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La gestión y generación de conocimiento en
las organizaciones sanitarias está en
continuo proceso evolutivo1, una evolución
que se ha disparado enormemente en los
últimos tiempos.
Para el profesional sanitario, la forma más
habitual, ágil, rápida y sencilla de adquirir
nuevos conocimientos y habilidades es
hacerlo a través de compartir experiencias
con compañeros en la práctica diaria, lo que
se conoce como conocimiento tácito, el más
fácilmente adquirible y que se realiza entre
pares.
Por otro lado, no podemos olvidar el
conocimiento que se adquiere a través del
aprendizaje formal que se realiza mediante
las actividades formativas específicas
dirigidas a estos profesionales, desde
organizaciones y universidades.
La formación continuada es indispensable
para la mejora de competencias y el
crecimiento del profesional en su quehacer
diario, por este motivo y en muchos casos,
estos profesionales han optado por reunirse
en grupos más o menos formales con el fin
de aumentar ciertos conocimientos
específicos. A estos grupos se les denomina
Comunidades de Práctica2.
La evolución de los procesos generadores
de conocimiento ha aumentado debido al
imparable desarrollo de las TICs y la
aparición de una enorme cantidad de
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herramientas y aplicaciones de lo que se
denomina Social Media, que han facilitado
el surgimiento de una sociedad en red,
donde el conjunto de sus usuarios pueden
comunicarse entre sí. Es significativo el
dato de que más del 80% de los usuarios
españoles de internet participan en alguna
red social de las disponibles, donde
Facebook®, que es la más popular, cuenta
ya con más de 15 millones de usuarios en
nuestro pais.
Muchos de estos usuarios se unen en
grupos de interés sobre temas muy
variados. Según la última oleada de The
Cocktail Analysis, el 45% de los internautas
participa en alguna red/comunidad
específica con temática profesional o
formativa3.
Por tanto, es cada vez más frecuente que el
uso de las nuevas tecnologías y los entornos
2.0 favorezcan la creación de grupos
virtuales donde sus integrantes comparten
intereses comunes, favoreciendo una mezcla
entre el aprendizaje informal entre pares y el
aprendizaje formal4.
A estos grupos se les ha denominado
recientemente como Comunidades de
Práctica Virtuales5 o 2.06.
Un gran número de estos grupos se han
fomentado
y
creado
desde
las
organizaciones públicas, como vemos en los
ejemplos de Cataluña7 y Andalucía8 issn
pero 1988
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otros muchos se han generado y pueden
generarse sin la intermediación de una
organización
y
sin
necesidad
de
infraestructura, siendo sólo necesaria la
conjunción de dos factores: un grupo de
profesionales con intereses comunes y una
red que dé soporte a la comunidad9.

el grupo Med&Learn12, un grupo,
destinado a la formación médica, que
actualmente cuenta con más de 1000
miembros y que mantiene actividad
continua generada por cualquiera de sus
miembros a través de la discusión de casos
clínicos.

Aunque cada vez podemos encontrar estas
comunidades con más facilidad10 uno de los
ejemplos más cercanos y claros de
Comunidad de Práctica Virtual es la red
social Tekuidamos 2.011. Una comunidad
heterogénea en la que cada una vez a la
semana un variado grupo de profesionales
ligados a la salud, se dan cita y participan en
una actividad formativa sobre un tema de
interés para el grupo, impartida por otro
profesional perteneciente a la propia
comunidad.

El grupo Curas y Heridas – Consultas y
Opiniones13, creado por los autores de este
artículo, es un grupo multidisciplinar que
cuenta con más de 300 miembros en poco
más de 6 meses de actividad y cuyo tema
principal gira en torno a las lesiones de piel
y las heridas crónicas, donde se discuten
casos
clínicos
desde
una
óptica
multidisciplinar,
favoreciendo
una
comprensión de los problemas y las causas
que los originan más completa.

Pero no sólo no es necesaria ninguna
estructura específica sino que podemos usar
las propias aplicaciones de Redes Sociales
para estos fines. Un ejemplo de esto es el
uso que algunos profesionales han
comenzado a dar a los grupos de la red
social Facebook®, a la que le han
encontrado muchas de las características
que debiera tener el software destinado a la
formación: sin limitación de participantes,
posibilidad de comunicación de forma
asíncrona
y
síncrona,
repositorio
documental y banco de imágenes y
contenido multimedia, creación de eventos,
etc.
Una muestra de ello son:

Por tanto creemos que la potencia de las
Redes Sociales puede ser aprovechada por
los profesionales con intereses comunes
para generar grupos que estimulen la
cooperación y fomenten la inteligencia
colectiva.
Su facilidad de creación, además de la
gratuidad, la asincronía y la usabilidad son
las principales ventajas, aunque la
imposibilidad
de
monitorizar
su
rendimiento de forma objetiva y continuada
es una gran dificultad aún por resolver.
Aún así, consideramos que este tipo de
Comunidad de Práctica será clave en el
crecimiento profesional de los sanitarios del
futuro, ya que su capacidad de generar y
transferir conocimiento es muy importante.
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