
SEMINARIO 
“eSalud: Innovación 

tecnológica en el 
Cuidado de la Salud” 

INSCRIPCIONES:  
 
Nº de plazas: 12. 
Inscripción gratuita. 
Los/as profesores/as interesados deberán rellenar el 
formulario solicitando la inscripción al Seminario. 

Plazo de inscripción: del 19/11/2010 al 25/11/2010, 
ambos inclusive.  

En el caso de que haya más peticiones que plazas, los 
candidatos/as se seleccionarán por orden de  
inscripción en el formulario. 

Ofertado a: profesores que imparten do-
cencia en la EU. de Enfermería de la Uni-
versidad de Alicante. 
 
Audiencia: Profesores de la Escuela de 
Enfermería que tengan interés en la aplica-
ción de las TIC.  
 
Propósito: Con el propósito de introducir 
en el estudio y utilización de las aplicacio-
nes TIC en el ámbito soiosanitario, este 
seminario pretende proporcionar a los/as 
participantes conocimientos y habilidades 
para incorporar la perspectiva de la eSalud 
a su práctica profesional.  

SEMINARIO 
“eSalud: Innovación 

tecnológica en el 
Cuidado de la Salud” 

29 de noviembre de 2010 
Lugar: Sala Informática  del  

Departamento de Enfermería 
Comunitaria, Medicina Preventiva y 

Salud pública e Hª de la Ceincia 
Universidad de Alicante 

 

Escuela Universitaria de Enfermería 
Universidad de Alicante 

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1327


 

JUSTIFICACIÓN: 
  
  
 
En la Sociedad del Conocimiento, 
también llamada Sociedad Red, las 
nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) permiten 
nuevas y beneficiosas aplicaciones pa-
ra el Cuidado Integral de la Salud.  
  
 Desde los servicios de "eSalud", 
Internet y sus dispositivos posibilitan 
una interacción muy efectiva entre los 
diferentes actores que intervienen en 
el ciclo salud-enfermedad, acercando 
a las personas que comparten expe-
riencias entre ellas y con los profesio-
nales sociosanitarios.  
 
 De este modo, las TIC permiten 
conocer y abordar de manera más efi-
caz las necesidades de la población, 
tanto en la Promoción de la Salud co-
mo en la Atención a la Enfermedad y 
en la Gestión Sanitaria. 
 
HORARIO: 
 
 De 09:00 a 12:00 y 
 De 16:00 a 19:00 
  

“eSalud: Innovación tecnológica en el Cuidado de la Salud” 

CONTENIDOS:     METODOLOGÍA: 

 
• Marco conceptual de la 

eSalud y su desarrollo en la 
Sociedad Red.  

 
• Ética, Investigación y Do-

cencia en eSalud.  
 
• Aplicaciones TIC en el 

ámbito sociosanitario: des-
de la Web 1.0 a la 2.0 y en 
adelante.  

 Se propone una meto-
dología activa y participativa 
con sesiones presenciales 
teórico-prácticas, combinan-
do sesiones teóricas con se-
siones prácticas individuales 
y grupales.  
 
 
PONENTE: Profesora Trini-
dad Carrión Robles. Escuela 
de Enfermería de la Universi-
dad de Málaga 


