NOTA DE PRENSA
La comunidad sanitaria de Diario Médico y CORREO FARMACÉUTICO, la mayor de habla hispana

Ippok, la red social para sanitarios, sigue creciendo
alcanzando los 20.000 profesionales registrados




La comunidad cuenta con una Biblioteca con más de 800 documentos útiles
En estos tres años se han generado más de 100 debates y 150 encuestas con sondeos de opinión
Los Quiz y PictioMED han sido resueltos en más de 30.000 ocasiones
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Ippok, la red social de Diario Médico y CORREO FARMACÉUTICO, formada exclusivamente por
profesionales sanitarios, ha alcanzado la cifra de los 20.000 usuarios registrados. De esta
manera, se convierte en la mayor comunidad sanitaria online de habla hispana, en donde los
profesionales han encontrado un espacio cerrado y seguro para conversar en salud.
De todos ellos, el 55% son médicos, el 24% farmacéuticos, el 11% enfermeros y el 10%
restante corresponde a otras especialidades vinculadas al sector (nutricionistas, psicólogos,
fisioterapeutas, personal de gestión, entre otros). Aunque la mayor parte de la comunidad
reside en España, un 12% de los registrados procede ya de Latinoamérica, por lo que la
expansión internacional de la red va en aumento.
Nacida en junio de 2012 de la mano de Diario Médico y CORREO FARMACÉUTICO, Ippok se ha
convertido en poco tiempo en el principal punto de encuentro digital de los profesionales de la
salud, en el que sus miembros no sólo debaten y conversan en un entorno seguro, sino que
comparten conocimiento, discuten sobre casos clínicos o trabajan en red en diversos
proyectos.
Un nuevo modelo de red social en el que médicos, farmacéuticos y enfermeros han
encontrado un espacio profesional en el que ponerse en contacto entre ‘colegas’ y, también,
continuar aprendiendo. Cada usuario dispone de un perfil personal y currículum profesional
integrado en la red.
Ippok también promueve, de la mano de las sociedades científicas y los colegios
profesionales, diversas actividades dentro de la comunidad. En estos tres años, se han
generado más de 100 debates y 150 encuestas con el objetivo de sondear la opinión del sector
en torno a determinados temas de interés. Además, impulsa acciones de concienciación entre
la comunidad con motivo de los Días Mundiales relacionados con la salud.
La Biblioteca de Ippok cuenta ya con más de 800 documentos útiles de interés para el
profesional sanitario: desde guías clínicas, artículos científicos, protocolos de actuación a
códigos éticos o lecciones de inglés. Por otro lado, la zona de “juegos” de Ippok es la que

mayor participación registra. Sus Quiz y PictioMED –juegos de preguntas y respuestas para
refrescar conocimientos- han sido resueltos en más de 30.000 ocasiones.
Nuevo diseño
Ippok celebra este mes de junio su III Aniversario. Para conmemorar esta fecha y los 20.000
profesionales registrados, Ippok ha renovado su diseño. Con un diseño más moderno, Ippok ha
querido mejorar su puerta de entrada a la comunidad con una home más dinámica, que
describe de una forma clara y directa lo que se va a encontrar el profesional sanitario cuando
acceda.
En esta nueva portada, el usuario encontrará, además, de forma actualizada el número de
profesionales sanitarios que permanecen registrados en Ippok, así como las últimas encuestas,
Quiz y documentos publicados en su interior.

Para más información:
Email: ippok@ippok.com
cristina.herrera@unidadeditorial.es
Teléfono: 606 165 268
www.ippok.com

