ANTECEDENTES
Todo empezó un buen día, cuando un grupo de médicos jóvenes del servicio de
Medicina Intensiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, empezamos a
pensar en la posibilidad de transportar el mundo de la publicación de contenidos médicos
hacia el presente de la comunicación. Actualizar para innovar, en definitiva, porque la
comunicación de nuestras experiencias y la aportación de conocimientos adquiridos en el
día a día de nuestra profesión, muchas veces está dificultada por los mecanismos arcaicos
de publicación de trabajos, tanto en revistas como en libros científicos.
Explorando este intrigante mundo, nos topamos con la editorial Vibok Works, que
fue nuestro nexo de unión con la realidad a la hora de materializar nuestras ideas. Y
desarrollamos un proyecto. Y entonces descubrimos la iniciativa Capital Riego de UNIA y
Goteo. Y con la valentía que otorga la ingenuidad, decidimos presentarnos con los
siguientes objetivos:



Mejorar la atención del paciente crítico a través de la puesta en común y discusión
de experiencias y conocimientos.



Encontrar nuevas y efectivas vías de comunicación entre profesionales y pacientes
que respondan a las necesidades y contextos actuales, aportando un hogar digital
para las experiencias derivadas de la asistencia del paciente crítico.



Aumentar el interés de los profesionales en Medicina Intensiva por la
comunicación entre compañeros y la investigación en este ámbito.



Generar información útil y de manera ágil, empleando periodos de publicación
prácticamente inmediatos, de forma que las publicaciones sean realmente
aprovechables.



Crear una verdadera red de colaboración sanitaria que trascienda más allá de la
publicación de contenidos científicos.



Explorar protocolos y procesos de edición colaborativa y aprovechamiento de
recursos open source disponibles.



Compartir nuestros hallazgos y experiencia (tanto médica como editorial) bajo
licencias libres, de modo que sean accesibles y útiles por otras personas y
colectivos interesados en procesos similares.

Casi sin creerlo nuestro proyecto fue progresando en la selección de UNIA hasta
llegar al final. Una alegría inesperada fue aquel 20 de Noviembre de 2013, cuando
recibimos en nuestro correo la decisión de UNIA. Y ahora ¿qué? Pues más trabajo!!
La campaña de crowdfunding fue para nosotros muy productiva. Guiados por los
consejos de Goteo y por lo que nuestra intuición nos iba dictando, desarrollamos una
campaña de difusión muy ambiciosa, que nos llevó desde lo más cercano, nuestra familias,
a lo más lejano, las sociedades de Medicina Intensiva de toda España y América Latina, la
prensa especializada e incluso completos desconocidos a través de Twitter y Facebook, a
los que teníamos que contagiar de nuestro entusiasmo.

La acogida fue mucho mejor de lo que esperamos. Elogios de muchos campos, de la
medicina y de lo que no era medicina, nos espolearon en el proceso de recaudación hasta
alcanzar nuestro objetivo, y un poquito más. 5835 euros fue la cifra definitiva que el
crowdfunding nos dejó como presupuesto para hacer nuestro proyecto realidad. Y lo que
para nosotros fue más importante: 70 cofinanciadores, 195 seguidores en Twitter, citas en
páginas médicas, correos de ánimo y felicitación por la idea, entrevistas en radio…

DESARROLLO DEL PROYECTO
Uno de los primeros objetivos que nos planteamos al concluir todo el proceso y
recibir nuestra financiación, fue la de cumplir con las recompensas a nuestros
cofinanciadores. Por ello, una de las primeras partidas presupuestarias fue a parar a la
financiación de camisetas y merchandaising de Cuidados Intensivos Colectivos. Desde ese
momento, nuestro proyecto CIC se convirtió en algo más que una página web; se
transformó en una marca, una forma de comunicar experiencias, una forma de pensar en
medicina distinta, en definitiva.
Gracias a esta forma de ver las cosas hemos ido recaudando apoyos y ayudas
filantrópicas, que nos han permitido desarrollar los mecanismos de creación de bases de
datos de usuarios, su gestión y las campañas publicitarias más apropiadas para atraer
participantes. Todo ello está engrasado y preparado para su puesta en marcha en cuanto
el contenido de la página esté preparado.
Tampoco ha sido complicado reunir profesionales de la Medicina Intensiva para
proponer los primeros casos clínicos y sus soluciones, aquellos que estarán destinados a
ser el contenido inicial de los seis primeros meses de vida de nuestro proyecto. Por tanto,
también tenemos preparado, a gasto cero, el contenido.

DESARROLLO DEL PROYECTO WEB
En cuanto al proyecto Web de Cuidados Intensivos Colectivos, su objetivo es
gestionar información útil para el desarrollo del proyecto, así como funcionalidades.
Hemos diseñado un interfaz sencillo y elegante, que facilite la integración de toda la
información que ofreceremos al usuario, que resulte fácil de interpretar y que haga posible
la comunicación bilateral entre entorno web y usuario, de forma eficiente y satisfactoria.
Hemos realizado el diseño del sistema usando una arquitectura multi-capa (Multi-Tier).
Para cada uno de los componentes, lenguajes y utilidades estamos empleando estándares
abiertos, tanto el desarrollo como en la gestión y documentación del mismo, y software
libre. En cuanto a los lenguajes de programación el equipo encargado ha optado por dos,
una para realizar la parte que se ejecuta en el servidor, PHP y otro en la parte cliente,
JavaScript. El motivo para esta elección es por su sencillez y rapidez con la que se
desarrollaran aplicaciones Web. Este es un resumen de los componentes empleados:







Servidor Apache para servidor Web.
Base de datos Microsoft SQL server sobre Microsoft II S.
Lenguajes de programación PHP, JavaScript, HTML, SQL.
Formato de intercambio de datos, estándar XLST.
OpenOffice.org, documentación, gestión del proyecto.
Instalación de Full Trust para operar con la versión estándar.

DEFINICÓN DE INTERFACES DE USUARIO:
El website de Cuidados Intensivos Colectivos cuenta con un interfaz de usuario de acceso
público y una intranet para usuarios avanzados encargados de la administración de
contenidos. Al ser una aplicación Web, el interfaz presta todas las funciones a través de
páginas Web a las que se acceden por medio de un navegador. Estas páginas integran
recursos, funcionalidades y aplicaciones disponibles en Internet. Están optimizadas para
Googlechrome y Firefox.

INTERFAZ PÚBLICO:
El interfaz público disponible para todos los usuarios tiene un formato dinámico, de modo
que el ancho y la distribución de las columnas se adapta a diversos dispositivos (pc, tablet
o Smartphone) para optimizar la legibilidad y el campo visual. Se trata de una aplicación
Web accesible desde cualquier navegador ya sea libre o propietario sin necesidad de
contratación (registro de usuario).
Este sistema permite consultar e interaccionar con la información guardada a través de la
base de datos almacenada en la Intranet. Los mensajes de error se mostrarán de forma
adecuada por pantalla.
La aplicación se compone de un número variable y en desarrollo de páginas web que irá
creciendo según avanza el proyecto. En el momento de lanzamiento las principales
secciones son las siguientes:
I. Página principal (home del proyecto):
Su función principal es ofrecer una imagen sintética del propio site y de sus contenidos.
Esta página se actualiza mensualmente con los casos abiertos que se van publicando y las
entradas más recientes del blog. Para ello la pantalla se organiza en 4 aéreas visuales
según sigue:
1) Banda superior: contiene el logo, el título de la web, un título descriptivo, enlace
a redes sociales y contacto. Se repite en todas la páginas del proyecto.
2) Banda inferior: licencia y logos de patrocinadores y colaboradores, enlazando a
las páginas de cada uno de ellos. Se repite en todas la páginas del proyecto.
3) Columna izquierda, dedicada al menú de navegación (vertical). El menú
principal contendrá botones para realizar ciertas funciones. Según avance el
proyecto este menú de navegación se actualizará incorporando nuevas opciones.
4) Área central: se visualiza una síntesis de los casos abiertos y post publicados en
un periodo mínimo de 6 meses y máximo anual, transmitiendo un resumen de cada
uno de ellos, para que puedan entenderse de un golpe de vista. Cada caso incluye la
siguiente información:






título del caso.
el nombre completo del médico intensivista que lo plantea al público
el centro hospitalario de procedencia y la ciudad.
La fecha de apertura del caso (periodicidad mensual)
Tres palabras clave más importantes que definen el caso

Los casos abiertos a lo largo de un año aparecen en la sección Casos Abiertos. A medida
que se vayan cerrando, los casos comenzarán a archivarse, apareciendo en la página Casos
Cerrados. Con el tiempo se creará un archivo.

Este diseño permite una visión de conjunto sobre lo que sucede en el proyecto asi como
seleccionar bloques de contenido.

II. Página de caso:
Clicando en el resumen de un caso en el home o en la página de Casos Abiertos / Casos
Cerrados, según corresponda, el usuario accede a la información del caso completo.
En esta página el área central se subdivide en dos columnas, una para exponer el caso, y
otra en la que aparecen las respuestas al mismo. Asimismo incluye galería de imágenes del
caso y botón para enviar respuestas.
La exposición del caso se completa con una “bio” del autor y se divide en 4 secciones :
-

Antecedentes
Enfermedad actual
Preguntas
Calendario respuestas

Una vez resuelto se publicará la resolución real del caso y la respuesta más acertada entre
las recibidas. La página incorpora comentarios públicos y acciones adicionales para
compartir en redes sociales de Facebook y Twitter y a través de correo electrónico.

III. Página de respuesta:
Clicando en las respuestas mostradas en la página del caso, se puede acceder a la
información completa de cada una de las respuestas. Al igual que en las páginas de caso, la
página de respuesta incorpora comentarios públicos y acciones adicionales para
compartir en redes sociales de Facebook y Twitter y a través de correo electrónico.

III. Misión:
Esta página presenta el proyecto: qué es, a quien se dirige, cómo funciona, cómo participar.
Incluye vídeo explicativo y manual de reproducción bajo licencias libres.
IV. Nosotros:
Esta página presenta al grupo promotor del proyecto y sus motivaciones.
V. Ebooks:
En esta página se archivan los libros anuales con los 12 casos. Cada libro tiene su propia
página. Los libros se pueden descargar en su versión digital y también imprimir bajo
demanda. La página no estará activa hasta la publicación del primer libro.
VI. Blog:
En el blog se muestran las novedades y desarrollo del proyecto. Se organiza en dos
columnas: la principal, a la derecha, muestra un resumen de los post ordenados
cronológicamente. La secundaria a la izquierda muestra: presentación del blog; últimas
entradas; palabras calve; webs relacionadas; últimos twits.

· Visualización de la página principal:

· Visualización de la página de caso:

· Visualización de la página Misión:

· Visualización de la página Blog:

INTRANET

Accesible para los administradores, la Intranet está actualmente en desarrollo. Está
basada en l aplatfroma de gestión de contenidos CMS opensource Umbraco. El interés de
este sistema es que se ha diseñado para ser una herramienta de creación de software
personalizado, al tiempo que integra tecnologías existentes en lugar de incluir nuevos
lenguajes.
La Intranet contiene las siguientes componentes:
1. Página de autentificación. Se accederá desde la página principal para pedir un nombre
de usuario y password.
2. Página principal. A través de ella se accede a la base de datos, la arquitectura del sistema.
Desde aquí se administra la información que se muestra a través del interfaz de usuario.
Los datos están clasificados en dos secciones principales: “media” (videos, imágenes) y
“content” (texto).
Esta página principal mostrará el nombre de las secciones registradas, permitiendo al
administrador actualizar los detalles de las mismas. Además de actualizar y gestionar la
información, la intranet permite funcionalidades de utilidad como por ejemplo:
· seleccionar y ordenar los contenidos que aparecen en el home.
· marcar los casos cerrados para que se vayan archivando automáticamente en la
pagina correspondiente.
· vincular casos y respuestas.
3. Ficheros de código fuente. La arquitectura de la base de datos sigue un modelo
relacional, formado por diversos ficheros de código fuente en los que desarrollar el
proyecto. Cada fichero de código fuente comienza por un comentario que consta de
diversos apartados diseñados específicamente para cada caso. Además de los apartados se
visualizan los módulos a los que llama y los módulos que lo utilizan.
Los ficheros de código fuente incluyen funciones SEO para posicionamiento.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

En el mes de septiembre hemos finalizado la preparación del entorno de desarrollo, hemos
avanzado en el desarrollo de la página principal de inicio, las páginas secundarias de
“misión” y “nosotros” y acabamos de comenzar el desarrollo de las páginas de casos
activos para el próximo semestre y el blog, que será el mínimo para lanzar la web.
Actualmente y a la vez que finalizanmos el desarrollo, estamos realizando en paralelo las
primeras pruebas de integración (como interaccionan los componentes entre sí) para
estas páginas. Una vez finalizado el desarrollo de todas las páginas y superadas las
pruebas de integración, se implantará el entorno definitivo y se realizarán pruebas de
implementación con distintos usuarios, la simulación de fallos (fallos de servidor y
restauración de base de datos), las simulaciones de intrusión en el sistema.
Una vez sean satisfactorias las pruebas de implantación, se realizarán finalmente las
pruebas de aceptación con los usuarios destinatarios del sistema antes del lanzamiento

del site. Es importante de que los usuarios encargados de las pruebas conozcan el sistema:
para ello se realizará una sesión formativa previa a las pruebas de aceptación.
El diseño de la interfaz y la intranet, y su desarrollo en curso, junto con la
obtención de nuestro dominio web, www.intensivoscolectivos.com (qué emoción!!!), y el
mantenimiento del mismo, van a consumir un porcentaje de nuestro presupuesto mayor
del que presupuestamos al comienzo. No obstante, estamos trabajando en compensar este
gasto en el resto de nuestro presupuesto. Por ejemplo, hemos conseguido reducir costes
con el coste de las recompensas y su envío por correo…
En definitiva, y con los apartados del proyecto bien delimitados entre los dos
equipos que confluyen, especialistas en Medicina Intensiva y especialistas en la edición
digital, nos mantenemos con un buen flujo de trabajo, una estupenda comunicación y
acumulando experiencia cada uno del otro para que, en el momento en que Cuidados
Intensivos Colectivos abra las puertas, su funcionamiento se mantenga permanente hasta
cumplir los objetivos establecidos y, más allá, construyamos después una herramienta
novedosa de comunicación entre personas que comparten una profesión.

LICENCIA
La licencia elegida para la documentación del proyecto es la de Creative commons
Reconocimiento-CompartirIgual. Estas son las características de la licencia:
El público es libre de:
1) copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
2) hacer obras derivadas Bajo las condiciones siguientes:
• Reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por
el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan
el uso que hace de su obra).
• Compartir bajo la misma licencia — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra
derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.
Entendiendo que:
• Renuncia — Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del
titular de los derechos de autor.
• Dominio Público — Cuando la obra o alguno de sus elementos se halle en el dominio
público según la ley vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia.
• Otros derechos — Los derechos siguientes no quedan afectados por la licencia de
ninguna manera:
• Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se
ven afectados por lo anterior.
• Los derechos morales del auto.
• Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por
ejemplo derechos de imagen o de privacidad.
• Aviso — Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la
licencia de esta obra.

