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El CECOVA y Aula Salud han celebrado en Valencia una jornada sobre competencias

digitales para profesionales de Enfermería.
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El CECOVA y Aula Salud han celebrado en Valencia una

jornada sobre competencias digitales para profesionales

de Enfermería.

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

Valencia, abril de 2011.- El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana
(CECOVA) y la empresa de formación online Aula Salud han celebrado en la tarde de ayer,
en el 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 ha tenido lugar a lo largo de toda la tarde con la presencia de la
directora de Proyectos de la empresa Aula Salud, Olga Navarro, que presentó diferentes
casos prácticos de profesionales sanitarios que han sabido integrar las TIC en el desempeño
de su actividad diaria. Además, la jornada también ha servido 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
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