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CURSO ONLINE SOBRE EL 
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EXPERT@S EN CUIDADOS NEUROLÓGICOS

www.redesenfermeria.com/registro


CONTENIDO DEL CURSO

• 1 vídeo presentación del curso

• 10 vídeos/píldoras formativas 

• 10 Presentaciones descargables

• 10 Infografías

• 10 podcast

• 1 caso práctico

• Test de evaluación final

OBJETIVOS

•  Concienciar sobre la importancia de las RRSS como herramienta para el desarrollo pro-
fesional en el nuevo paradigma digital.

•  Proporcionar recursos para adquirir las competencias necesarias para el uso eficiente 
en internet y en RRSS.

•  Convertir las RRSS en una herramienta que ayude al profesional de enfermería a rea-
lizar educación sanitaria a los pacientes, proporcionándoles herramientas que los ca-
paciten para hacer un buen uso de las RRSS, filtrando la información fiable relativa a 
su enfermedad.

El uso de las REDES SOCIALES 
en enfermería favorece las relaciones 

profesionales y con los pacientes. 
Representa una oportunidad única para 
compartir conocimientos, lo cual facilita 

aprender, educar e informar en salud.



MÓDULO 1  
LAS RRSS Y EL CRECIMIENTO PROFESIONAL

Pedro Soriano / @soriano_p

• El liderazgo de los profesionales de enfermería en la red
•  Big data y el cuidado del paciente: ¿qué es el big data? Diferentes 

tipos y sus beneficios en el cuidado del paciente
•  Uso de las redes sociales en el ámbito sanitario: redes sociales 

horizontales y verticales
•  Reputación digital (marca personal y profesional) 
•  Principales redes sociales: LinkedIn, Instagram, Twitter; publicar y 

compartir 
•  ¿Qué puedo hacer yo en redes sociales?

–   Herramientas digitales y creación de contenidos audio visual + Klout
– Elevator pitch: nuestro mejor discurso

•   Social Media Managment: posicionamiento, interacciones, 
engagement rate y kit de superviviencia

MÓDULO 2
LAS RRSS Y EL PACIENTE ACTIVO

Carmen Funes / @tanenfm

• Uso de las RRSS como herramienta profesional 
•  Comunidades virtuales: #NeuroRed, asociaciones, grupos de 

pacientes
•  Influencers en Neurología: profesionales y pacientes a quienes seguir 
• Uso adecuado de las RRSS por profesionales: aprender para enseñar
•  Formación de los pacientes en el uso apps, plataformas y tecnología 

en el área de neurología

DISPONIBLE DESDE  
DICIEMBRE DE 2020 A DICIEMBRE DE 2021
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