación @PrimarCom 



FACEBOOK 
 Plataforma para interactuar y compartir 

contenidos. 

 Para utilizarla es necesario crear primero 
un PERFIL PERSONAL (biografía). 

 Los profesionales y centros deben crear 
luego una PÁGINA, con seguidores. 

Se pueden publicar CONTENIDOS 
ORIGINALES o COMPARTIR los publicados 

por amigos de la red. 

 No tiene limitaciones en extensión de los 
contenidos. Permite utilización de textos, 

imágenes y vídeos. 

 En los textos se pueden generar 
“ENLACES” a perfiles personales o páginas 

(hay que seguirlas). 



 Plataforma para compartir CONTENIDOS AUDIOVISUALES.  

Se crea un CANAL personal o de empresa, con una cuenta de GMAIL. 

Los contenidos de terceros necesitan autorización para subirlos en nuestro 
canal. Se pueden compartir en LISTAS DE REPRODUCCIÓN. 

EL PODER DE LA IMAGEN 



 CURRICULUM DIGITAL 

RED PROFESIONAL 

Ayuda a construir una IDENTIDAD 
digital relacionada con nuestra 

profesión. Recoge de forma digital 
nuestra HISTORIA DE VIDA. 

Hay tres tipos de perfiles: INDIVIDUAL, 
de EMPRESA y GRUPOS temáticos. 



 PRINCIPAL VALOR: el POSICIONAMIENTO en GOOGLE. Construir el 
perfil en torno a PALABRAS DE BÚSQUEDA. 

Se crea una PÁGINA de empresa, que requiere una cuenta de GMAIL 



FACEBOOK 

Red social de MICROBLOGGING: 
máximo 140 CARACTERES por 

tweet.  

 Es necesario crear un PERFIL. 
Puede ser PERSONAL o 

PROFESIONAL. 

Se pueden publicar CONTENIDOS 
ORIGINALES (tuit) o COMPARTIR 

(retuitear) los publicados por otros 
usuarios. 

Cada perfil tiene sus SEGUIDORES, 
que pueden ver en su timeline lo 
que van publicando las cuentas a 

las que siguen. 

 LA CONVERSACIÓN 



FACEBOOK 

IDEA + ENLACE + ETIQUETAS 

Una idea breve: un TITULAR. 

ENLACE a contenidos web o 
audiovisuales. 

Posibilidad de compartir IMÁGENES 
en el tweet y etiquetar hasta 10 

usuarios. 

Las ETIQUETAS #hashtags sirven 
seguir la conversación o buscar temas 

de interés 

También se pueden compartir con 
@usuarios “etiquetándolos” en el 

texto 

 ESTRUCTURA DE UN TWEET 



FACEBOOK 

Las listas permiten agrupar a los 
@usuarios con algún criterio 

común. 

Pueden ser PÚBLICAS o PRIVADAS 

No es necesario seguir al @usuario 
para incluirlo en una lista. 

 LISTAS DE INTERÉS 



FACEBOOK 

Un objetivo del @MOFI_FT es crear una COMUNIDAD de 
profesionales de la #fisioinvasiva en TWITTER. 

Para eso necesitamos estar allí e intervenir en la conversación. 
Vamos a ello: 

- Crear el perfil profesional o de empresa (si ya lo tienen activo, 
revisar la identidad) 

- Lanzar un primer tweet que responda a la idea: ¿Qué espero que 
me aporte el @MOFI_FT? Recordar citar @usuario y hashtag 

- Buscar aquello PERFILES a los que quiero SEGUIR. 

- Crear al menos una LISTA con perfiles de interés. 

 HACIENDO COMUNIDAD 



¿Usar o no usar 
RRSS en la 

comunicación 
con nuestros 
pacientes? 



Criterios para el uso de redes sociales 
en la comunicación con pacientes 

UTILIZAR FUENTES RECONOCIDAS PROFESIONALMENTE. Ayudar a los 
pacientes a “separar la paja del trigo” de la información que pueden 

encontrar en Internet. 

NO OFRECER CONSEJOS PERSONALIZADOS. Para eso está la consulta. 
Los perfiles sociales pueden servir para compartir información sobre 

temas de interés, no para diagnóstico ni prescripción. 

Garantizar la PRIVACIDAD y CONFIDENCIALIDAD de datos de los 
pacientes. Garantizar estándares de SEGURIDAD. 

No hagas ni digas en redes sociales lo que no harías en tu vida 
terrenal. TODO LO QUE DIGAS ESTARÁ ONLINE PARA SIEMPRE. 

  Fuente: Web Médica Acreditada 
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