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NOTICIAS   EVENTOS

ANDALUCÍA ES SALUD INICIA SU ANDADURA EN LAS
REDES SOCIALES

Con motivo de su tercer aniversario, Andalucía es
Salud se aventura en un nuevo proyecto de
comunicación en salud pública, para estar
presente en plataformas de redes sociales y
comunicación colaborativa como Twitter, Delicious
o Flickr.

A partir de este número estrenamos cuenta en la red de microblogigng Twitter.
Se trata de un nuevo espacio para la comunicación y la participación de todos
aquellos profesionales que trabajan en materia de salud pública en nuestra
comunidad autónoma. Para estar al día de las últimas noticias, novedades y
eventos no dudéis en acceder a http://twitter.com/andaluciasalud y seguir el perfil
de @andaluciasalud.

Andalucía es Salud también estrena presencia en la plataforma de gestión de
marcadores sociales Delicious. Desde aquí vamos a compartir enlaces de interés
relacionados con la salud pública, y que ya pueden consultarse en la dirección:
http://www.delicious.com/andaluciaessalud. De momento contamos con 60
direcciones webs relacionadas con distintos aspectos de la Salud Pública, como
son la salud mental, la alimentación, la prevención de la violencia de género, el
sida, la accidentabilidad, los programas de promoción de la salud en la
adolescencia y la juventud, la protección de la salud, y un largo etcétera.

Es nuestro deseo también poner a vuestra disposición las colecciones de
imágenes que se han publicado en la revista desde que se lanzase el primer
número de Andalucía es Salud. Para ello hemos creado una cuenta en Flickr
donde actualmente es posible encontrar unas 347 fotografías, clasificadas en 9
colecciones, compuestas por 37 álbumes gráficos. Para acceder a nuestra
galería fotográfica sólo hay que pinchar en la siguiente dirección de Flickr:
http://www.flickr.com/photos/andaluciaessalud.

Además, en las últimas semanas hemos incorporado en todas nuestras noticias
una barra de marcadores sociales, para que quienes reciben Andalucía es Salud
puedan compartir fácilmente con sus contactos nuestra información a través de
Facebook, Delicious y Twitter.

En estos tres años hemos incorporado nuevas herramientas como el buscador,
que facilita la búsqueda por palabras clave de todas las noticias publicadas en la
revista, la agenda de eventos, y otros recursos como publicaciones,
presentaciones y videos.

También hemos recogido las opiniones, sugerencias y peticiones de información
en nuestra dirección de correo andaluciaessalud.csalud@juntadeandalucia.es
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que aprovechamos para agradecer aquí, al tiempo que os animamos a que
continuéis empleando este canal para hacernos llegar vuestras aportaciones y
así poder seguir mejorando con la ayuda y para beneficio de todos.

Esperamos que nuestra andadura en redes sociales llegue a buen puerto y para
ello, os animamos a participar en la construcción de este proyecto.
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