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El Hospital Universitario de Elche
participa con 14 trabajos en el 17º
Congreso Nacional de Hospitales

El Hospital Arnau realiza una jornada
sobre la prevención de úlceras por
presión para auxiliares de enfermería

La UJI insta a los hospitales públicos
de la provincia a adquirir la
catalogación de hospital universitario
de cara a la implantación de Ciencia de
la Salud

El CECOVA pide el cumplimiento de la
Ley 8/2008 de Derechos de Salud del
Niño y el Adolescente que obliga a
implantar servicios de Enfermería en
la totalidad de los colegios de
Educación Especial

Formación en técnicas antitabaco a 30
médicos y enfermeros de Sagunto
para ayudar a sus pacientes

28/04/2011

El CECOVA y Aula Salud celebran en Valencia una jornada sobre
competencias digitales para profesionales de Enfermería

En el taller impartido por Olga Navarro se presentarán diferentes casos prácticos de profesionales sanitarios que
han integrado las TIC en el desempeño de su actividad diaria

 elperiodic.com

El  Consejo de Enfermería de la Comunitat  Valenciana (CECOVA) y la
empresa de formación online Aula Salud celebran esta tarde, en horario
de  16:30  a  20  horas,  en  el  salón  de  actos  del  Colegio  Oficial  de
Enfermería  de  Valencia  una  jornada  gratuita  sobre  el  uso  de  las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Enfermería
con  el  objetivo  de  mejorar  las  competencias  digitales  del  personal
sanitario y facilitar su desarrollo profesional.

El  taller  formativo  tendrá  lugar  a  lo  largo  de  toda  la  tarde  con  la
presencia de la directora de Proyectos de la empresa Aula Salud, Olga
Navarro,  que  presentará  diferentes  casos  prácticos  de  profesionales
sanitarios  que  han  sabido  integrar  las  TIC  en  el  desempeño de  su
actividad diaria. Además, la jornada también servirá para ayudar a la
adquisición de ciertas competencias digitales claves para el desarrollo
profesional de las enfermeras.

Es  evidente  que  las  formas  de  comunicarse  y  de  compartir  la
información están experimentando cambios a un ritmo vertiginoso. La
irrupción de las redes sociales como Facebook o twitter así  como del
resto de las herramientas de la web 2.0, en nuestro día a día son, en
parte, responsables de esto. Y como no puede ser de otra forma, a nivel
profesional también están influenciando y mucho. El uso de las TIC en el
sector de la salud es algo que no podemos obviar. A medio plazo, la
formación  en  esta  materia  será  un  elemento  determinante  para  el
ejercicio de la profesión enfermera.

El profesional de Enfermería que demanda la sociedad del conocimiento
debe estar formado para encarar los grandes desafíos que caracterizan a
una  sociedad  cambiante  y,  para  ello,  es  necesario  saber  cómo
aprovechar  las  oportunidades  para  actualizarse  tanto  en  su  área  de
conocimiento como en aquellas áreas que le permitan echar mano de
herramientas avanzadas que faciliten y optimicen su labor.

Del mismo modo, también debe saber cómo llevar adelante su trabajo al
ritmo de los  cambios que se generan en  el  entorno inmediato,  unos
cambios  que, aunque no han  surgido para paliar o facilitar procesos
propios  del  ámbito  de  las  Ciencias  de  la  Salud,  sí  vienen  a  abrir
alternativas para optimizarlos. De hecho, los pacientes ya se han dejado
abrazar por este fenómeno buscando en la red, tanto información sobre
enfermedades como a otras personas con cuadros clínicos similares al
suyo.

Máster Universitario de TIC en Enfermería
Entre los asistentes a la jornada se sorteará una matrícula gratuita y dos
medias matrículas para el Máster Universitario de TIC en Enfermería, organizado por el CECOVA, que dará comienzo a
mediados  del  próximo mes  de  mayo para dar  respuesta a  una necesidad  formativa detectada con  exalumnos  de
programas impartidos conjuntamente por el CECOVA, el Instituto de Formación Continuada (IL3) de la Universidad de
Barcelona y la empresa Aula Salud.

Este nuevo Máster de 600 horas lectivas puesto en marcha se estructura en 3 niveles (básico, intermedio y avanzado) e
incluye talleres virtuales online en directo, acceso a campus con materiales adicionales y ejercicios prácticos autorizados,
DVD con materiales del curso y vía directa con el tutor.
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Puntuación: 0.0/5

El  coste del  curso es de 1.500 euros  para colegiados  de Enfermería,  socios de la Sociedad  Científica Española de
Enfermería Escolar y otros colectivos con acuerdo de colaboración con IL3 - Universidad de Barcelona, mientras que para
el resto de de personas tiene un coste de 1.950 euros. Gracias al convenio entre el CECOVA y el Banco Sabadell, los
alumnos podrán financiar el pago a 12 meses en condiciones ventajosas con la tarjeta CARNÉ-VISA del Banco Sabadell.

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de comprender la importancia de las herramientas 2.0 para la
optimización de las tareas propias de su profesión; identificar las herramientas 2.0 y los diferentes usos que puede darle
a un profesional de la salud; conocer el proceso de creación de redes sociales y servicios de intercambio de la web 2.0;
conocer  algunas  claves  para  la  gestión  con  éxito  de  las  herramientas  2.0;  y  crear  espacios  de  información  y
comunicación 2.0 de acuerdo con sus necesidades e intereses profesionales.
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