Recursos para la elaboración de infografías
Las infografías contribuyen a que la información compleja sea atractiva y fácil de compartir y
digerir. Por ejemplo, son ideales para explicar procesos complejos o interacciones entre diferentes
elementos en un flujo determinado. También pueden ayudar a aumentar la interacción en perfiles
de medios sociales, hacer las presentaciones más interesantes y que los materiales tengan más
impacto.
SEGRA quiere promover y motivar el uso de la infografía como una forma de comunicar
información utilizando imágenes, texto, esquemas y diseño de una manera muy visual. La utilidad
de la Infografía es ya una evidencia en redes sociales, y es posible generar información tanto para
el Aprendizaje entre Profesionales como contenido dedicado a pacientes. Por este motivo, existe
la posibilidad de presentar una comunicación científica en formato infografía durante la
celebración de la jornada del Día Internacional de la Radiología.
Algunos recursos:
 Tablero de SEGRA en Pinterest con sugerencias sobre diseño y elaboración de infografías:
https://www.pinterest.es/segraradiologia/
 Tutorial
en
YouTube
(Infografías
https://www.youtube.com/watch?v=4lo6XPRrg9Q

con

 Explicación detallada para la realización de Infografías
https://piktochart.com/es/blog/como-crear-una-infografia-guia-completa/

Piktochart)
con

Piktochart:

 Algunas plataformas de creación de infografías:
 https://www.canva.com/es_es/
 https://piktochart.com/
 https://www.easel.ly/
 También encontrarás múltiples tutoriales en YouTube para crear infografías con

programas del paquete Office como Word o Power Point, recuerda que lo más importante
es tener claras las ideas y encontrar la mejor manera de transmitirlas pensando siempre
en el receptor final.
Desde SEGRA deseamos animarte a poner en acción tu creatividad para la próxima edición de la
celebración del Día Internacional de la Radiología. Recuerda que la temática central de la jornada
es la imagen cardíaca, sin duda un tema precioso para realizar trabajos interesantes.
Las infografías pueden ser de gran utilidad para compartir tus conocimientos con otros
profesionales, con estudiantes y con lo pacientes. IDoR2018, puede ser un buen inicio para
empezar a usar estas magníficas herramientas.
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