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Primero, una pregunta:

¿existe de verdad eso
que llamamos web 2.0
cuando hablamos de

medios de comunicación?



¿Qué es un medio de 
comunicación? 

EMISOR
+

MENSAJE
+

MEDIO
+

RECEPTOR



¿Cuándo y por qué aparecen los 
medios de comunicación masivos?

Revolución industrial
Movimientos demográficos
Mejoras tecnológicas
Cambios sociales
Nuevo concepto de sociedad
Necesidad de información
Nuevos modelos de negocio



La prensa escrita
“Guttemberg inventó la imprenta 

y la prensa se encargó de pervertirla”



La famosa triada de los objetivos:

INFORMAR

FORMAR 

ENTRETENER

ANALIZAR



¿e internet?

informa / entretiene / analiza
y

FORMA



Primeros pasos:

periodismo Vs internet

¿dónde está el dinero?





El 2.0 empieza a existir en el 
momento en el que determinadas 
herramientas permiten que los 
medios sí ganen dinero en internet 



¿Qué es Diario Médico?

SANIDAD

PROFESIÓN

NORMATIVA

MEDICINA

GESTIÓN

ENTORNO



¿Qué era Diariomedico.com?



¿Qué es Diariomedico.com?



Lo que pasó, lo que pasa
y lo que pasará

Los periodistas somos de los más lentos
Internet es gratis (o casi)
Modelos publicitarios caducos o poco inteligentes

Mercadeo de banners y botones
Internet no funciona así

Las audiencias en internet no mienten
¡INTERNET ES GRATIS! (YO AL MENOS NO LO PAGO)

…y cuando no hay dinero… ¡surgen las ideas! 



¿Qué queda del periodista?



El 2.0 existe cuando el periodista 
reconoce que ha de cambiar su 
forma de trabajar radicalmente



Pasado y presente; principio y final



El 2.0 empieza cuando el periodista 
es consciente de que su rol cambia 
y de que su misión no es tanto la 
búsqueda de la información como 
la gestión de dicha información



No es narración: es gestión



No debemos preguntarnos qué
puede hacer por mí el 2.0, sino qué

puedo hacer yo por el 2.0

…FEEDBACK…



Todo esto… y mucho más… es 2.0

Sindicación de noticias (RSS, Atom…)
Redes sociales (Facebook, Twitter…)
Huertos de Blogs (Médica Blogs…)
Centros de recursos (Slideshares…)
Buscadores
P2P
… … … … crear y compartir
crear y compartir… … … … … … … … adaptarse o morir



La aventura 2.0 de 



I. Contenidos propios



I. Contenidos propios (2)



II. Contenido multimedia



II. Contenido multimedia (2)



III. Sindicación de noticias



IV. MédicaBlogs



IV. MédicaBlogs (2)



IV. MédicaBlogs (3)



IV. MédicaBlogs (4)



La pella de gofio del Doctor Bonis (Julio Bonis)
http://pelladegofio.blogspot.com/

Salud con Cosas (Miguel Ángel Máñez)
http://saludconcosas.blogspot.com/

Si es difícil lo estás haciendo mal (Julio Mayol)
http://medicablogs.diariomedico.com/juliomayol/

Primum non nocere (Rafa Bravo)
http://rafabravo.wordpress.com/

IV. MédicaBlogs (5)

http://pelladegofio.blogspot.com/
http://saludconcosas.blogspot.com/
http://medicablogs.diariomedico.com/juliomayol/
http://rafabravo.wordpress.com/


V. Twitter
Se pueden intercambiar informaciones que uno no 
compartiría en un blog y a una velocidad muy 
superior a la del correo electrónico
Localizo con sencillez a la gente que hablade los 
temas que me interesan y conectar con ellos. Total 
fluidez.
Inmediatez, relevancia, apoyo, conectividad, 
opiniones autorizadas…
Contexto: se puede trabajar inmerso en la gran 
conversación sobre salud y adpatar nuestro producto 
o servicio en consecuencia en lugar de trabajar aislado



Es la forma más rápida de difundir noticias on line
Es una gran comunidad que va más allá de mis 
actuales colegas o clientes y ayuda a mantener los pies 
en la tierra y la mente abierta
Proporciona un acceso total a médicos, libreros, 
consultores, empresarios, etc. Todos enfocados hacia 
el mismo resultado
Permite innovar en lenguajes periodísticos

Twitterviews
Retransmisiones en directo
…

V. Twitter (2)



V. Twitter (3)



V. Twitter (4)



V. Twitter (5)



V. Twitter (6)

Y todo ello…

…sin ‘pasar por caja’



VI. Lo que viene se va a llamar…



MEDICABOOK



El mejor ejemplo de 2.0 sanitario



Pero el camino es largo…
y está lleno de peligros



La información sobre salud en 
internet es muy sensible…

Parkinson 

Alzheimer

Diabetes

Cáncer

Gripe A

14.500.000

23.900.000

77.000.000

204.000.000

31.800.000

En Internet…

¡NO VALE 
TODO!



Un ejemplo para terminar…



Los peligros de nuestra 
misión…

Hay más pacientes qué médicos
La mayoría de los internautas no son médicos
2.0 también es colaborar para atajar juntos los 
problemas
El debate sobre acreditaciones en salud está servido
El médico es el principal damnificado en la consulta 
porque el paciente cada día “sabe” más
¿Se le pueden poner puertas al campo?



Muchas gracias…
y hasta la próxima

nachoserrano@gmail.com

¡pío pío!
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