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“Conflito” de intereses 

Ninguno con este tema que nos ocupa 



Las redes sociales 

• Las redes sociales en internet permiten 
conectar grupos de personas con el objeto 
de compartir contenidos, interactuar y 
crear comunidades sobre intereses 
similares. 

• Están en el concepto 
de la Web 2.0 



 Compartir 

Relacionarse-   

 Difundir 

Interactuar 

  Comunicar 

Participar 



Tipos de redes sociales 

• Redes de personas 

– Imagen personal: Facebook (perfil), Google + 

– Imagen profesional: Facebook (página), Linkedin, About 
me, Google + 

• Redes de contenido 

– Global: Twitter 

– Vídeos: YouTube, Vimeo 

– Presentaciones: SlideShare 

– Documentos: Calameo, Scribd 

– Imágenes: Flick, Picasa, Instagram, Pinterest 
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Ranking Alexa 1. google.es 
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¿Y las webs de vacunas españolas? 



1,740,000,000 



Una aplicación simple para gente inteligente 



• Nació en 2006 (Jack Dorsey) 

• 600 millones de usuarios 

• 11º en el ranking  

• 65 millones de tuits/día 



¿Qué es Twitter? 

SMS  +  microblog +  lector RSS 

Mensajes ≤ 140 caracteres o sea, “tuits” (tweets) 



Según los especialistas, el ciclo del 
tuitero es el siguiente: 

1.  Abres la cuenta 

2.  No lo entiendes 

3.  Lo dejas 

4. Regresas, le coges 
el tranquillo y te 
gusta 



 

 

Si no puedo dibujarlo,  
no lo entiendo 
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Cómo estar al día con Twitter 

Poniendo 
orden 

Siguiendo 

 

 
Following 

Retuit  
RT 



hashtag  

Texto precedido del signo almohadilla (#)  
que sirve para agrupar tuits sobre un tema. 
Por ejemplo: 
 

#vacunasAEP 



#vacunasAEP  -  19 h del 28 de marzo de 2014 



#vacunasAEP  -  19 h del 28 de marzo de 2014 



Una aplicación inteligente para gente simple ;-) 



• Nació en 2004 (Mark Zuckerberg) 

• 1200 millones de usuarios 

• 2º en el ranking 

• Se crean posts o entradas 

• Es la red social de internet por excelencia 

(Estoy en Facebook, pero no se lo digas a nadie) 



• Perfil de Facebook 

– Página personal solo accesible a otras personas 
“logueadas” con cuenta abierta en Facebook 

• Grupo Facebook 

– Página para usuarios registrados con intereses comunes 

– Los grupos pueden ser abiertos o cerrados y tienen foros 

• Página web de Facebook 

– Página pública de acceso abierto en internet 

– Para crear una página hay que tener un perfil 



Popularidad de Facebook 





Top ten 



Facebook en español 





Redes sociales, agencias 
internacionales y vacunas 

CDC, ECDC, EMA… 

















¿          ? 





















Las webs de vacunas y su 
presencia en las redes sociales 

AEV y CAV-AEP 

























20 320 visitas 



24 130 visitas 



PREGUNTAS VARICELA 

Sep/2013 – Mar/2014 
 

Total: 326 preguntas 



¿Y nuestros organismos oficiales? 

AEMPS 





Ni Twitter ni Facebook 

Ni vosotros tampoco 









Redes sociales de internet y 
movimientos antivacunas 



This study formally examines and quantifies how 
parents are influenced by the people and sources 
around them. 
 

Social networks are important, particulary for 
parents who do not completely vaccinate 













Muchas gracias al Dr. Juan Bravo 
Community manager de la AEP 



Avance informativo 

La están peinando 





• Formado por 45 capítulos y 3 anexos 

• Acceso abierto, en formato web y PDF 

• Un producto del CAV-AEP y sin patrocinio externo 

• 50 colaboradores en el arranque, pero abierto a la 
participación de todos 

• Una obra en actualización permanente 









Próximamente en sus pantallas 
(en formato escritorio, tableta y móvil) 




