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• Las TICs e Internet 2.0 han transformado los esquemas 
tradicionales de documentación, información, 
comunicación y asistencia sanitaria. 

• Los psiquiatras y los profesionales de la salud 
deberíamos conocer las nuevas tecnologías y pensar si 
son útiles para mejorar nuestra praxis.
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• En 2012, profesionales de la Red de Salud Mental 
de Gipuzkoa iniciamos un Grupo de Trabajo.

• Queríamos aprender, compartir, experimentar y 
reflexionar sobre las TICs y la Web 2.0 en Salud 
Mental. 
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• Convencidos de que la presencia, interacción y 
creación de contenidos en la Web era 
inevitable.

• A finales de 2013 iniciamos la publicación de un 
Blog.

4



• Un blog es un sitio web en el que uno o varios autores publican 
cronológicamente textos o artículos (entradas o post).

• Son entradas que se publican con una periodicidad alta, presentadas en 
orden cronológico inverso. 

• Frecuentemente los blogs disponen de una lista de enlaces a otros blogs y 
a otras páginas para ampliar información o citar fuentes. 

• También disponen de un sistema de comentarios que permiten a los 
lectores establecer una conversación con el autor y entre ellos acerca de lo 
publicado. 
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El Módulo 2.0 

Blog de Salud Mental para pacientes 
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• Diseñado para la publicación de entradas divulgativas, 
enlaces, noticias y opiniones destinadas a pacientes de 
psiquiatría, a su familia y al público general.

• Buscábamos la interacción con los lectores sin olvidar el 
rigor científico ni la confidencialidad.



• El nombre del Blog es una referencia y homenaje a los 
primeros dispositivos multidisciplinares de atención 
ambulatoria en Salud Mental de nuestro entorno:  

”Los Módulos de Salud Mental” 

• Tres décadas después El Módulo es 2.0
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https://gredos50.wordpress.com/2013/11/30/bienvenidos/
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• Hemos recibido muy pocos comentarios a las entradas.
• Probablemente relacionado con una pobre estrategia de 

Marketing y una escasa difusión entre nuestros pacientes.

• La pregunta es:
¿Llegamos donde queremos?



Conclusiones

• Los pacientes necesitan información rigurosa tanto en consulta 
como en la WEB.

• Las estrategias generales de creación de contenidos y de 
implementación y evaluación de estas tecnologías nuevas, mas 
que por iniciativas personales han de ser lideradas por los 
sistemas sanitarios o proveedores de salud.
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• La imagen es del Papiro Ebers, uno de los documentos más antiguos donde se 
describen enfermedades de nuestra especialidad como la depresión y la demencia.

• La medicina en el antiguo Egipto se enseñaba en las Casas de Vida adjuntas a los 
templos. Allí también se formaban los escribas de quienes se pensaba eran 
transmisores de vida y que, copiando textos, contribuían al renacimiento anual de 
Osiris, dios egipcio de la resurrección.

• Médicos, escribas, papiros, blogs, blogosfera sanitaria... Cambia el formato pero poco 
el concepto: se puede mejorar la salud, propia y ajena, escribiendo en papiros o 
blogueando en la WEB.
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¿Por qué tener un 
blog?



Muchas Gracias.
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https://gredos50.wordpress.com/
https://twitter.com/Gredos50Juan

https://gredos50.wordpress.com/
https://twitter.com/Gredos50Juan
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