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“BPSO Manacor 

presenta su 

web en abierto” 
David Villalonga Melia 
Impulsor y Supervisor de la UH3A 

 
Qué sería de la ciencia de la implementación sin las 
acciones de divulgación, transferencia y difusión del 
conocimiento. El verdadero investigador finaliza sus 
estudios cuando da a conocer sus resultados al 
mayor número de personas por el máximo número de 
foros posibles. Programas como BPSO recogen el 
testigo y revierte todo este saber al profesional de pie 
de cama para que lo transforme en una asistencia 
más segura, de mayor calidad y más costo-eficiente, 
sin olvidar nunca, con todas las connotaciones que 
ello implica, que son personas que cuidan de 
personas. 
En ese proceso de facilitar el acceso a la información, 
nuestro proyecto está de enhorabuena al poder 
compartir con todos vosotras el lanzamiento de la 
web en abierto de BPSO Manacor. Hay que reconocer 
que ha costado bastante, queremos dar las gracias a 
Guillem Jaume Melis Huguet, enfermero de la UCSI, 
quien realizó la primera versión de esta web que no 
pudo salir a la luz por problemas técnicos de 
seguridad ajenos a su excelente trabajo, pero ahora 
sí que sí ya es una realidad en la red pública. A 
continuación, hablaremos con David Villalonga, 
supervisor e impulsor de la UH3A de nuestro centro, 
por ser el creador de la tan ansiada web. 

  
¿Por qué ha costado tanto poder tener una web en 
abierto?  
  
“Es cierto que el camino recorrido para conseguir publicar 

esta página web no ha sido corto ni sencillo. Los motivos 

has sido principalmente 2: cuestiones legales y de 

seguridad informática, y tener que adaptar la herramienta 

indicada por informática del hospital para construir la 

web.   

La primera versión fue elaborada por nuestro compañero 

Guillem Jaume Melis con el apoyo de una plataforma de 

desarrollo web en la nube: Wix.com. Esta herramienta 

permite la construcción y publicación de un sitio web sin 

necesidad de conocer y utilizar lenguajes informáticos de 

programación (html, css, javascript, etc.).  

El resultado fue, bajo mi opinión, una página web muy 

bien construida, con un aspecto visual elegante y un 

contenido claro y bien estructurado. Sin embargo, no 

pudo ser publicada por varios motivos relacionados con 

la seguridad, el soporte técnico necesario y los criterios 

legales necesarios para que una institución pública como 

la nuestra pudiera utilizarla de forma segura.    

Por tanto, fue preciso buscar otra solución, que por parte 

de informática fue utilizar el sistema de gestión de 

contenidos web WordPress. Aunque aquí surgió otro 

problema: WordPress está muy orientado y optimizado 

para la creación de páginas web tipo blogs y en cuanto al 

aspecto visual, las opciones de personalización pasan 

por el uso de temas ya predefinidos y con pocas opciones 

de cambios. Estas limitaciones se traducen, por poner un 

ejemplo, en que para utilizar colores corporativos propios 

de BPSO se deba utilizar el lenguaje de programación 

CSS e introducir esta modificación mediante código. Esto 

enlentece el proceso de creación de la web al mismo 

tiempo que añade cierta complejidad en su construcción” 

  

¿Cuál es su estructura y contenido principal?  

  

“En el momento de planificar su estructura y contenido la 

primera duda que tuvimos que consensuar fue la utilidad 

que se le daría a la página. Concretamente, discernir 

entre darle un uso de herramienta de intercambio de 

información y canal de comunicación entre los partícipes 

del proyecto BPSO, además de servir para dar a conocer 

a la población este proyecto y el trabajo que se hace con 

él en el Hospital de Manacor, o bien centrarnos solo en el 

segundo aspecto y usar una carpeta compartida de la 

intranet para lo primero. Se optó por la segunda opción, 

por lo que es importante reseñar que no toda la 

información utilizada (y también aportada) por el proyecto 

está disponible en la web.   

En breve, informática podrá un link directo para acceder 

desde la extranet. Pero siempre podremos ir a la página 

desde cualquier sitio utilizando la siguiente dirección: 

http://extranet.hmanacor.org/BPSO/ 

 

http://extranet.hmanacor.org/BPSO/
https://appsbeta.hmanacor.org/BPSO/
https://appsbeta.hmanacor.org/BPSO/
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En cuanto a la estructura de su contenido, se ha 
agrupado en los siguientes 4 apartados principales y 
sus subapartados correspondientes:  

1. Presentación 

En este bloque se recoge la información referente a la 

presentación del proyecto en Manacor, de los líderes, de 

los grupos de las diferentes guías y las vías de contacto 

del proyecto. 

2. Evidencia y Recursos  

En este apartado encontramos la evidencia científica que 
fundamenta los cuidados implementados con el proyecto 
BPSO. Estos recursos abarcan desde la Guías de 
Buenas Prácticas, póster, infografías y folletos, hasta una 
selección de enlaces con páginas web que pueden 
resultar de interés de cara a ampliar información, 
consultar dudas, etc. 

 

3. Transparencia y Resultados  

En este bloque se publican los resultados obtenidos de 

las auditorias a las que son sometidas cada una de las 

guías que se implementa en nuestro centro.  

 

4. Noticias y Eventos  

Dentro de la estrategia de difunsión y de dar a conocer 

nuestro proyecto, se plantea este apartado como un 

rincón donde se pueda acceder a las noticias más 

relevantes, a los artículos que informan de nuestros 

avances poniendo cara a algunos de nuestros impulsores 

(BPSO. Informa) y álbumes de fotos que ayudan a contar 

nuestra trayectoria en imagenes.    

 

Espero y deseo que esta página web sirva para el 

propósito para el que, con mucho cariño, ha sido creada: 

dar a conocer dentro y fuera del hospital el trabajo 

realizado dentro del proyecto BPSO Manacor, y servir de 

posible punto de entrada para colaborar con el mismo 

para todo el personal del hospital” 

¡Mil gracias, David! 

Fdo. L Moreno 


