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La comunicación está en constante evolución. 
Internet y las tecnologías de la información y 
de la comunicación (TIC) están potenciando un 
cambio sustancial en la manera en que la sociedad 

busca y genera información, la comparte e interactúa.
El acceso y uso de internet por la población, ha permi-

tido la democratización de la información y, además, 
cada día, se conoce mejor la interacción de las personas 
a través de Internet, y en especial, de las redes sociales. 
La empresa IAB Spain ha presentado el Estudio Anual de 
Redes Sociales 2020 cuyo objetivo fundamental es conocer 
la evolución de la penetración de las Redes Sociales y el 
perfil de los usuarios. En dicho estudio definen como 
actividades principales de los usuarios en la Red el poder 
entretenerse, interactuar, informarse, ser una fuente 
de inspiración para conocer gente, seguir tendencias e 
incluso seguir el mercado profesional.

En el ámbito sanitario no podemos quedarnos atrás 
y tenemos que construir un mundo en que podamos 
utilizar la Salud Digital como herramienta para mejorar 
la calidad de vida de los pacientes. Se define la “Salud 
Digital” como el “uso de tecnologías de la información 
y las comunicaciones para mejorar la salud humana, los 
servicios de atención médica y el bienestar de las personas 
y de todas las poblaciones”.

Los profesionales sanitarios tenemos la responsabi-
lidad de formarnos en competencias digitales que nos 
permitan capacitarnos para mejorar la atención sanitaria 
potenciando un modelo más participativo y colabora-
tivo con los pacientes. A continuación, te voy a contar un 
proyecto digital que inicié en el año 2015 y que tenía como 
objetivo principal ser el altavoz de historias de pacientes y 
que ha desembocado en la actualidad en una comunidad 
de pacientes en red denominada “Asociación FFPaciente”.

Para poder explicar la iniciativa #FFPaciente, primero 
hay que entender el significado de lo que denominamos, 
hashtag (#). Los hashtags son un conjunto de caracteres 

precedidos por una almohadilla (#) que sirve para iden-
tificar o etiquetar un mensaje en las redes sociales. Una 
vez explicado esto, en la red social Twitter, utilizamos 
todos los viernes, el hashtag #FFPaciente (Follow Friday 
Paciente) para:

 ■ Favorecer la autonomía de los pacientes en su 
proceso de salud-enfermedad promoviendo la 
interacción, comunicación activa entre pacientes y 
profesionales sanitarios. 

 ■ Simplificar el acceso a la información sanitaria, 
evitando bulos y potenciando recursos con evidencia 
científica a través de las redes sociales.

 ■ Visibilidad a la experiencia de las personas que 
conviven con una enfermedad para normalizar y 
reducir estigmas asociados a la enfermedad.

 ■ Difundir sus propios proyectos digitales como blogs, 
foros, debates, encuentros, etc, creando una comu-
nidad virtual a través de repositorios por los propios 
pacientes.

 ■ Contribuir de manera significativa a potenciar las 
tecnologías de la información y comunicación como 
canales eficaces de apoyo a pacientes y familiares.

 ■ Integrar la perspectiva de los pacientes y profe-
sionales sanitarios en los cuidados de una manera 
participativa y colaborativa entre ambos.

Desde la Asociación FFPaciente, apostamos por una 
atención sanitaria en la que los pacientes tomen deci-
siones de manera compartida junto con los profesionales 
sanitarios fomentando su autocuidado y autonomía para 
mejorar su salud.

El acceso a las redes sociales y al internet de las cosas, 
está permitiendo que los pacientes se comuniquen, se 
expresen y que, en definitiva, surjan las comunidades 
virtuales de pacientes. ¿por qué surgen estas comuni-
dades? Principalmente nadie quiere estar, ni sentirse solo. 

Por PEDRO SORIANO

Presidente de la Asociación FFPaciente
Profesor departamento Enfermería de la Universidad Europea de Madrid.

“Comunidades virtuales de pacientes,
ante todo personas”
(Asociación #FFpaciente)
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Además, el uso de blogs y/o redes sociales hablando sobre 
tu enfermedad, es una manera terapéutica y didáctica 
de afrontar la enfermedad y encontrar personas en las 
que apoyarte cuando lo necesitas. Cada vez, existe más 
evidencia de que el uso de las redes sociales par el manejo 
de la enfermedad mejora el optimismo, comportamiento, 
autocuidado, bienestar emocional e incluso la confianza 
con el profesional. 

“Ante todo personas” es el lema de la Asociación FFpa-
ciente. A lo largo de estos años de evolución, el hashtag 
#FFPaciente se ha convertido en un espacio y tiempo en 
la red donde las personas utilizan el hashtag cada viernes 
para compartir sus experiencias, recursos e incluso 
apoyarse cuando se está pasando por una situación deli-
cada de salud. Los profesionales sanitarios no se quedan 
atrás, participan y contribuyen a compartir información 
fiable, eventos y recursos con el hashtag #FFPaciente. 
Entre todos, contribuimos a fomentar ese apoyo entre 
iguales, empatía y un mayor autocuidado.

Pero ¿qué pueden aportar los pacientes a los profesio-
nales sanitarios a través de las redes sociales? Tenemos 
que pensar, que las personas que tienen un rol de 
pacientes viven 365 días al año con su enfermedad, con 
su situación particular. Convivir con una enfermedad les 
hace ser conocedores de muchos aspectos que los profe-
sionales sanitarios deberíamos tener en cuenta como la 
comprensión, empatía, recursos para orientar la consulta 
y conocer vivencias de personas con la enfermedad. Por 

ese motivo, es importante que los profesionales adqui-
ramos habilidades digitales para acompañar y entrenar a 
los pacientes en el uso adecuado de estas herramientas 
que influyen directamente en el control y afrontamiento 
de su enfermedad. 

¿Cómo potenciamos la visibilidad de los pacientes a 
través de la red cada viernes en #FFPaciente? La evolu-
ción de la iniciativa ha hecho posible tener un equipo de 
personas que están volcadas en potenciar nuestra acti-
vidad. Personas activas en redes sociales que creen firme-
mente en el propósito de esta asociación y en su función 
de crear red y acercar evidencia científica a la sociedad, 
a los pacientes, en definitiva, a las personas. Gracias a 
todo eso, hemos desarrollado dos proyectos adaptados a 
nuevos canales de comunicación como son; “El Podcast 
del Paciente” (formato audio) y “En la Piel de” (formato 
vídeo).

Ambos programas con el objetivo de ahondar en el 
comportamiento de los pacientes y/o cuidadores, así 
como de sus necesidades de atención sanitaria. Profundi-
zamos en los testimonios de personas que conviven con la 
enfermedad para potenciar su participación en su auto-
cuidado, el apoyo entre iguales y el aprendizaje informal. 
Mejorar la comunicación y empatía con los pacientes 
es una de las finalidades que ayudarían a potenciar un 
cuidado personalizado y con calidad. Ser un paciente 
activo puede cambiar la manera en la que te enfrentas 
a un problema de salud. Promover la educación para la 
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salud y el compromiso con uno mismo/a en relación con 
los hábitos de vida saludable puede tener un efecto de 
protección en tu salud. 

La estructura del “Podcast del Paciente” está totalmente 
enfocada en la participación y visibilidad de los pacientes 
tenemos las secciones del tweet noticia, asociaciones 
de pacientes y entrevista en profundidad. Sin olvidar 
que siempre lo presentará juntamente con nosotros una 
persona con rol de paciente para que experimenten la 
vivencia de crear un podcast desde el inicio hasta el final.  
Un programa de la Asociación FFpaciente, grabado en los 
estudios de frecuencia enfermera tras un acuerdo de cola-
boración entre ambas partes. 

La estructura de “En la Piel de” es una entrevista en 
vídeo íntima con un paciente y/o cuidadora en los estu-
dios de grabación de Cursos Fnn con los que tenemos un 

convenio de colaboración para la grabación y edición del 
contenido. 

Por último, me gustaría destacar que gracias a la cons-
tancia y al equipo que tenemos detrás de la Asociación 
FFPaciente, hemos sido reconocidos con diferentes galar-
dones como “premio especial eSalud al Paciente Digital 
de eHealth Awards 2018”, “I Premios HealthCare Creators 
en 2019” y en los Premios de Enfermería en Desarrollo en 
la categoría “Enfermería Tv”.

No podemos olvidar que los pacientes son parte 
activa de nuestro sistema sanitario y por tanto, tenemos 
que potenciar su visibilidad y participación. Un paciente 
informado y formado, es una persona con mejor salud. 

Puedes encontrar la información más extensa en: 
www.ffpaciente.es ¡Te esperamos los viernes! 

1 Delgado, J. A. M., Alonso, F. J. M., Boquet, E. M., de Tomás, J. F. 
Á., & Díez, J. M. C. (2019). Competencias digitales clave de los 
profesionales sanitarios. Educación Médica.

2 Estudio Redes Sociales 2020 IAB Spain https://iabspain.es/
estudio/estudio-redes-sociales-2020/

3 P. Kostkova Grand challenges in digital health Front Public Health 
(2015), p. 3, 10.3389/fpubh.2015.00134.

4 Web de la Asociación FFpaciente www.ffpaciente.es

5 de Jong CC, Ros WJ, Schrijvers G. The Effects on Health Behavior 
and Health Outcomes of Internet-Based Asynchronous 
Communication Between Health Providers and Patients With 
a Chronic Condition: A Systematic Review. J Med Internet Res 
2014;16(1):e19.

6 Merolli, M., Gray, K., & Martin-Sanchez, F. (2013). Health outcomes 
and related effects of using social media in chronic disease 
management: A literature review and analysis of affordances. 
Journal of Biomedical Informatics, 46(6), 957-969.

7 Noticia premio eSalud 2018. https://diarioenfermero.es/
ffpaciente-iniciativa-liderada-por-un-enfermero-premio-esalud-
especial-2018-al-paciente-digital/

8 I Premio HealthCare Creators 
https://www.youtube.com/watch?v=_jspWzzbp0Y&ab_
channel=HealthcareCreators

9 Premios Enfermería en Desarrollo 2019. Enfermería TV https://
enfermeriaendesarrollo.es/premios/candidaturas/enfermeria-
blog-enfermera-saturada-y-ffpaciente/
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ALFREDO CORELL

Catedrático de Inmunología, Universidad de Valladolid

#PonUnInmunólogoEnTuVida
O “divulgando Inmunología en 

tiempos excepcionales”

Lo que voy a contar es una vivencia personal, que 
nace de la reflexión como profesional, con mis 
luces y mis sombras. No pretendo hacer una 
revisión científica de lo que ha sucedido en estos 

últimos meses, sino una visita personal a los “lugares” que 
he visitado. Nadie estaba preparado para lo que estamos 
viviendo, nadie. Ni siquiera los investigadores de las más 
afines ramas científicas: microbiólogos, virólogos, infec-
tólogos, inmunólogos, intensivistas, urgenciólogos, inter-
nistas, etc.

Recuerdo como hasta el 6 de marzo mis relojes de 
contacto con el exterior se habían parado (estuve prepa-
rando una oposición), y percibía el relato lejano de las 
noticias sobre Wuhan; pero recuerdo que aquello apenas 
me perturbaba. Ni siquiera cuando la más cercana Italia 
se resentía, percibí lo que nos venía encima. Sin embargo, 
recuerdo que el día 7 de marzo, que para mí supuso el 
inicio real de este año 2020… mi cabeza se puso boca-
abajo. Estaba preparando una actividad educativa de 
cine-forum para explicar la pandemia del SIDA. Por si no 
la habéis visto, muy recomendable “And the band played 
on”1. Hablaremos otro día de ella, en este espacio. Y estaba 
yo diseñando cuántos estudiantes entraban en el patio de 
butacas. Ibamos a realizar una actividad divulgativa de 
puertas abiertas, y las butacas que no se llenaran de estu-
diantes se abrirían a todos los públicos.

Así que a diferencia del letargo de aquellos primeros 
2 meses de 2020… llegó la precipitación de lo que acon-
teció entre el 6 y el 13 de marzo. El día 9 (lunes) descon-
voqué la actividad de cineforum, muy preocupado. Para 
el jueves 12 de marzo, busqué a los mejores profesionales 
(además de amigos) en herramientas TIC y su enfoque 
pedagógico dentro de la universidad de Valladolid, y les 
propuse crear un equipo de contingencia para dar soporte 
a los profesores. Pensé (y aquí si fue de modo anticipado) 
que el curso no iba a terminar en las aulas. Y de nuevo 

nos anticipamos cuando propusimos diferentes meto-
dologías y técnologías para realizar evaluación online, 
ante el estupor, rechazo y críticas de muchos compañeros 
docentes universitarios. Pero la historia nos dio la razón… 
y terminamos de modo virtual el curso más extraño de 
cuantos hemos realizado en nuestra historia reciente.

De modo paralelo en la Junta Directiva de la SEI, 
recuerdo aquellos primeros intercambios de mensajes 
relativos al siguiente congreso nacional de Madrid. En 
apenas 24-48 horas fuimos pasando colectivamente de 
una posición inquieta, pero esperanzada en que tras un 
estado de Alerta de 15 días, retomaríamos nuestra vida 
normal. Y llegó el tsunami COVID-19 y arrasó con todos 
los planes. También recuerdo como tras unas primeras 
semanas en las que copaban las noticias diferentes 
expertos en virología, urgencias, intensivos… desde la 
junta directiva decicimos dar un paso adelante y emitir 
aquella primera nota de prensa del 2 de abril, que luego se 
actualizó el 16 del mismo mes2.

Desde entonces, y aunque parezca mentira, ha trans-
currido más de medio año. Estoy intentando ver, con algo 
de perspectiva… el vuelco que ha pegado mi vida, en 
ambos flancos… en el de la docencia universitaria, y en 
el de mi compromiso social como inmunólogo. En abril 
empezaron a llamarnos de todos los medios de comuni-
cación: televisión, radio, prensa digital o escrita. Todos. 
De todas las tendencias, de todos los tipos de programas: 
desde los telediarios en prime-time a los programas de 
tertulianos de las mañanas o las tardes, pasando -a veces- 
por periódicos deportivos.

En mi caso particular, recuerdo aquella primera vez… 
en que eché mano a algún objeto en casa, en la habitación, 
que me sirviera para representar físicamente un ejemplo 
de un mecanismo inmunológico. Era consciente de que 
muchos de los mensajes que transmitíamos como inmu-
nólogos no llegaban a ninguna parte. Tan sólo nos servían 

https://gredos.usal.es/handle/10366/56184
http://www.anisalud.com/actualidad/notas-de-prensa-anis/5898-la-sociedad-espa%C3%B1ola-de-inmunolog%C3%ADa-actualiza-sus-reclamaciones,-demandas-y-recomendaciones-ante-la-covid-19
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a nosotros, por el prurito de saber que como especialistas 
estábamos dando información actualizada y rigurosa. Pero 
el mensaje -en su inmensa mayoría y con honrosas excep-
ciones- no llegaba. La inmunología es una ciencia compleja 
de entender. A veces lo es para profesionales de ciencias de 
la salud, así que divulgar a nivel ciudadano… suponía un 
reto que esto se entendiese. 

Tengo placeres culpables, si… confieso que tengo una 
colección de “minions” en la habitación, y tengo varias 
cantimploras de acero inoxidable (son además de mis 
visitas a las charlas TEDx de Valladolid). Cojí una de color 
rojo, comprobé que el minion se “colaba”… ya tenía mi 
célula y mi virus infectándola… y me faltaba “neutralizar” 
esta entrada. Me levante raudo a la lavadora, cogí la pinza 
de la ropa… y ya tenía anticuerpos neutralizantes. Unos 
minutos después me colaba en el programa de “Cuatro al 
día” que presenta Joaquín Prat, y en la efervescencia de 
aquellos días con el estudio de anticuerpos, y sus propie-
dades neutralizantes… les expliqué en qué consistía esto 
con esta metáfora (foto 1)3.

Siguieron los días de un confinamiento intenso en 
torno a la Semana Santa, y las preguntas y dudas se seguían 
disparando. Tenemos en casa un ajedrez de Star Wars con 
48 piezas de las 6 primers películas de la saga. Aquello me 
daba un tamaño que podía entrar en las video-conferen-
cias por skype, y los personajes eran suficientemente cono-
cidos por muy distintas generaciones para representar 

diferentes elementos de nuestro sistema inmunitario. En 
seguida Darth Vader se convertiría en el coronavirus, y los 
Jedi serían los anticuerpos. Posteriormente los linfocitos 
T cooperadores tomaban vida como Yoda, los citotóxicos 
como Han Solo o Chiwaca y los linfocitos B eran encar-
nados por la reina Amidala. Los últimos en incorporarse 
en estas representaciones fueron las citocinas, que fueron 
encarnadas por R2D2, BB8 y C3PO. Esta metáfora la he 
utilizado decenas de veces en muy diferentes medios regio-
nales, nacionales e internacionales (foto 2)4.

Desde aquellos primeros compases, he participado en 
innumerables programas en estos meses (radio, televisión, 
periódicos digitales y en papel). No puedo mencionar 

Foto 1. Momento de una de las intervenciones en “Cuatro al día” 
de Cuatro.

Foto 2. Momento de una de las intervenciones en “La Mañana” de rtve1.

https://youtu.be/HVe_vcqthKc
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/alfredo-corell-explicacion-anticuerpos-star-wars/5614589/
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todos ellos, porque superan las 200 intervenciones. He 
pisado “virtualmente” los platós de todas las cadenas 
nacionales, prácticamente todas las autonómicas, varios 
canales internacionales. Me han invitado a hablar todas las 
grandes emisoras de radio del país, en sus informativos y 
en sus espacios de máxima audiencia. Y este camino que 
se inició de este modo tan espontáneo… ha transcendido 
incluso a mi propia pertenencia a la Junta Directiva de la 
Sociedad Española de Inmunología.

Me inicié en la divulgación hace unos años, en el 
contexto del proyecto Immunomedia, y como pieza estra-
tégica que me llevó a sacar “las defensas de cañas”5 hace ya 
más de 6 años. Este desarrollo actual, ha sipuesto un reto. Y 
lo he afrontado desde el cariño más absoluto a la Inmuno-
logía y desde la convicción de que tenemos que devolver a 
la sociedad nuestro conocimiento, es un compromiso para 
mí, una responsabilidad que 
no creo que se deba eludir. 
Y en este ejercicio de lo que 
considero que debo hacer, 
lo hago poniendo mi pasión 
por hacerlo cada día mejor-
como en todo lo que hago-. 
Tengo especial cariño a dos 
publicaciones en el ABC6 y El 
Mundo7, que se convirtieron 
en los artículos más leidos del 
día (en las plataformas digi-
tales) y que he realizado de la 
mano de grandes periodistas.

Y no me puedo despedir 
sin dos grandes agradeci-
mientos. De un lado a todo 
el equipo de La Sexta Noche 
(foto 3)8, porque me tratan 
con muchísimo cariño desde 
hace ya más de 5 meses que me 

invitan casi ininterrumpidamente. Estas participaciones 
han despertado mucho interés en medios9 y redes sociales, 
así que seguiré realizándolas satisfecho, en la medida que 
creo que se puede seguir aportando desde la Inmunología, 
para el mejor conocimiento de los ciudadanos, que redun-
dará, sin duda, en que no les puedan engañar con bulos y 
supercherías. Quiero agradecer a todos los ciudadanos que 
durante estos meses me han apoyado y animado a seguir 
divulgando, porque hacen que este esfuerzo tenga ya -de 
entrada- una gran recompensa por su reconocimiento. Y 
finalmente, quiero dedicarle este breve intervención a mi 
querido amigo y maestro en la Inmunología, José Ramón 
Regueiro, por muchos motivos que el sabe, pero además, 
entre otros, por haber acuñado este certero, inmejorable 
y hábil slogan “#PonUnInmunólogoEnTuVida” que yo he 
intentado llevar por bandera en todo este tiempo.

1 https://gredos.usal.es/handle/10366/56184 

2 http://www.anisalud.com/actualidad/notas-de-prensa-anis/5898-
la-sociedad-espa%C3%B1ola-de-inmunolog%C3%ADa-actualiza-
sus-reclamaciones,-demandas-y-recomendaciones-ante-la-
covid-19

3 https://youtu.be/HVe_vcqthKc

4 https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/alfredo-corell-
explicacion-anticuerpos-star-wars/5614589/

5 https://www.elmundo.es/papel/
historias/2019/01/23/5c47488721efa0676b8b471a.html

6 https://www.abc.es/ciencia/abci-funciona-sistema-inmunitario-
ejercito-lucha-contra-coronavirus-202009192028_noticia.html

7 https://www.elmundo.es/
espana/2020/08/23/5f429238fc6c83e2368b4657.html

8 https://youtu.be/CWHbZ51rEC4

9 https://www.huffingtonpost.es/entry/coronavirus-cientifico-
sexta-noche_es_5eca4464c5b67e0665c180f4
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Foto 3. Momento de una de las intervenciones en “La Sexta Noche” de La Sexta.
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