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¿Porqué	  RECURSOS	  2.0?	  

Conjunto	  de	  elementos	  	  tecnosociales	  que	  
están	  disponibles	  para	  resolver	  necesidades	  

en	  el	  ámbito	  de	  nuestro	  trabajo	  

DIVERSIDAD	  
de	  	  

MEDIOS	  
de	  

FORMATOS	  
de	  

CONTENIDOS	  
de	  

UTILIDADES	  

Blogosfera	  Sanitaria	  



¿en	  ENFERMERÍA?	  

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	  
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¿en	  ENFERMERÍA	  FAMILIAR	  Y	  
COMUNITARIA?	  
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POSIBILITA:	  
Comunicación	  +	  rápida	  y	  asíncrona	  -‐	  Autoaprendizaje	  (toda	  la	  vida)	  

-‐	  Atención	  personalizada	  -‐	  ParWcipación	  
Trabajo	  colaboraWvo	  -‐	  Inteligencia	  colecWva	  -‐	  Empoderamiento	  -‐	  

Transparencia	  -‐	  Reconocimiento	  social	  -‐	  Ubicuidad	  
Aportado	  en	  Taller:	  

Apoyo	  interprofesional	  -‐	  Conocimiento	  previo	  de	  la	  prácWca	  
clínica	  -‐	  Difusión	  Cartera	  de	  Servicios	  -‐	  ComparWr	  experiencias	  
profesionales	  -‐	  Docencia	  de	  pregrado	  y	  Formación	  ConWnuada	  

(síncrona	  y	  asíncrona)	  -‐	  Consultas	  online	  -‐	  Fomenta	  la	  
ParWcipación	  Comunitaria	  -‐	  Facilita	  la	  Movilización	  Social	  	  

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.	  



NUESTRA	  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:	  hSp://tecnologiaedu.us.es	  



Telemedicina	  

CiberSalud	  

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

Telecuidado	  

Teleenfermería	  

Cibermedicina	  

eSALUD	  y	  eCUIDADO	  



“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:	  	  hSp://www.jmir.org/2001/2/e20/	  



Fuente:	  SCOPEO	  (2009).	  Formación	  Web	  2.0,	  Monográfico	  SCOPEO,	  nº	  1.	  Consultado	  (01/07/2010)	  en:	  
	  hSp://scopeo.usal.es/images/documentoscopeo/scopeom001.pdf	  

¿QUÉ	  ES	  LA	  WEB	  2.0?	  	  
(término	  acuñado	  por	  O’Reilly,	  2005)	  	  
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Habilidad Digital  

Habilidad Informacional 
“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 productividad y poder, debido a las nuevas condiciones 
tecnológicas”[4]	  

HACE	  FALTA	  

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

	  Capacidad	  de	  las	  personas	  para:	  

Reconocer	  sus	  necesidades	  de	  Información	  -‐	  Encontrar	  y	  valorar	  la	  calidad	  de	  la	  
Información	  -‐	  Almacenar	  y	  recuperar	  Información	  -‐	  Hacer	  un	  uso	  efecWvo	  y	  éWco	  de	  

la	  Información	  -‐	  Aplicar	  la	  Información	  para	  crear	  y	  comunicar	  Conocimiento.	  	  	  



ÉTICA 

Calidad 

Privacidad 

Honestidad 

Profesionalidad 

HACE	  FALTA	  



CRITERIOS	  DE	  CALIDAD	  
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Código	  de	  ÉWca	  de	  eSalud	  
(junio,	  2000)	  



SELLOS	  DE	  CALIDAD	  
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SELLOS	  DE	  SEGURIDAD	  





APLICACIONES	  



LIMITACIONES	  RECURSOS	  2.0	  
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Aportado	  en	  Taller:	  

Vulnerabilidad	  de	  la	  información	  
Alta	  dependencia	  de	  la	  tecnología	  (como	  recurso)	  

Costo	  añadido	  
Necesidad	  de	  formación	  previa	  

Resistencia	  al	  cambio	  
Infoxicación	  

“Cultura	  de	  la	  inmediatez”	  
“Fuerza	  del	  contacto	  rsico”	  

Inversión	  de	  Wempo	  en	  el	  inicio	  
Restricciones	  de	  acceso	  a	  internet	  en	  el	  ámbito	  laboral	  

No	  reconocimiento	  laboral	  del	  trabajo	  online	  con	  los/as	  usuarios/as	  
Costo	  de	  algunos	  recursos	  	  	  
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LA	  MIRADA	  ENFERMERA	  EN	  LA	  SOCIEDAD	  RED	  

CON	  PROFESIONALIDAD	  
	  Formación,	  Responsabilidad,	  Evaluación	  y	  Reconocimiento	  	  
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