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Paper.li (http://paper.li/) es una herramienta en línea que permite crear un periódico de forma automatizada
en donde las noticias se irán actualizando de forma periódica según los contenidos que se presenten, bajo
los parámetros que se configuran al inicio del diario. Las fuentes de noticia pueden ser muy variadas, aunque
se pueden crear diarios mucho más personalizados con fuentes que vengan de nuestro Twitter o Facebook o
de nuestros RSS preferidos. Así, en nuestro proyecto hemos utilizado fuentes de Twitter y de páginas con RSS
procedentes de revistas científicas sobre neuropatología.

Treinta y cuatro estudiantes de la
asignatura de Neuropatología (el 100% de
los alumnos) del cuarto curso de Grado
en Medicina de la Universidad de Oviedo
han participado en la elaboración del
periódico Neuronews Universal editando
5 números del mismo utilizando como
fuente principal de los contenidos la
plataforma Twitter (Figura 1).

Figura 1: Imagen de la portada del primer 
número del periódico digital

El periódico trata sobre temas actuales en neuropatología y se ha estructurado en cuatro partes:
noticias científicas, fotos, videos y el hashtag principal de #neuropathology. Se ha realizado en
inglés y entre todos los ejemplares creados se han incorporado más de 25 noticias científicas,
más de 15 videos relacionados, más de 50 fotografías y más de 20 temas relacionados con el
hashtag principal.

PRINCIPALES CONCLUSIONES
1-Los alumnos se adaptaron perfectamente a la herramienta digital Paper.li
2-Todos los alumnos de la asignatura participaron de forma activa. 
3-Se realizaron hasta el momento 5 números del periódico Neuronews Universal


