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INTRODUCCIÓN:
Nuestro Servicio de Nefrología, además de las actividades propias de la Escuela del Paciente Renal, gestiona el “blog del paciente renal”, página web
orientada a los pacientes, a los profesionales de la salud y a todas aquellas personas interesadas en temas sanitarios y de actualidad.

MATERIAL Y MÉTODO
En su dinámica incluye la publicación de una noticia diaria, a través del servicio de publicaciones del propio hospital. Dichas noticias se clasifican por
categorías. El objetivo es proporcionar material accesible y práctico a los usuarios, que cuentan también con la posibilidad de realizar comentarios e
impresiones sobre el mismo. El blog del Paciente Renal funciona sobre la plataforma SharePoint 2007 de la empresa Microsoft y se puso en marcha el 14
de febrero del año 2012. Se incorporó el código necesario de “Google Analytics” para poder recibir estadísticas de accesos del portal. Para potenciar la
presencia del blog en las redes sociales, se crearon perfiles tanto en Facebook como en Twitter.

RESULTADOS
Durante este periodo (hasta el 31 de diciembre de 2018) se han publicado un total de: 1423 entradas.

CONCLUSIONES
El blog renal ha obtenido desde su comienzo, un crecimiento progresivo del número de visitas, número de usuarios y número de páginas vistas.
Recibe visitas de todo el mundo.
La disponibilidad de nuestro blog, crea una herramienta de comunicación, que nos permite dar a conocer nuestras actividades y también ofrece
información y por supuesto, formación.

GOOGLE ANALYTICS
Facebook: en el periodo 2018 hay un total de 1598 fans, 145 nuevos respecto a 2017.
Twitter: en la red social Twitter hay publicados 3928 Tweets y 611 seguidores (81 nuevos).
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El número de visitas y el número de usuarios ha crecido un 53%, resultando en una media de 261 usuarios al día. Además, el número de páginas
vistas también ha crecido un 50%.
A pesar de estar escrito en español, recibe vistas de todo el mundo.


