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1. Definición del reto o problema que se trata de resolver o mejorar (el por qué) 

Cada vez es más fácil informar a la población sobre asuntos de Salud Pública. Sin 

embargo, lejos de hacer la información más accesible, esta suele perderse o, no tiene apenas 

impacto. A ello, se suma la ausencia de guías sobre cómo elaborar Campañas de Comunicación 

en Salud Pública. 

Twitter, por sus características, supone un espacio digital de interés para la difusión de 

información; sobre todo, la referida a la Salud Pública. 

 

2. Descripción de la innovación (el qué) 

Se realiza una aproximación al impacto que tienen las Campañas de Comunicación en 

Salud Pública a través de las redes sociales; siguiendo las realizadas por Osakidetza en Twitter 

con sus cuentas oficiales. 

 

3. Descripción de la implementación (el cómo) 

Se realizó una revisión del histórico de tweets pertenecientes a las cuentas oficiales de 

Osakidetza durante las Campañas de Vacunación Antigripal. Para ello, se realizaron búsquedas 

en Twitter, previa identificación de las cuentas oficiales. 
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4. Resultados obtenidos 

Los tweets sobre Vacunación antigripal se suceden cada año desde la creación de las 

cuentas de Osakidetza. Es posible diferenciar entre tweets acompañados por material 

audiovisual y, la mayor parte, sin material. 

El índice de retweets es bajo, comparado con la cantidad de usuarios que siguen las 

cuentas de Osakidetza; un elevado porcentaje de retweets los realizan usuari@s relacionad@s 

con Osakidetza.   

Los hashtags utilizados se corresponden con la temática, aunque pueden producir 

paralelismos dentro de las Campañas. 

 

5. Lecciones aprendidas: al modo de do’s y dont’s (hacer y no hacer) 

Do’s 

Uso de tweets con material audiovisual. 

Frecuencia definida para la publicación de tweets. 

Dont’s 

Uso de hashtags diferentes en una misma Campaña de Comunicación. 

 

6. Planteamiento de los siguientes pasos 

El análisis realizado plantea la necesidad de definir una referencia para futuras 

Campañas de Comunicación en Salud Pública. 
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