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La utilización de materiales audiovisuales a través del proyecto aulaginecología.com, está teniendo una gran acogida por las pacientes como herramienta
de información adicional a la consulta

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•

La patología cervical suele tener un gran impacto emocional, afectando ámbitos como la pareja y
vida sexual, disminuyendo la capacidad de atención en consulta.
Pretendemos ofrecer una mayor adaptación a una sociedad con cada vez mayor nivel sociocultural
y con mayor acceso a las nuevas tecnologías.
Así surge Aulaginecología.com: una web gratuita creada por ginecólogos con contenido
audiovisual de fácil acceso para profesionales y para pacientes.
Mediante un breve vídeo se pretende trasladar a la paciente información asimilable.
Los temas de patología cervical tienen gran acogida, por afectar a un gran número de pacientes, la
mayoría jóvenes, con amplio conocimiento sobre las nuevas tecnologías, y que acceden sin ninguna
dificultad.
Se pretende aumentar el nivel de información procesado en consulta, mejorar la percepción de la
paciente de su enfermedad y su compromiso con esta patología, y así poder tener más
posibilidades de curarse.

MATERIAL Y MÉTODOS
•

AulaGinecología.com:
compilación
de
materiales
formativos en vídeo (con las correspondientes versiones
en .pdf y podcast), editados por especialistas en
Ginecología y Obstetricia, y creados en su mayoría por
ginecólogos que apoyan el conocimiento en la especialidad
y difusión a las pacientes.

•

Canales de acceso: página web, YouTube, Instagram,
Twitter o Facebook.

RESULTADOS
Desde su apertura en Julio 2020, se han
obtenido:
• 8.300 suscriptores en YouTube
• 5.161 seguidores en Instagram
• 1.158.000 visualizaciones de los vídeos
• 52.000 horas de visualización.
Puede visitar algunos vídeos sobre patología
cervical, escaneando los siguientes QR:
Información VPH para pacientes

Conización y vacuna VPH

Y mucho
más en la
página web

CONCLUSIONES
• Las pacientes cada día están más preparadas para recibir información sobre su patología, y desean
implicarse en su curación.
• La patología cervical precisamente necesita gran implicación de la paciente y cambios en la manera de
relacionarse con su pareja para poder llegar a la aclaración del virus y su curación.
• AulaGinecología.com es un portal que ayuda a difundir información veraz a las pacientes, evitando
que accedan a informaciones erróneas en internet, a través de medios no profesionales. Y lo hace de
manera amena, breve y resumida, con una gran acogida por las mismas.

