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Una red social puede concebirse, genéricamente como una estructura social; conformada por 

individuos vinculados por algún motivo, ya sea amistad, parentesco, ideas, aficiones, relaciones 

de trabajo o docentes. Para la caracterización de las redes sociales, se establecen dos conceptos 

fundamentales: los nodos, que caracterizan a los individuos en la red, y los enlaces o aristas, que 

vinculan a los individuos. Existen diversos tipos de enlaces entre los nodos. 1,2 

 

Las redes sociales son formas de interacción social; definidas como un intercambio dinámico entre 

personas, grupos e instituciones, en diferentes contextos. Forman sistemas abiertos, en 

construcción permanente, que involucran a personas que se identifican con las mismas 

necesidades y problemáticas, para crear, compartir y colaborar. 1,3 

 

Al incorporar la plataforma tecnológica de la web, en Internet, se inicia la era de los  servicios 

para las redes de los ordenadores interconectados: las redes sociales (conjunto de personas u 
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individuos con alguna relación o interés común), las necesidades de comunicación y el medio 

técnico o plataforma. 4 

 

En Internet, una red social pasa del contacto físico a otro ámbito, ceñido por relaciones  virtuales 

que permiten compartir información, datos, imágenes, fotografías, videos, aficiones,  grupos, 

noticias, amigos, ofertas o demandas.4 

 

En el entorno global, donde la información es un recurso decisivo en el campo político-ideológico, 

la participación en las redes sociales se convierte en un asunto de seguridad nacional con ventajas 

competitivas en estos espacios, visibilidad y credibilidad sobre nuestros puntos de vistas y 

valores.4 

 

El proyecto de redes sociales en sector de la salud, tiene como objetivo: el fortalecimiento del 

Sistema Nacional de Salud, para exponer de forma permanente, la experiencia y los logros de la 

salud pública, divulgar nuestra verdad y, responder a las diferentes provocaciones y mentiras que 

se exponen sobre nuestro país, tanto en el plano político, económico y social, como sobre los 

temas relacionados con la salud.4  

 

En la Filial de Ciencias Médicas de Mayarí, se creó un grupo de lucha contra la subversión en las 

redes sociales. Fue conformado por trabajadores y estudiantes destacados, de la Federación 

Estudiantil Universitaria (FEU). Juntos, han logrado constituir canales privilegiados para la 

ofensiva informativa, contrarrestar campañas y construir alternativas para la expresión política y 

social, al divulgar las actividades que se realizan dentro y fuera del territorio. 

 

Se puede afirmar que, la creación de estos grupos en las redes sociales es necesaria, pues se ha 

demostrado que, compartir opiniones sobre salud a través de Internet, sin ser un indicador 

decisivo en la fiabilidad de la información mostrada, puede influir en la modificación de puntos de 

vista de otros consumidores, y constituyen poderosas herramientas para publicar la realidad de la 

salud pública cubana. 

 

Las redes sociales más utilizadas fueron Facebook y Twitter.  Para cada una se utilizaron los 

mismos parámetros de búsqueda, y se analizaron los comentarios.  

 

Actualmente, en la Filial de Ciencias Médicas de Mayarí existen 283 estudiantes y 64 trabajadores 

con acceso a Internet. De estos, 190 poseen acceso a la WiFi con dispositivos personales, como 

celulares, tablets y laptops. Desde sus dispositivos, tienen acceso a Internet, incluyendo las redes 

sociales. Facebook es el perfil más visitado (Fig. 1). 
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Fig. 1. Perfil de la Filial de Ciencias Médicas en Facebook 

 

Desde su introducción, en la Filial de Ciencias Médicas de Mayarí se han logrado resultados 

superiores, con respecto a la divulgación de las actividades planificadas por la FEU, el Sindicato y 

la administración. Estudiantes y profesores han expresado su satisfacción con el acceso pleno a 

las redes sociales, además de permitir el intercambio, en tiempo real, con otros profesionales de 

la salud y otras esferas de la vida profesional, en Cuba y el mundo. 

 

Entonces se puede afirmar que, el acceso a las redes sociales en la Filial de Ciencias Médicas de 

Mayarí, constituye una herramienta clave para la divulgación de las actividades que se realizan 

dentro y fuera de este territorio, fiel a nuestra verdad, ante Cuba y el resto del mundo.  
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