
 

Médicos del nuevo milenio  

Las nuevas tecnologías son las encargadas de darles habilidades diferenciales a 
estos profesionales. 

 
La forma de ejercer la medicina, y todas las áreas del saber, enfrenta cambios de tal 
magnitud que a veces logra sobrepasar nuestra capacidad de adaptación. 

Es claro el valor agregado que tiene incluir las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) en el portafolio personal y su capacidad de ayudarnos a 
convertirnos en médicos del nuevo milenio, con habilidades diferenciales capaces de 
seguir vigentes. 

Los eventos médicos son uno de los escenarios en los que han irrumpido con fuerza los 
cambios, particularmente en materia de interacción en las conferencias y en la forma de 
hacer las presentaciones. 

Los médicos hoy contamos con herramientas como Symplur, a través de la cual podemos 
hacer seguimiento a los eventos de la profesión, a las conversaciones en torno a ellos, a 
los tópicos de salud que son tendencia y a las personas influyentes en el tema, que 
podemos seguir a través de redes sociales. 

Symplur es, entre todas las herramientas de medios sociales, la que más favorece la 
interacción y tiene mayor cantidad de líderes innovadores (recomiendo seguir #hcldr los 
martes). Permite registrar gratuitamente chats de salud, conferencias (#panlar2015, por 
ejemplo), enfermedades (#Diabetes ) y clubes de revista (#RheumJC). 
Se han registrado más de 6.000 etiquetas de salud y más de 13.000 tópicos que pueden 
archivarse y revisarse. Toda una biblioteca de tendencias en salud. 

Ya es usual que la primera decisión de una gran conferencia sea la etiqueta que se va a 
usar en redes para poder seguir las estadísticas; la segunda está orientada a la interacción 
a través de esa etiqueta con otros asistentes del evento y con quienes, desde cualquier 
lugar del mundo, siguen su dinámica por Twitter. 

En cuanto a los formatos de presentación, me declaro un fan absoluto de las Conferencias 
TED y las orientadas a medicina (Tedmed). Son innovadoras, amenas e inspiradoras; no 
duran más de 20 minutos, tienen pocas diapositivas y citas, y se enfocan más en el 
discurso. 



 

Infortunadamente, muchos médicos las desconocen; ahora, si se animan a hacerlo corren 
el riesgo de deprimirse recordando las charlas ‘ladrillo’ del formato actual, repletas de 
diapositivas del mismo color, surcadas por citas interminables, lecturas monotónicas y 
mensajes difusos. Se van quedando en el pasado; están siendo remplazadas por 
verdaderas conferencias globales. 

CARLO VINICIO CABALLERO 
Ph. D., profesor asociado de Medicina, Universidad del Norte 

 

 Diario El Tiempo, 14 de Abril de 2015. Página 11. 


