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• El julio de 2019 se pone en marcha la web clinicbarcelona.org.

ASISTENCIA INVESTIGACIÓN DOCENCIA

¿Qué os explicaremos?

Visión de 
Campus 

Clínic



Actividad del Campus

Memoria 2019



¿Cómo se plantea la nueva web?

30 profesionales y 4 pacientes implicados

OBJETIVOS

PÚBLICOS

PRIORIDADES



Definición de objetivos de la nueva web



Definición de usuarios de la nueva web



Se definen las 5 grandes prioridades



El que el pacient pot 

VEURE

El que el pacient 

hauria de SABER
El que el pacient pot 

FER

PACIENTS més 

COMPROMESOS, més 
IMPLICATS per MILLORAR 

la seva SALUT

El objetivo principal de la nueva web es ayudar al máximo los usuarios desde una dimensión digital.

Ver, saber y hacer



9

Temas
de Salut com a
eje vertebrador

Creación de 
‘El Meu Clínic’

Referente
mundial en 

información de 
calidad

Visión integrada
de la asistencia
la investigación
y  la docencia

IDIBAPS 

integrado en 

la web

PortalCLÍNIC

integrado en la  

web

Blog Clínic

integrado en 

la web

Elementos diferenciales de la web



¿Cómo se traducen estas prioridades?



¿Cómo se traducen estas prioridades?

‘Semilla’ de la 
nueva web



150 31 7



Ejemplos de enfermedades



Ejemplos de enfermedades



Ejemplos de pruebas y procedimientos



Ejemplo de consejos para cuidar tu salud



Información 100% para el paciente

• Información redactada y avalada por los profesionales

• Lenguaje didáctico (para un joven de 16 años)

• Ilustraciones e iconos



Información 100% pel pacient

• Presentación de la enfermedad

• Vídeo de professional y paciente

• Autoría



Informació 100% pel pacient



Informació 100% pel pacient

Visión Campus



Informació 100% pel pacient



Vinculación e integración de contenidos

Grupo de 
investigación

Especialdad
MIR y cursos 

formación 
continuada



¿Cuáles han sido los resultados? 

120.520

157.701

186.643

162.522

129.654

156.185 155.550

261.589

328.622

449.362
431.438

400.034

420.123

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

AGO SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO

• La antigua web del Hospital tenia 50.000 
visitas al mes.

• La actualización constante y los contenidos 
de calidad son clave.



Conclusiones y retos de futuro

Actualización 
de 

contenidos

La visión de 
Campus nos 
ha ayudado

Ha 
“despertado”  

la casa

Los 
contenidos 
para para 
pacientes 
interesan

• La información de calidad que se proporciona al paciente reduce su incertidumbre, minimiza los

efectos psicológicos de las enfermedades, incorpora hábitos saludables y cumple mejor los

tratamientos, lo que repercute en mejores resultados de salud.

• Con este proyecto queremos fomentar la figura del paciente apoderado, es decir, aquel que es capaz

de participar de forma activa en el proceso y control de la enfermedad y en la toma de decisiones

para aumentar la eficacia de los tratamientos.



Muchas gracias

Rai Barba
Àrea de Comunicació i RSC
93 227 57 00
rbarba@clinic.cat


