Necesidad ¿Por qué buscamos?
•

Cuando nos diagnostican algo
• Por cuidar a otros
•

Para prevenir y cuidarnos
•

Para formarnos

• Al buscar tenemos que pensar que cada persona es diferente
no debemos extrapolar los resultados
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Dónde buscamos….en Internet
La Información de salud en el s XXI al alcance de todos.
Internet ha revolucionado la difusión de información a nivel mundial. Se ha creado una gran
red donde encontramos todo .
La información sobre salud es la segunda más buscada por el público en Internet porque
somos pacientes, familiares o amigos de pacientes o simplemente porque queremos saber
más para prevenir y estar sanos. Buscamos antes y después de ir al médico

¡Todo está en Internet!
Y además todo el mundo puede generar información y compartirla con los demás. Esta
ventaja nos trae un inconveniente. El exceso de información , por eso es tan importante
aprender a buscar información y a leerla con ojo crítico

No te pierdas esto
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Historia de Internet

En Internet, buscamos información utilizando buscadores tipo
GOOGLE, que no es un doctor, simplemente es un robot de
búsqueda, lo importante son los resultados que aparecen y
depende de nosotros localizar y distinguir la buena de la mala
información. Por eso necesitamos formarnos

infoSf 2020

Debemos buscar, filtrar y leer con ojo crítico

no fiarnos de lo primero que aparece en nuestra pantalla.
echar tiempo y formarnos

para encontrar Información segura y precisa
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Nuestra meta
Ser un Paciente informado y formado
Estar informado y conocer lo que nos pasa es nuestra responsabilidad, aunque no seas

sanitario, en Internet puedes encontrar información fácil de entender y así iras mejorando
tus conocimientos.

Estar bien informado:
• Aumenta tu conocimiento de la enfermedad

• Mejora habilidades y da seguridad
• Más confianza para compartir experiencias con el médico
• Permite tomar decisiones

No te pierdas este sitio ser paciente experto activo
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