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Blogs para un  farmacéutico de 
atención primaria

Como lector de blogs. ¿Cuáles leer?, ¿qué impacto 
tienen?, ¿qué tipos hay?, ¿podría haber más tipos de 
blogs?.

Como autor de blogs. ¿Impacto?, ¿métrica?, ¿papel de 
las comunidades virtuales en la difusión de la 
información? ¿1.0 o 2.0?



FAP como lector de blogs

Es muy personal.

Elección según preferencias.

Page Rank.

ENCUESTA ENTRE LOS ASISTENTES



e-Panoramix

Área III. Avilés.

epanoramix.wordpress.com

Ana Isabel Rigueira

Boletines terapéuticos dirigidos a 
profesionales.

2008
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Hemos Leído

Farmaceúticos de Atención Primaria 
de la Agencia Valenciana de Salud.

http://www.hemosleido.es

Marisol Galeote Mayor

Boletines terapéuticos dirigidos a 
profesionales.

2007
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El comprimido

Profesionales sanitarios que ejercen su 
actividad en el Servei de Salut de les 
Illes Balears.

http://elcomprimido-
ibsalut.blogspot.com/
Cecilia Calvo Pita

Dirigidos a profesionales.

2010

Page Rank 0/10



Sala de Lectura

Carlos Fernández Oropesa. 
Farmacéutico de Atención Primaria. 
Especialista en Farmacia Hospitalaria.

http://elrincondesisifo.wordpress.com

Carlos Fernández Oropesa

Dirigidos a profesionales.

2009
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¿Otros blogs?

Blogs de Profesionales de Atención Primaria. 

Dirigidos a profesionales (informativos, actualidad, ciencia, 
situación actual…)

Dirigidos a pacientes. 

Blogs de Sociedades Científicas.



Que no he visto…

Ningún blog de farmacéutico de Atención Primaria dirigido al 
paciente ¿por qué?.

Peligro de dejar libre este papel de farmacéutico comunitario.

El otro día recibo un twitter de @blogdefarmacia “le invitamos a seguir el 

mejor blog de noticias y de consejos de salud en Facebook”. 

Blog+Twitter+Facebook sin conocer la autoría de los contenidos y con 

consejos en salud



FAP como autor de blogs

� Impacto de mi blog. Concepto de Page Rank. Métricas.

� Page Rank: Concepto.

� Page Rank de los principales blogs de la bloggosfera sanitaria.

� Métricas: ¿Cuántos autores de blogs miran sus estadísticas?, 
¿cuántos las entienden?, ¿cuántos las utilizan dentro de un ciclo 
continuado de mejora?

� Difundir la información como 1.0 (blog), como 2.0 
(comunidad virtual)


