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MARCO	  CONCEPTUAL	  	  
	  

eSalud	  –	  eCuidado	  –	  2.0	  
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¿PORQUÉ?	  

COMPETENCIAS	  GENÉRICAS:	  
	  
CG8:	  Habilidades	  básicas	  de	  manejo	  de	  ordenadores.	  
	  
CG11:	  Habilidades	  de	  gesWón	  de	  la	  información	  (buscar	  y	  analizar).	  	  
	  
COMPETENCIAS	  ESPECÍFICAS:	  
	  
CE26:	  Capacidad	  para	  una	  comunicación	  efecWva	  (incluyendo	  el	  uso	  de	  
tecnologías)	  con	  pacientes,	  familias	  y	  grupos	  sociales,	  incluidos	  aquellos	  con	  
dificultades	  de	  comunicación.	  	  
	  
CE33:	  Capacidad	  para	  informar,	  registrar,	  documentar	  y	  derivar	  cuidados	  
uWlizando	  tecnologías	  adecuadas.	  
	  

LIBRO	  BLANCO	  DEL	  TITULO	  DE	  GRADO	  EN	  ENFERMERÍA.	  ANECA	  

trinidadcarrion@gmail.com	  

TALLER	  
Recursos	  2.0	  para	  Enfermería	  Familiar	  y	  Comunitaria	  

	  



¿en	  ENFERMERÍA	  FAMILIAR	  Y	  
COMUNITARIA?	   Según	  Taller	  Jornadas	  AEC,	  Alicante	  2013	  

LAS	  TIC	  POSIBILITAN:	  	  
Comunicación	  +	  rápida	  y	  asíncrona	  

Autoaprendizaje	  (toda	  la	  vida)	  
Atención	  personalizada	  

ParWcipación	  
Trabajo	  colaboraWvo	  
Inteligencia	  colecWva	  
Empoderamiento	  
Transparencia	  

Reconocimiento	  social	  
Ubicuidad	  

	  
	  
	  Y	  porque	  TRABAJAMOS	  en	  la	  SOCIEDAD	  de	  la	  

INFORMACIÓN	  y	  el	  CONOCIMIENTO	  /	  
SOCIEDAD	  RED[1]	  

	  
[1].	  Castells,	  M.	  2001.	  La	  era	  de	  la	  información:	  economía,	  sociedad	  y	  cultura.	  Vol.	  I:	  La	  sociedad	  red.	  Madrid:	  Alianza	  Editorial.	  
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MUNDO	  DIGITAL	  

Sociedad	  de	  la	  Información	  
Sociedad	  del	  Conocimiento	  

Sociedad	  Red	  



LA	  SOCIEDAD	  RED	  

¿Qué	  es	  Internet?	  

“...se	  trata	  de	  una	  red	  de	  redes	  de	  ordenadores	  
capaces	  de	  comunicarse	  entre	  ellos.	  No	  es	  otra	  cosa.	  
Sin	  embargo,	  esa	  tecnología	  es	  mucho	  más	  que	  una	  

tecnología.	  Es	  un	  medio	  de	  comunicación,	  de	  
interacción	  y	  de	  organización	  social”[2]	  	  

[2].	  Castells	  M.	  Internet	  y	  la	  sociedad	  red.	  Lección	  inaugural	  del	  programa	  de	  doctorado	  sobre	  la	  sociedad	  de	  la	  información	  y	  el	  conocimiento.	  
Universitat	  Oberta	  de	  Catalunya	  (UOC),	  Barcelona,	  España,	  octubre	  2000.	  Disponible	  en:	  hNp://tecnologiaedu.us.es	  



trinicar@uma.es 

“…está	  permi+endo,	  además	  de	  comunicarnos	  e	  interactuar	  
de	  manera	  más	  eficaz,	  obtener	  más	  información	  y	  
conocimientos	  y,	  por	  tanto,	  organizarnos	  socialmente	  de	  
manera	  más	  libre	  y	  autónoma”	  (Castells,	  1997)	  	  

SOCIEDAD RED 



CONOCIMIENTO LIBRE                 SOFTWARE LIBRE      

Portada Revista Time, enero 2006 
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Internet	  y	  sus	  disposiWvos,	  permiten:	  
	  
➣ 	  rapidez	  y	  dinamismo	  en	  la	  comunicación.	  
➣ mayor	  movilidad	  en	  nuestras	  acWvidades	  diarias.	  
➣ ampliar	  la	  interacWvidad.	  
➣ 	  obtener	  y	  comparWr	  más	  información	  y	  conocimientos.	  
➣ organizar	  la	  información.	  
➣ 	  evitar	  desplazamientos.	  



Disponible	  en:	  
hNp://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/sociedad-‐de-‐la-‐informacion/informe-‐sociedad-‐

de-‐la-‐informacion-‐en-‐espana-‐2014/	  
	  

LA	  SOCIEDAD	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  EN	  ESPAÑA	  2014	  (Fundación	  Telefónica)	  



Fuente: SCOPEO (2009). Formación Web 2.0, Monográfico SCOPEO, nº 1. Disponible en 
http://scopeo.usal.es/images/documentoscopeo/scopeom001.pdf 
 

De	  la	  “e”	  a	  	  la	  “2.0”:	  SALUD	  2.0,	  EDUCACIÓN	  2.0,…..	  



Fuente: SCOPEO (2009). Formación Web 2.0, Monográfico SCOPEO, nº 1. Disponible en 
http://scopeo.usal.es/images/documentoscopeo/scopeom001.pdf 
 

GALAXIA WEB 2.0 



Telemedicina	  

CiberSalud	  

eSalud=	  Salud	  Electrónica,	  Salud	  en	  Línea,	  Salud	  en	  Red	  
	  
	  

Telecuidado	  

Teleenfermería	  

Cibermedicina	  

Las	  TIC	  en	  el	  Cuidado	  de	  la	  Salud	  



“Es	  un	  campo	  emergente	  que	  surge	  de	  la	  intersección	  entre	  la	  
informá?ca	  médica,	  la	  salud	  pública	  y	  los	  negocios,	  en	  referencia	  a	  
los	  servicios	  de	  salud,	  y	  la	  información	  proporcionada	  o	  mejorada	  

a	  través	  de	  Internet	  y	  las	  tecnologías	  relacionadas.	  	  
	  

En	  un	  sen?do	  amplio,	  este	  término	  caracteriza	  no	  sólo	  el	  
desarrollo	  técnico,	  sino	  que	  también	  una	  manera	  de	  pensar,	  una	  
ac?tud	  y	  un	  compromiso	  hacia	  un	  pensamiento	  en	  red,	  global,	  
para	  mejorar	  el	  cuidado	  de	  la	  salud	  a	  nivel	  local,	  regional	  y	  

mundial	  mediante	  el	  empleo	  de	  las	  tecnologías	  de	  la	  información	  y	  
la	  comunicación”[3]	  

	  
	  

[3]Eysenbach	  G.	  What	  is	  e-‐health?.	  J	  Med	  Internet	  Res	  2001;3(2):e20.	  Disponible	  en:	  	  hNp://www.jmir.org/2001/2/e20/	  
	  
	  
	  



APLICACIONES	  de	  la	  eSALUD	  en	  ENFERMERÍA	  FAMILIAR	  y	  COMUNITARIA	  

PROMOCIÓN	  DE	  LA	  SALUD:	  
	  
Ø Información	  y	  Educación	  para	  la	  Salud	  online	  
	  
Ø Redes	  sociosanitarias	  online	  y	  Comunidades	  Virtuales	  
	  (pacientes,	  cuidadores)	  
	  
Ø Localización	  online	  de	  riesgos	  in	  iWnere	  
	  
Ø Servicios	  de	  alerta	  sanitaria	  online	  

Ø Vivienda	  Digital	  



APLICACIONES	  de	  la	  eSALUD	  en	  ENFERMERÍA	  FAMILIAR	  y	  COMUNITARIA	  

ATENCIÓN	  SANITARIA:	  
	  
² Interconsulta	  con	  profesionales	  
	  
² Telemonitorización	  de	  Signos	  Vitales	  
	  
² Información,	  Formación	  y	  Apoyo	  sociosanitario	  
	  
² Atención	  en	  las	  Catástrofes	  y	  Desastres	  Naturales	  

² Ambientes	  de	  Vida	  AsisWdos	  (AAL	  Joint	  Program)	  
	  



APLICACIONES	  de	  la	  eSALUD	  en	  ENFERMERÍA	  FAMILIAR	  y	  COMUNITARIA	  
	  
	  
GESTIÓN	  SANITARIA:	  
	  
ü Historia	  de	  Salud	  Digital	  
	  
ü Transmisión	  de	  pruebas	  diagnósWcas	  
	  
ü Receta	  electrónica	  
	  
ü Trámites	  administraWvos	  
	  
ü Redes	  de	  Información	  sanitaria	  
	  
ü Servicios	  de	  alerta	  sanitaria	  online	  
	  
	  
	  



APLICACIONES	  de	  la	  eSALUD	  en	  ENFERMERÍA	  FAMILIAR	  y	  COMUNITARIA	  

FORMACIÓN	  E	  INVESTIGACIÓN	  EN	  SALUD:	  
	  
v Biblioteca	  Virtual	  
	  
v Formación	  conWnuada	  online	  
	  
v Redes	  de	  InvesWgación	  
	  
v Sistemas	  de	  alertas	  epidémicas	  geolocalizadas	  
	  
v Seguimiento	  a	  distancia	  de	  los	  productos	  sanitarios	  
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Fuente:	  PWC.	  Socioeconomic	  impact	  of	  mHealth.	  An	  assessment	  report	  for	  the	  European	  Union	  

www.ameac.es	  
	  

IMPACTO	  ECONÓMICO	  
Reparto	  del	  Mercado	  Global	  de	  mSalud	  por	  apo	  de	  servicios	  ofrecidos	  2017	  
(miles	  de	  millones	  de	  dólares)	  
	  



LA	  MIRADA	  ENFERMERA	  EN	  LA	  SOCIEDAD	  RED	  

CON	  PROFESIONALIDAD	  
	  Formación,	  Responsabilidad,	  Evaluación	  y	  Reconocimiento	  	  



COMPETENCIA INFORMACIONAL 
Capacidad de las personas para: 

“Saber	  cuándo	  y	  por	  qué	  necesitas	  información,	  
dónde	  encontrarla,	  y	  cómo	  evaluarla,	  ualizarla	  y	  
comunicarla	  de	  manera	  éWca”	  (CILIP,	  2004)	  [4]	  

	  
“el	  término	  informacional	  indica	  el	  atributo	  de	  una	  forma	  específica	  
de	  organización	  social	  en	  la	  que	  la	  generación,	  el	  procesamiento	  y	  la	  

transmisión	  de	  la	  información	  se	  convierten	  en	  las	  fuentes	  
fundamentales	  de	  producWvidad	  y	  poder,	  debido	  a	  las	  nuevas	  

condiciones	  tecnológicas”	  (Castells,	  2001)[5]	  
 
 

HACEN	  FALTA	  NUEVAS	  COMPETENCIAS:	  
InformáWca	  e	  Informacional	  

[4].	  CILIP:	  	  Chartered	  Insatute	  of	  Library	  and	  Informaaon	  Professionals	  
	  
[5].	  Castells,	  M.	  2001.	  La	  era	  de	  la	  información:	  economía,	  sociedad	  y	  cultura.	  Vol.	  I:	  La	  sociedad	  red.	  Madrid:	  Alianza	  Editorial.	  



ÉTICA 

Calidad 

Privacidad 

Honestidad 

Profesionalidad 

Y	  HACE	  FALTA:	  



CRITERIOS	  DE	  CALIDAD	  

eEurope	  2002:	  Criterios	  de	  calidad	  para	  los	  siaos	  web	  relacionados	  con	  la	  salud	  (COM	  2002)	  



CRITERIOS	  DE	  CALIDAD	  

Código	  de	  ÉWca	  de	  eSalud	  
(junio,	  2000)	  

Disponible	  en:	  hNp://web.archive.org/web/20070423085151/www.ihealthcoaliaon.org/ethics/spanish-‐code.html	  
	  
	  

Disponible	  en:	  
hNp://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
spanish/criteria.html	  
	  
	  

Disponible	  en:	  
hNp://www.guiasinfosalud.es/cast/
decalogo1.html	  
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hNp://www.calidadwebsalud.com/principios-‐basicos-‐para-‐reconocer-‐paginas-‐web-‐fiables-‐sobre-‐salud/	  
	  

Disponible	  en:	  



SELLOS	  DE	  CALIDAD	  

SELLOS	  DE	  SEGURIDAD	  
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RECURSOS PARA PROFESIONALES 



RECURSOS	  PARA	  LA	  COMUNIDAD	  
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GRACIAS	  


