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MÉTODO
OBJETIVO
Internet es una fuente de información muy útil para la población,
pero también un arma de doble filo. Desde el RICOFSE vemos
necesaria la inclusión de información segura, en forma de consejos
sanitarios que colgamos en la red.
El objetivo fundamental de este proyecto es que, aprovechando la
inmediatez y el fácil acceso a las redes sociales por parte de los
usuarios, y adaptándonos al cambio de hábitos de los pacientes
para buscar información sobre salud, éstos consigan mejor
adherencia a sus tratamientos y ganar en calidad de vida. Además
también acercamos el Colegio Farmacéutico a la sociedad
situándolo como un referente en cuanto a divulgación sanitaria.

En junio de 2013 creamos el canal YOUTUBE “Farmacéuticos de Sevilla”
donde el propio personal del CIM del RICOFSE transmite información
sanitaria en forma de vídeo consejos, todos siguiendo la misma línea:
duración aproximada de 5 minutos y usando un lenguaje cercano. Para la
elaboración de los mismos contamos con:
•Cámara fotográfica con grabación de vídeo en HD
•Tarjeta de memoria
•Trípode
•Equipo informático
•Programa de edición de vídeo
•Sitio web YouTube: http://www.youtube.com

RESULTADOS
Resultados hasta julio de 2015:
• Se han publicado un total de 22 vídeos de corta duración con
diferente temática.
• Reproducciones totales: 115.800
• Minutos de reproducción estimados: 180.320
• Suscriptores: 325
• “Me gusta”: 305
• Vídeos compartidos: 339
• Áreas geográficas mayoritarias de las reproducciones: España,
México, Brasil, Colombia, Argentina...
• Repercusión en medios de comunicación: ABC, El Correo de
Andalucía, Correo Farmacéutico, El Global, Farmacéuticos,
Canal Sur Radio, RNE, Onda Cero…

CONCLUSIONES
Los vídeos sobre cómo usar correctamente supositorios, administrar
colirios, inyectar insulina, administrar medicamentos a niños o usar gotas
óticas, son los más visualizados, lo que deja patente que esta propuesta de
atención farmacéutica es una herramienta de ayuda eficaz para la
población que la requiere.
Asimismo, la iniciativa tiene gran aceptación entre los farmacéuticos, y la
población en general, que la consideran altamente interesante y útil como
demuestra el elevado número de visitas y los comentarios que dejan los
visitantes.
YouTube es una de las redes sociales más usadas, siendo el segundo
buscador mundial de información, como se demuestra con las
localizaciones desde donde se visualizan los vídeos. Con todo esto, la
presencia y visibilidad del farmacéutico en la sociedad se ve potenciada,
posicionando al farmacéutico en muy buen lugar como profesional de la
salud.
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