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PROGRAMA 
 

Comunicación social en salud: el Community Manager y la reputación 
Online.  
 
Objetivos principales:  
El objetivo principal es acercar los servicios, investigaciones y quehacer diario de las instituciones 
del SSPA a sus profesionales, hacerlos partícipes de las mismas y establecer un canal de 
comunicación entre ellos, la institución a la que pertenecen, el sistema sanitario y la ciudadanía.  
Los objetivos secundarios son:  

 Conocer la web social, los medios sociales y la labor de un community manager.  
 Elaborar un plan de social media para la organización.  
 Valorar y medir el plan de social media para mantener la visiblidad y reputación online 

de la organización.  

 
Publicar en abierto: cómo y dónde. El Repositorio Institucional de Salud 
de Andalucía  
 
Objetivos principales:  
El objetivo principal es conocer los beneficios del acceso abierto como profesionales sanitarios 
e investigadores.  
Los objetivos secundarios son:  

 Conocer las políticas de acceso abierto que afectan a las investigaciones realizadas con 
fondos públicos.  

 Identificar las rutas de acceso abierto.  
 Conocer el Repositorio Institucional de Salud de Andalucía y su implicación en las 

políticas de acceso abierto.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                          

Buenas prácticas en el uso de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía.  
 
Objetivos principales:  
El objetivo principal es usar, publicar y difundir la información científica respetando normas 
éticas y legales.  
Los objetivos secundarios son:  

 Aprender a utilizar la información y el conocimiento generado en el SSPA cumpliendo la 
normativa sobre propiedad intelectual y derechos de autor.  

 Conocer y respetar las condiciones de uso y acceso a los recursos y servicios de la BV-
SSPA.  

 Conocer los objetivos del Open Access y el uso de licencias Creative Commons en las 
publicaciones del SSPA.  

 


