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La Factoría Cuidando llega a Málaga
Serafín Fernández-Salazar se define como padre, enfermero y bloguero. Investigador
(en ocasiones) y ahora, también, emprendedor. Trabaja como enfermero de quirófano en el
Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura (Jaén) y es Máster en Investigación e Innovación
en Salud, Cuidados y Calidad de Vida. Se define como creativo e innovador. Sus áreas de interés
son la práctica basada en evidencias, la investigación en cuidados y el uso de la web 2.0 en
salud e investigación.

Junto con su inseparable amigo Antonio
Jesús Ramos Morcillo crearon entre 20092010, Cuidando.es, el germen de lo que es
ahora

La

Factoría

Cuidando:

una

Plataforma de Comunicación que aglutina
todas las áreas de trabajo que han venido
desarrollando en la clínica, investigación y
en el entorno 2.0. Esta plataforma está
dirigida tanto a profesionales de la salud,
enfermeros fundamentalmente, como a
pacientes. Tiene más de 45.000 visitas

mi profesión y aprendí a utilizar
herramientas que me permiten encontrar
respuestas a las preguntas de mí día a día.
Coincidió en esos años que el Ministerio de
Industria lanzó un plan de “Jóvenes en red”
que intentaba acercar las nuevas
tecnologías a los menores de 30 años.
Dentro de ese plan se facilitaba la
adquisición de un dominio web de manera
gratuita. Pensamos que podíamos crear en
el futuro un espacio de interés para la
profesión enfermera. Barajamos varios
nombres, pero al final nos quedamos con
“Cuidando.es”.

mensuales, y como afirmaba su amigo y
bloguero Miguel Ángel Mañez, durante
este tiempo “han sabido generar debate en
muchos temas, desde la evidencia hasta el
trabajo en equipo, además aportan dos
visiones

complementarias

de

la

enfermería: la puramente profesional y la
académica, y eso se nota”.

¿Cuándo y cómo te adentraste por
primera vez en la enfermería digital?
Además de la Enfermería, siempre he
tenido otras inquietudes relacionadas con
la investigación, la innovación y las nuevas
tecnologías. En 2007, realizando el Máster
de investigación en la Universidad de Jaén,
tuve un cambio en mi manera de entender
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¿Cuál ha sido la evolución que ha ido
teniendo este proyecto?
Al principio, Cuidando.es era un proyecto
dirigido a pacientes, pero a los pocos
meses de su creación, pensamos que
debíamos enfocarlos a profesionales de la
salud (las páginas webs de las
administraciones ya incluían información
para pacientes). Desde febrero de 2010,
“Cuidando.es” se dirige a profesionales
sanitarios, especialmente enfermeras, y
con contenidos relacionados con la
investigación, práctica clínica, práctica
basada en evidencias, nuevas tecnologías,
innovación y eSalud, etc. No solo se trata
de plasmar nuestras inquietudes y
reflexiones, sino de generar debates,
compartir material y en definitiva difundir
información en las redes para que el
conocimiento llegue a más gente.
Sin dejar de pensar en el paciente.
Así es. En 2011 creamos una iniciativa
colaborativa a través de las Redes Sociales,
“Mírame, diferénciate” que pretendía
poner en valor los gestos del día a día, y
recordar a los profesionales, que las
técnicas tienen que ser precisas y basadas
en el mejor conocimiento disponible, pero
acompañadas de una escucha activa, una
información adecuada, empatía, una
mirada... La iniciativa llegó a muchas
personas, gracias a la magia del entorno
2.0 que une a personas que no se conocen
de nada y son capaces de compartir
objetivos comunes.
Por otro lado, en Septiembre de 2012
retomamos nuestros inicios y creamos
Cuidando.org, un proyecto dirigido a los
ciudadanos, pero también a los
profesionales que deseen recomendar links
sobre salud fiables a los pacientes. Todo
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surgió tras la lectura del informe, “Los
ciudadanos ante la e-Sanidad” donde se
indicaba que cuando el ciudadano
consume información sobre salud a través
de Internet tiene dificultades para
identificar recursos fiables y válidos. Como
enfermeros, y con los recursos que
disponemos, pusimos en marcha esta
nueva web, donde recomendamos Webs
de salud y recursos para pacientes, los
cuales se recomiendan utilizando una
metodología descrita en la propia web.
¿Es complejo
información?

hacer

esa

criba

de

Se lleva mucho tiempo trabajando sobre la
identificación de recursos fiables y válidos
a través de Internet y el tema no está del
todo claro. En nuestro caso, utilizamos los
criterios de la Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía, a los que hemos añadido
algunos más en base a nuestra experiencia.
Todo está explícito en la Web, pero
algunos de estos criterios son: saber quién
es la persona que está escribiendo la
información; que la información esté
adaptada a un lenguaje que sea fácilmente
entendible por los pacientes, basada en
resultados de investigación, etc.
¿Cuánto tiempo le dedicas?
Yo siempre digo que esto es una inquietud
más, que empezó como un hobby y ahora
se ha convertido en una responsabilidad.
Son varias horas a lo largo de la semana,
pero lo tengo integrado en mí día a día.
Conforme vas conociendo recursos, el
acceso a la información es más fácil y te
cuesta menos tiempo compartirla.
¿Qué nota les pondrías a las enfermeras
en el uso de nuevas tecnologías de la
comunicación?
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Solo estamos empezando a caminar. Es
necesario un cambio de cultura que debe
estar apoyado en el aprendizaje. Poco a
poco las enfermeras iremos entendiendo
que utilizar algunas de estas herramientas
en función de nuestros objetivos puede ser
de utilidad para nuestro desarrollo
profesional y la mejora de la salud de los
ciudadanos.

¿Cuál sería tu mensaje para motivar a tus
compañeros a entrar en la Enfermería
Digital?

Ejemplos concretos de su utilidad en el día
a día.

Serafín y Antonio cuentan con el apoyo de

Si trabajas en la clínica, puedes consultar
en tu móvil una aplicación que incluye
todas las Guías de Práctica Clínica del
Sistema Nacional de Salud (“Guía Salud”).

Debes conocer las posibilidades y llevarlas
a tu terreno. No se trata de que todo el
mundo se abra una cuenta en Facebook o
Twtitter, sino de llevar las herramientas 2.0
a nuestro terreno.

la familia, la ayuda de los amigos y el
respeto de sus compañeros. Continúan
creando e innovando, por eso ahora, en
septiembre han inaugurado un nuevo
proyecto,

“Congresosdesalud.com”,

un

buscador en española de Jornadas y
Si estás investigando, puedes utilizar un
formulario de “Google Drive” para elaborar
un cuestionario y recoger datos.

Congresos Sanitarios, donde el usuario

Como ya he comentado, es cuestión de
encontrar herramientas que se adapten a
tus necesidades. No se trata de abrir una
cuenta en todas las redes. Si no las
necesitas,
¿para que las quieres?

evento, precio, fecha, etc. Su objetivo:

¿Existe, al menos, una mente abierta al
cambio?

trabajando y por eso invitamos a todos los

Ante cualquier cambio, la primera
respuesta es no, por la incertidumbre que
genera y por otro tipo de resistencias. El
tiempo, la formación y el cambio hacía una
cultura 2.0 (la de compartir) por parte de
las organizaciones científicas y la
administración sanitaria nos permitirá
avanzar.

puede buscar y seleccionar un evento
científico en función de la ciudad, tipo de
facilitar un lugar donde los profesionales
puedan encontrar un evento científico
ajustado a sus necesidades.
Estamos seguros que la factoría continuará
enfermeros y enfermeras a no perderse su
intervención en las jornadas Salud Digital y
Enfermería que organiza el Colegio de
Enfermería de Málaga el próximo 6 de
noviembre ,en la sede de Turismo Andaluz.
Más

información:

http://www.colegioenfermeriamalaga.com
/index.php?id=213

Victoria Contreras Blancas
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