
 
   

        GRUPO DE TRABAJO AEC 
Enfermería Comunitaria 2.0 

Innovación Tecnológica al Servicio de la Comunidad 
 

 
 
 
 

 
 

 
CONCLUSIONES  

 
Sesión de Trabajo en la VII Reunión de Invierno AEC 

celebrada el día 10 de octubre de 2013, de 16:00 a 18:30 
 

 
La Sesión de Trabajo ofertada por el Grupo-AEC “Enfermería Comunitaria 2.0” se llevó 
a cabo en el Aula de Informática de la Universidad de Alicante, sede de la Reunión, con la 
asistencia de 21 participantes y dinamizada por la coordinadora del grupo, Trinidad 
Carrión, y la miembro del mismo, Antonia Herráiz. 
 
Con el propósito de intercambiar conocimientos y experiencias en torno al desarrollo de la 
Enfermería Comunitaria 2.0, se comenzó con la autopresentación de cada uno de los 
participantes resaltando su perfil en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para continuar trabajando en pequeños grupos la consecución de los 
dos objetivos propuestos  para la Sesión:  
 

1. Consensuar y definir el concepto de Enfermería Comunitaria 2.0 
2. Identificar las competencias necesarias en Enfermería Comunitaria 2.0  

 
Tras la presentación de cada uno de los participantes se constató el nivel avanzado de los 
mismos en la utilización de las TIC tanto a nivel personal como profesional reflejado en los 
siguientes datos: 
 
 Acceso a Internet en casa y en el trabajo: 100% 
 Uso del correo electrónico a nivel personal: 100% 
 Uso del correo electrónico a nivel profesional: 94,73% 
 Utilización del correo electrónico en la comunicación con las/os compañeras/os: 100% 
 Utilización del correo electrónico en la comunicación con los/as usuarios/as: 26,31% 
 Utilización de las Redes Sociales online: 89,47% 
 Perfil en Facebook: 52,63% 
 Seguidores de Blogs profesionales: 21,05% 
 Autor/a de Blog propio: 5,26% 
 Autor/a de Web propia: 15,79% 
 
El avanzado nivel de conocimientos y experiencias demostrado por los participantes 
enriqueció la sesión de trabajo al compartir las iniciativas 2.0 que están llevando a cabo 
en sus lugares de trabajo y permitió cumplir el primer objetivo de la sesión con creces, 
dado que además de consensuar el concepto de Enfermería Comunitaria 2.0 se 
identificaron sus características definitorias. 
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Para ello se utilizó la siguiente metodología: 
 

 Formación de 4 grupos de manera aleatoria. 
 Recomendación de la lectura rápida del documento online “Guía de introducción a 
la Web 2.0: aspectos de privacidad y seguridad en las plataformas colaborativas” 1  

 Propuesta de utilizar como punto de partida la definición de la AEC para 
Enfermería Comunitaria: “Disciplina basada en la aplicación integral de los 
cuidados, en la salud y en la enfermedad, dirigida a la persona, la familia y la 
comunidad en su entorno y bajo el marco de la Salud Pública” 2 

 Propuesta de tener en cuenta la definición de Enfermería 2.0 publicada por 
Azucena Santillán en su Blog Enfermería Basada en la Evidencia: “Modo de 
ejercer la enfermería segun el cual se interviene sobre los pacientes utilizando las 
TIC con el fin de aportar información que facilite el autocuidado a los pacientes que 
asi lo deseen” 3 

 Búsqueda con el motor Google de la etiqueta: Enfermería Comunitaria 2.0 
 Discusión en cada grupo y puesta en común de los contenidos elaborados. 
 Reflexión y consenso del resultado que se muestra a continuación. 

 
 

ENFERMERÍA COMUNITARIA 2.0 
 
Modo de ejercer la enfermería comunitaria segun el cual se interacciona con las 
personas, familias y grupos en la comunidad utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación con el fin de aplicar el cuidado de enfermería y 
promover el autocuidado a las personas que así lo deseen. 
 
CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS: 
Participativa e interactiva. Promueve la autonomía. Bidireccional. Trabajo en grupo. 
Comunicación integradora y eficiente. Homogeiniza conocimientos y experiencias. Trabajo 
en red. Mayor repercusión e impacto en el cuidado. Más información. Potencia la relación 
enfermera-ciudadano. Promueve el autocuidado. Trabajo colaborativo. Guía de búsqueda 
de información acreditada Contacto continuo, ubicuo y asíncrono. Multidirecional. 
Interacción entre usuarios. 
 
La falta de tiempo no permitió abordar el segundo objetivo propuesto. Esta actividad la 
continuaremos los miembros del Grupo en la dinámica de trabajo habitual.  

 
17 de octubre de 2013 

Trinidad Carrión Robles 
 
 
 
                                                
1 INTECO. 2011. Guía de introducción a la Web 2.0: aspectos de privacidad y seguridad en las plataformas 
colaborativas. Disponible en: http://enfermeriacomunitaria.org/web/enfermeria-familiar-y-
comunitaria/recursos-tecnologicos-para-profesionales/576-guia-de-introduccion-a-la-web-20.html 
  
2 Disponible en: http://enfermeriacomunitaria.org/web/menu-principal-item-asociacion.html 
 
3 Disponible en: http://ebevidencia.com/archivos/144 


