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CECOVA  Y  AULA  SALUD  ABORDAN  LAS  COMPETENCIAS  DIGITALES  PARA
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA

Valencia  29/04/2011  El  Consejo  de  Enfermería  de  la  Comunidad
Valenciana (CECOVA) y la empresa de formación online Aula
Salud han celebrado en el Colegio de Enfermería de Valencia
una jornada gratuita  sobre  el  uso  de las  Tecnologías  de la
Información y la Comunicación (TIC).

El taller formativo tiene el objetivo de mejorar las competencias digitales del personal sanitario y facilitar su
desarrollo profesional. Durante este encuentro, la directora de Proyectos de la empresa Aula Salud, Olga
Navarro, presentó diferentes casos prácticos de profesionales sanitarios que han sabido integrar las TIC en el
desempeño de su actividad diaria. Además, la jornada también sirvió para ayudar a la adquisición de ciertas
competencias digitales claves para el desarrollo profesional de las enfermeras.

Las TIC en Sanidad

Desde CECOVA señalaron que el uso de las TIC en el sector de la salud ha llegado con fuerza. A medio plazo,
la formación en esta materia será un elemento determinante para el ejercicio de la profesión enfermera. Así,
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 sorteó 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. 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.
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