
 
 

  

¿Cómo podemos usar 
Internet de forma segura? 

El Internet se ha convertido en una 
herramienta de uso cotidiano en 
nuestra sociedad, los médicos 
debemos adaptarnos a las nuevas 
tecnologías y permitir al paciente que 
pueda acceder a información de la 
forma más práctica posible. 

Si usted desea consultar Internet para 
conocer más información sobre 
alguna enfermedad o tema 
relacionado con la salud, tenga mucho 
cuidado porque puede encontrar 
información carente de calidad o sin 
evidencia científica.  

Por ello, desde el Centro de Salud de 
Rafalafena queremos facilitarle unas 
páginas webs donde podrá encontrar 
cualquier información sobre temas 
médicos de forma actualizada, así 
como consejos sobre cómo actuar 
frente a determinadas situaciones.  

• MEDLINE PLUS, una de las webs más utilizadas para orientar a la 
población sobre temas de salud, terapias actuales y métodos 
diagnósticos. 

o http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/  

• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA FAMILIAR, es una web 
que está orientada para pacientes y en donde podemos encontrar guías 
de respuesta para las principales inquietudes de la salud, de forma 
práctica y visual.  

o https://www.semfyc.es/pacientes/cuidarse/consejos-para-
tu-salud/  

• SOCIEDAD CATALANA DE MEDICINA FAMILIAR, página 
web cuyo objetivo es aportar información actualizada a los pacientes y 
mejorar las consultas de Atención Primaria.  

o http://www.camfic.cat/Fullspacients.aspx 

• FISTERRA SALUD, de las webs más completas. Podemos encontrar 
vídeos explicativos, información sobre medicamentos, cuestionarios, 
dietas y hojas de recomendación para pacientes.   

o http://www.fisterra.com/Salud/ 

• CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES (CDC), proporciona información acerca de la seguridad 

en el trabajo y la necesidad de la vacunación tanto en niños como adultos. 

o http://www.cdc.gov/spanish/ 

• SALUPEDIA, en el portal de la página nos presentan los enlaces más visitados 

y de calidad para poder consultar dudas y resolver preguntas frecuentes.  
http://www.salupedia.org/ 

• FAMILY DOCTOR, ofrece información en las distintas etapas de la vida    
http://es.familydoctor.org/familydoctor/es.html 

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA, ofrecemos guías para 

ayudar a los padres en el desarrollo de sus hijos. 

o http://enfamilia.aeped.es/sites/enfamilia.aeped.es/files/guia-padres-
prevencion-lesiones-no-intencionadas.pdf 

o http://enfamilia.aeped.es/sites/enfamilia.aeped.es/files/guia_practica_padre
s_aep_1.pdf 
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