
Proyecto Intervención Comunitaria: 
SALUD RAFALAFENA

• SAMUEL AARON CAREY

• FRANCISCO MARTÍNEZ

• LIDIA PUIG TENA



Índice

● Introducción
● Esquema del proyecto

○ ¿Quién desarrolla el proyecto?
○ ¿Qué queremos hacer?
○ ¿Por qué queremos hacerlo?
○ ¿Para qué queremos hacerlo?
○ ¿Hasta dónde queremos llegar?
○ ¿Dónde se va a hacer?
○ ¿Cómo se va a hacer?
○ ¿Cómo se difundirá el proyecto?
○ ¿Cómo se va a desarrollar?
○ Propuestas de futuro



Introducción

•Previo a la creación del internet, la comunicación entre 
todos era muy diferente.
• Teoría de los Seis Grados de Separación – 5 personas 
unidas por 6 enlaces para conocer a todo el mundo.
•El desarrollo del internet hizo desaparecer la distancia 
física y temporal entre nosotros.



Introducción

•Consigo vino la aparición de las redes sociales: 
estamos más conectados que nunca, cada vez 
con mayor facilidad y rapidez.
• Las instituciones reconocen la importancia de las 
redes sociales como medida de comunicación.
• La integración de esta tecnología en Sanidad no 
es una novedad.



Esquema del 
proyecto



¿Quién desarrolla el programa?

• Se centrará en el Centro de Salud de Rafalafena (Departamento de 
Salud II de Castellón).

• Llevado a cabo por los residentes de 1er año.

•Colaboración por el resto del equipo docente del centro: tutores, 
residentes.

•Aportación de todos los departamentos del centro: médicos, enfermeros, 
trabajadora social, pediatría,…



¿Qué queremos hacer?

-Desarrollar una cuenta en redes sociales
-Servirá  para:

• Educación
• Comunicación 
• Actividades del centro

-Conseguir llegar tanto a pacientes que acuden al centro
como a los que no. 



¿Por qué queremos hacerlo?

• Los pacientes recurren a internet en busca de información.
•A su alcance información contrastada puede ser útil

• Pese a la gran cantidad de información disponible→ epidemia 
desinformación

•Nivel formativo:
• Presentar temas comunes de salud en un lenguaje asequible.

• Profundizar en la vertiente comunitaria de nuestra especialidad.



¿Para qué queremos hacerlo?

Los objetivos del proyecto:

• Poner a disposición de la población información sanitaria 
basada en la evidencia.

• Transmitir información sanitaria de forma efectiva para 
educar a los pacientes e intentar reducir visitas innecesarias a 
la consulta. 

• Reforzar la importancia del autocuidado y medidas no 
farmacológicas. 

• Trabajar herramientas de acción comunitaria. 
• Explorar las redes sociales como canal de difusión y 

promoción.



¿Hasta dónde queremos llegar?

La idea inicial del proyecto es la creación de una red 
social que se distribuirá entre los pacientes de nuestra área 
básica de salud sin descartar ampliar el proyecto a 
profesionales enfermería y otros ámbitos presentes en el 
centro de salud y abarcar otras redes sociales. 



¿Dónde se va a hacer?



¿Cómo se va a hacer?
Se creará una cuenta en 
Instagram:

• De las más utilizadas en la 
actualidad.

• Versatilidad de su uso.



● ¿Qué se publicará?

- Material para pacientes derivado de sesiones clínicas realizadas por los residentes 
del centro de salud. 

- Frecuencia 1 por semana. 
- Residente responsable: Sam Carey 

- Información o material para pacientes de creación exclusiva. A cargo de los 
residentes encargados del proyecto.

- Frecuencia: 1 cada 2 semanas. 
- Residente responsable: Lidia Puig 

- Celebración de días mundiales relevantes. 
- En función del calendario de la OMS. 
- Residente responsable: Francisco Martínez

- Actividades del centro.
- Residente responsable: Lidia Puig 



● ¿Cómo se difundirá el 
proyecto?

•Carteles informativos en el Centro 
de Salud, en la consulta…

•Colaboración del personal 
encargado de las redes sociales 
del Hospital General de Castellón



¿Cuándo se va a desarrollar?



Propuestas para el futuro

•Folletos informativos de recomendaciones sanitarias
•Grabación de vídeos con medidas higiénico-sanitarias
•Ampliación del número de participantes en la creación 
de contenido



Muchas gracias por vuestra 
atención 


