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 Unas 200 enfermeras de primaria actualizan habilidades y  
    conocimientos en Girona 
 
 El Hotel Meliá de Girona fue el lugar de en-
cuentro para celebrar las V Jornadas de Actualización 
en Enfermería de Atención Primaria organizada por la 
AIFICC y que tienen un carácter bianual. Bajo el lema 
"Trabajando con calidad y buscando la excelencia" las 
jornadas de este año volvían a estar abiertas a las resi-
dentes de la especialidad. 
 
 Un total de 9 talleres prácticos, para conseguir 
que la capacidad resolutiva de las enfermeras llegue a 
la excelencia. El objetivo formativo, en cada una de las 
disciplinas tratadas en los talleres, ha sido seguir traba-
jando con calidad, buscando la excelencia para dispo-
ner de los mejores conocimientos y habilidades, no 
sólo para tratar correctamente la patología del pacien-
te, también para ayudarle a conocer los síntomas, evi-
tando complicaciones y, por tanto, posteriores ingre-
sos hospitalarios. 
 
 Desde la organización también han destacado el 
alto perfil profesional y capacidad comunicativa de 
cada uno de los docentes. 
 
 Entre los talleres más prácticos destacaba el de 
los cuidados de las ostomías, donde el papel de la en-
fermera se ha demostrado fundamental para resolver 
ciertas complicaciones evitando que el paciente tenga 
que dirigirse al hospital, mejorando así su calidad de 
vida. O el de suturas, porque no sólo hay que saber 
hacer suturas sino también conocer los diferentes tipos 
de puntos, las dificultades en su retirada o las compli-
caciones a posteriori que pueden surgir. 
 
 Igualmente, los talleres han puesto de relieve temas que a veces pueden quedar desatendidos como la 
gestión de las emociones en procesos de duelo, especialmente en los más jóvenes y niños, o incluso los del 
propio profesional. De hecho, la Jornada ha querido también mejorar las habilidades más humanísticas, por 
ejemplo, con un taller sobre Mindfulness donde han aprendido la técnica y las actitudes necesarias para culti-
var la plena atención, y como transmitirlo a los pacientes para que sepan incorporarla en su vida. 
 
 Los talleres, como siempre, se distribuyeron y repitieron entre los dos días, en turnos de mañana y 
tarde, para facilitar que los asistentes pudieran ir al máximo de talleres. 
 
(1 y 2 Fotos de la Jornada) 
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La Enfermería de Atención Primaria celebra la primera Jornada sobre  

nuevas tecnologías en Mataró 
 
 El pasado jueves 15 de octubre el Tecnocampus 
de Mataró acogió la I Jornada TIC organizada por el 
Grupo de trabajo TIC de la AIFICC la Associació        
d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya 
(AIFiCC) con el objetivo de conocer mejor las nuevas 
tecnologías existentes y cómo hacer un uso adecuado que 
permita mejorar la atención a los pacientes en los cen-
tros de salud. 
 La Jornada estuvo inaugurada por el Alcalde de 
Mataró, David Bote, que agradeció al AIFICC que apos-
tara por la ciudad para organizar la Jornada. El acto 
inaugural contó también con Francisco García, director 
de la Fundación TIC Salud, con Montserrat Teixidor, 
Decana del Consejo de Col·legis d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya, con Imma Malé, coordinadora del Grupo 
TIC de la AIFICC y Alba Brugués, presidenta de la AI-
FICC. 
 La primera mesa bajo el título "El futuro en el 
presente" sirvió para revisar el momento actual de las 
TIC aplicado a la salud, haciendo un recorrido por la 
telemedicina y la e-salud, así como por los grandes cam-
bios experimentados en las consultas con la aplicación de 
la Historia Clínica Compartida. Se detalló el funciona-
miento de plataformas como " La meva salut ", un espa-
cio digital seguro sobre la salud de cada individuo, y del 
modelo 2.0 de atención integrada en Cataluña, que 
supone una apuesta desde el Gobierno de la Generalitat 
por un sistema de atención integral, social y sanitario. 
 "Enfermeras y las TIC" fue el motivo de debate 
de la segunda mesa, donde se difundieron diferentes 
experiencias de nuevas tecnologías aplicadas a la aten-
ción sanitaria como la Plataforma Salut + Social, que en las Terres de l’Ebre ha conseguido mejorar la accesibilidad y 
comunicación entre pacientes y profesionales, o la Plataforma “Pediatria als Pirineus”, una web con datos e información 
de interés para los padres y madres que incluye una consulta virtual. 
 Han realizado la entrega de premios Albert Tort, presidente del Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Cata-
lunya, María José Vives, gerente de Ágora de Enfermeria, y Elvira García, gerente de la AIFICC. El primer premio fue 
para el póster científico y trabajo "Whatsapp como herramienta de comunicación en las consultas de enfermería", el se-
gundo premio fue para el trabajo más póster científico "Ciudad Sanitaria: plataforma web saludable", y el tercer premio 
por el trabajo y póster científico "Trata la UPP, la nueva app enfermera". También se entregó un Accésit al mejor forma-
to póster para "Dejar de fumar con Twitter", y un Accésit al trabajo más original y de interés para "Las nuevas tecnolog-
ías de la información para el control de los pacientes con anticoagulación oral". 
 La clausura fue a cargo del Conseller de Salut, en funciones, Boi Ruiz, que destacó los cambios de patrones en las 
necesidades de la población que debe ser atendida y al mismo tiempo la revolución informática que vivimos. En este senti-
do destacó la necesidad de utilizar las TICs para mejorar la atención a los pacientes, enfatizando que el futuro modelo 
pasa por la proximidad a la persona y a la comunidad de los servicios sanitarios y sociales. Esta Jornada, que tendrá con-
tinuidad en 2016, contó con 237 enfermeras y enfermeros de toda Cataluña, con una representación de centros de salud 
del Maresme. 
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  Whatsapp com eina de comunicació a les consultes d’infermeria 
 
Autors: Niño Toribio, M,   Fernández Calderón, F,  López Rubio, C,  Moure Rajo, M.  
Centre  de  treball:  CAP  Numancia  Barcelona,  CSS Frederica  Montseny de Viladecans 
Adreça electrònica  de contacte: nenmarta@gmail.com 
 
Resum 
Whatssapp ha canviat molt hàbits de comunicació entre persones i la seva atracció es comença a filtrat 
entre els professionals de la salut. Volem valorar la seva possible eficàcia i eficiència com a mitjà comuni-
catiu dins de l’àmbit de la salut i concretament a les consultes d’infermeria. 
 
Paraules clau:  Whatsapp, infermeria, salut,  xarxes socials, comunicació 
 
Introducció 
Les noves tecnologies han adquirit un paper rellevant com a eina de comunicació entre persones en els 
últims anys. Segons l'informe de OBS (Online Business School), Espanya compta amb una població on-line 
de 23 milions de persones, d'aquests aproximadament el 80 %  (20 milions ) utilitza activament 
l’aplicació de missatgeria Whatsapp, que ha generat una nova forma de comunicació col·lectiva; un nou 
canal àgil, directe i proper. I ens preguntem:  Ens podrien aprofitar d’aquesta popularitat les infermeres 
de la sanitat per millorar la comunicació vers als usuaris i professionals a les diferents etapes dels pro-
cessos de salut? 

 
Objectius 
El nostre objectiu és millorar la comunicació usuari-infermera-institució a través de la inclusió del l’ús de 
whatssap en les consultes d’infermeria. 
 
Material i Mètodes 
 

 - Es tracta d'un estudi quantitatiu i transversal. 
 - S'han realitzat diferents reunions amb professionals de la salut per confrontar  i reflexionar so-

bre les possibilitats de l'ús d'aquesta aplicació en les consultes d'infermeria. 
 - S’ha fet una petita enquesta a infermeres i usuaris per  corroborar i aprofundir en els coneixe-

ment i expectatives que es tenen d’aquesta aplicació. 
 -     S'ha realitzat revisió bibliogràfica en internet i articles editats sobre dades d'usos en l'ac -   

tualitat de l'aplicació Whatsapp. 
 
   
     DADES DE L’ENQUESTA DIRIGIDA A USUARIS                    DADES DE L’ENQUESTA DIRIGIDA A INFERMERES  
 (n= 100)        ( n=50) 
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Resultats 
La nostra corporació ICS ja disposa de pàgines, comptes i perfils a facebook, twiter, yotube, flickr i sli-
deshare,. La revolució comunicativa que ha expandit Whatsapp és quelcom que en principi no podem 
desaprofitar els professionals de la infermeria. 
La majoria d’infermers/eres i usuaris consultats veuen amb bon ulls la possibilitat del Whatsapp com a 
nou canal de comunicación. 
 
LES POTENCIALS UTILITATS PODRIEN SER: 

- La comunicació de noticies, consells i campanyes  relacionades amb la salut tant a usuaris com a  
  professionals. 
- Opció de solucionar dubtes del usuaris que no requereixen d’una visita física i que  a  dia  d’avui 
 comporta  talls  en  la dinàmica  de  la  consulta  per  haver  d’atendre   trucades   telefòniques   o    
 “picades   a   les   portes”   de  gent no programada. 

  - Recordatori de visites importants com les de seguiment estructural o bé la reprogramació d’aque-
   lles possibles anulacions o canvis d’horaris. 
  - Optimitzar i augmentar l’eficiència de  l’atenció domiciliària en poder compartir a nivell interdisci-
   plinària dades amb imatges o vídeos de  la situació in situ del pacient evitant desplaçaments d’altres 
   professionals. 

- Creació  de  grups  d’usuaris  de  suport  per  determinades  situacions  com deshabituació del ta-     
baquisme, la insululització, etc. 

 
ELS AVANTATGES QUE ES TROBEN SÓN: 

-Baix cost econòmic. 
-La seva senzillesa d’ús  que ha atret a persones de gairebé totes les edats. 
-La possibilitat d’enviar imatges, vídeos, links, etc. 
-Beneficiar-nos de l’èxit dels telèfons intel·ligents entre la població jove per fer-los arribar campan- 
 yes de prevenció.  

 
COM A INCONVENIENTS  DESTACA: 

- La dificultat per accedir-hi al grup de majors de 65 anys pel graó generacional tecnològic. 
- Un ús inadequat tant per part de l’usuari com del professional poden derivar en malentesos i conflic   
 tes -La falta actualment de seguretat , privacitat   i confidencialitat de les dades enviades per  
 Whatsapp tal i com es remarca en moltes publicacions genera un greu problema d’ús.  

 
Conclusions 
Whatsapp és l'aplicació de missatgeria més popular del món i no resulta desgavellat pensar que la seva 
hegemonia segueixi augmentant, ara que està a mans de Facebook, la xarxa social amb més usuaris. No 
obstant això, la seguretat del servei de missatgeria ha estat posada en dubte en més d'una ocasió i hi han 
molts punts espinosos. També la seva privadesa planteja uns quants dubtes. 
Però pensem que una vegada confirmats i solucionats aquest problemes de seguretat, Whatsapp serà una 
potent eina professional tant per comunicar-se amb els pacients i familiars com per compartir coneixe-
ments entre professionals. 
Mai hem d’oblidar però la nostra ètica professional i ens hem d’actualitzar per no posar en perill la 
dignitat ni la privacitat dels usuaris. Actualment disposem de diferents guies que ens ajuden a fer un ús 
correcte de les xarxes socials com l’editada pel ICS a la seva Web  o  la de l’organisme National Council 
of State Boards of Nursing (NCSBN) , “A Nurse’s Guide to the use of Social Media”. 
Canvis imparables que no han de dissuadir-nos si no que els hem d’aprofitar per arribar a la conse-
cució del nostre objectiu prioritari, que és tenir cura de la salut dels nostres usuaris.  
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RESULTATS
La nostra corporació ICS ja disposa de pàgines, comptes i perfils a facebook, twiter, yotube, flickr i slideshare,. La revolució

comunicativa que ha expandit Whatsapp és quelcom que en principi no podem desaprofitar els professionals de la infermeria.

La majoria i usuaris consultats veuen amb bon ulls la possibilitat del Whatsapp com a nou canal de comunicació
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-La comunicació de noticies, consells i campanyes relacionades amb la salut tant a usuaris com a professionals.

-Opció de solucionar dubtes del usuaris que no requereixen visita física i que a dia comporta talls en la dinàmica de la

consulta per haver trucades telefòniques o a les de gent no programada.

-Recordatori de visites importants com les de seguiment estructural o bé la reprogramació possibles anulacions o canvis

horaris.

-Optimitzar i augmentar de domiciliària en poder compartir a nivell interdisciplinària dades amb imatges o videos de

la situació in situ del pacient evitant desplaçaments professionals.

-Creació de grups de suport per determinades situacions com deshabituació del tabaquisme, la insululització, etc.

ELS AVANTATGES QUE ES TROBEN SÓN:
-Baix cost econòmic.

-La seva senzillesa que ha atret a persones de gairebé totes les edats.

-La possibilitat imatges, vídeos, links, etc.

-Beneficiar-nos de dels telèfons intel.ligents entre la població jove per fer-los arribar campanyes de prevenció.

COM A INCONVENIENTS DESTACA:
-La dificultat per accedir-hi al grup de majors de 65 anys pel graó generacional tecnològic.

-Un ús inadequat tan per part de com del professional poden derivar en malentesos i conflictes.

-La falta actualment de seguretat , privacitat i confidencialitat de les dades enviades per Whatsapp tal i com es remarca en moltes

publicacions genera un greu problema .

Whatsapp com a eina de comunicació

Autors: Niño Toribio, M,   Fernández Calderón, F,  López Rubio, C,  Moure Rajo, M   

EAP Numància Barcelona y CSS Frederica Montseny Viladecans  nenmarta@gmail.com

OBJECTIU
El nostre objectiu es millorar la comunicació usuari-

infermera-institució a través de la inclusió del de

whatssap en les consultes

MATERIAL I MÈTODES
- Es tracta d'un estudi quantitatiu i transversal.

- S'han realitzat diferents reunions amb professionals de la salut per confrontar i reflexionar sobre les possibilitats de l'ús d'aquesta aplicació en les consultes

d'infermeria.

- ha fet una petita enquesta a infermeres i usuaris per corroborar i aprofundir en els coneixement i expectatives que es tenen aplicació.

- S'ha realitzat revisió bibliogràfica en internet i articles editats sobre dades d'usos en l'actualitat de l'aplicació Whatsapp.
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DADES DE LA ENQUESTA DIRIGIDA A INFERMERES ( n=50)

INTRODUCCIÓ
Les noves tecnologies han adquirit un paper rellevant com a eina de comunicació entre persones en els últims

anys. Segons l'informe de OBS (Online Business School), Espanya compta amb una població on-line de 23

milions de persones, d'aquests aproximadament el 80 % (20 milions ) utilitza activament de

missatgeria Whatsapp, que ha generat una nova forma de comunicació col·lectiva; un nou canal àgil, directe i

proper. I ens preguntem: Ens podrien aprofitar popularitat les infermeres de la sanitat per millorar la

comunicació vers als usuaris i professionals a les diferents etapes dels processos de salut?

CONCLUSIONS
Whatsapp és l'aplicació de missatgeria més popular del món i no resulta desgavellat

pensar que la seva hegemonia segueixi augmentant, ara que està a mans de

Facebook, la xarxa social amb més usuaris. No obstant això, la seguretat del servei de

missatgeria ha estat posada en dubte en més d'una ocasió i hi han molts punts

espinosos. També la seva privadesa planteja unes quantes dubtes.

Però pensem que una vegada confirmats i solucionats aquest problemes de seguretat

Whatsapp serà una potent eina professional tant per comunicar-se amb els pacients i

familiars com per compartir coneixements entre professionals.

Mai hem però la nostra ètica professional i ens hem per no

posar en perill la dignitat ni la privacitat dels usuaris. A la actualitat disposem de

diferents guies que ens ajuden a fer un ús correcte de les xarxes socials com

pel ICS a la seva Web o la del organisme National Council of State Boards of Nursing

(NCSBN) , Guide to the use of Social .

Canvis imparables que no han de dissuadir-nos si no que els hem per

arribar a la consecució del nostre objectiu prioritari, que es tenir cura de la salut dels

nostres usuaris.
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Ciudad Sanitaria plataforma web saludable. 
 

Autores: Sarria Cabello, A, Rodero Bonet, L, Mora Moreno, R, Martín Soler, M, Rubio Valls, J,  
Beneito Soria, M, Segura Muñoz A. J.  Hospital de Viladecans. E-mail: adriansarriacabello@gmail.com 
 
Resumen: En la actualidad se observa un progreso exponencial  de la tecnología moderna en la atención de la salud. Las 
herramientas tecnológicas pretenden hacer que la atención de salud sea más eficaz y segura. El 85% de los adultos estadou-
nidenses tienen un teléfono móvil, de los cuales el 53% son teléfonos inteligentes. Un estudio realizado por Doctoralia afirma 
que 3 de cada 4 usuarios de apps de salud utilizan aquellas que otorgan información sanitaria, seguidas por las de ejercicio y 
fitness (65%), control de la medicación (59%) y citas médica (41%). El Instituto de Investigaciones de la Salud de la consultora 
PwC afirma que  casi un 50% de los pacientes y un 79% de los doctores consideran  que  el  uso  de  dispositivos  móviles  
puede  ayudar  a  estos  últimos  a coordinar mejor el cuidado de la salud. Un 28% de los pacientes aseguran que en su dis-
positivo móvil, tablet o smartphone, poseen una app relacionada con la salud. Objetivos: Dotar a los ciudadanos de una pla-
taforma online que contenga consejos saludables que ayuden al mantenimiento de su salud. Crear un enlace directo entre los 
ciudadanos y diferentes profesionales de la salud. Método: Para la realización de esta plataforma se ha establecido una cola-
boración entre diferentes profesionales de las siguientes ramas de salud (enfermería, fisioterapia, podología, nutrición y 
dietética, psicología  y  farmacia.  Una  vez  obtenida  la  colaboración  y  el  compromiso  de publicación se procede a des-
arrollar tanto la plataforma web y como la aplicación para dispositivos con sistema IOS y Android. Resultados: Esta plataforma 
está disponible en la dirección web  www.ciudadsanitaria.es y su versión en dispositivo inteligente en los “store” de cada sistema 
operativo de manera gratuita. Ciudad Sanitaria cuenta con 9.017 visitas con un tiempo medio de permanencia en cada pági-
na de 2 minuto. Conclusiones: Ciudad Sanitaria es una plataforma útil para cualquier ciudadano que desee obtener informa-
ción y consejos para mantener una vida saludable. El contacto directo con los profesionales sirve para aclarar cualquier duda sin 
necesidad por parte del usuario trasladarse de casa. La disponibilidad de una información avalada por profesionales y bibliografía 
especializada en cualquier lugar garantiza que el ciudadano esté correctamente informado acerca del cuidado de su salud.  
Palabras clave: Aplicaciones móviles, enfermería, eSalud, pacientes, tecnología. 

 
Summary: Currently exponential progress of modern technology in health care is observed. The technological tools intended to 
make health care more efficient and secure. The 85% of American adults have a mobile phone, of which 53% are smart phones. 
A study by Doctoralia states that 3 out of 4 health apps users use those that provide health information, followed by 
exercise and fitness (65%), medication management (59%) and medical appointments (41%). The Research Institute of PwC 
Health says nearly 50% of patients and 79% of doctors believe that the use of mobile devices can help the latter to better coordi-
nate health care. 28% of patients say on your mobile device, tablet or smartphone, have a health-related app. Objectives:To  
provide  citizens  an  online  platform  containing  healthy tips  to  help maintain their health. Create a direct link between 
citizens and different health professionals. Methods: For the realization of this platform has established a professional collabora-
tion between different branches of the following health (nursing, physiotherapy, podiatry, nutrition and dietetics, psychology and 
pharmacy. When the collaboration and commitment is obtained to publish, we proceed to develop both the web platform and the 
application for Android devices and IOS system. Results: This platform is available at the web address www.ciudadsanitaria.es 
and intelligent device version in the "store" for each operating system for free. Ciudad Sanitaria has a 9.017 visits  with  an  
average  time  spent  on  each  page  2  minutes.  Conclusions:  Ciudad Sanitaria is a useful platform for any citizen wishing to 
obtain information and tips for maintaining a healthy life. The direct contact with professionals it serves to clarify without any 
doubt by the user move house. The availability of information guaranteed by professional and specialized literature anywhere 
guarantees that citizens are properly informed about their health care. Keywords: Mobile Applications, nursing, eHealth, pa-
tients, technology. 
 
Introducción 
En la actualidad existe un progreso exponencial   de la tecnología moderna  en la atención de la salud tanto por 
parte de los profesionales como por parte de los usuarios. El uso de las herramientas tecnológicas pretende hacer 
que la atención de salud sea más eficaz y segura (1-3). En atención primaria está siendo usada la eSalud como prueba 
piloto en diferentes intervenciones obteniendo buenos resultados tanto por parte del profesional como del usuario (4). 
El 85% de los adultos estadounidenses tienen un teléfono móvil, de los cuales el 53% son  teléfonos  inteligentes.  
Cerca  del  31%  son  usados  para  buscar  información sanitaria. Sobre el 80% de los usuarios de teléfonos 
móviles afirman enviar y recibir mensajes  de  texto  pero  sólo  el  9%  recibe  algún  tipo  de  alerta  sobre  
salud  o afectaciones médicas(5). El estudio realizado por Doctoralia(6) afirma que 3 de cada 4 usuarios de apps de 
salud utilizan aquellas que otorgan información sanitaria, seguidas por las de ejercicio y fitness (65%), control de la 
medicación (59%) y citas médica (41%). Un dato importante es que un 25% de los usuarios que realizan búsquedas 
de información sobre salud en Internet lo hacen diariamente. Este dato revela la  importancia que está adquirien-
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do la Red para el público general como canal para acceder a este tipo de información y también cómo el sector 
sanitario ha sabido adaptarse a estas nuevas plataformas, haciendo más accesible a todo el mundo el contenido 
relacionado con la salud. A nivel geográfico cabe destacar que son los países de Latinoamérica los más interesados 
en salud online: Chile,  encabeza  esta  lista,  con  un  34%  de  los  usuarios  realizando  búsquedas  de informa-
ción sobre salud diariamente, seguida de Colombia (32%), Argentina (27%), México (24%) y Brasil (22%). Italia es 
el único país europeo que se sitúa a niveles de los anteriormente citados, alcanzando un 29% de usuarios. Frente a 
los datos anteriormente citados, destaca cómo los países europeos prefieren el uso de aplicaciones móviles de salud 
antes que las búsquedas online.  
En concreto, Italia y Francia destacan por encima de los demás con el 45% y el 38% respectivamente de usua-
rios de este tipo de aplicaciones, aunque España también se sitúa cerca (32%) (6) . 
El Instituto de Investigaciones de la Salud de la consultora PwC afirma que  casi un 50% de  los  pacientes y un  
79% de  los  doctores consideran que el uso  de  dispositivos móviles puede ayudar a estos últimos a coordinar 
mejor el cuidado de la salud. Un 28% de los pacientes aseguran que en su dispositivo móvil, tablet o smartp-
hone, poseen una app relacionada con la salud (7) . 
Existen  diferentes  aplicaciones,  plataformas  web  y  blogs  de  consejos  saludables creadas por parte de algún tipo 
de profesional sanitario. Es importante que las plataformas así como las apps contengan la mayor información posi-
ble desde los puntos de vista de todos los profesionales de salud que garanticen que la información y por extensión 
el cuidado que realizará el usuario sea lo más completo y certero posible consiguiendo así el estado de bienestar del 
usuario. Un ejemplo de ello es el estudio realizado en California que demuestra que los ciudadanos estadounidenses 
se comprometen más en su salud cuando tienen fácil acceso a su información en línea. Si bien este estudio también 
demuestra como la ciudadanía persiste aún con el miedo a la privacidad de sus datos y la seguridad de la red(8) . 
En España, según un estudio realizado por Pfizer, un 65% de los usuarios acude a internet cuando tiene una duda 
sobre cuestiones de salud, siendo tan sólo un 21% de los casos el que acude al médico. La mayoría de los usuarios 
acudieron a un canal online de forma conjunta a la consulta médica (38% después de ella y 33% antes) reflejando 
la idea de que Internet es un canal accesorio que no sustituye sino que complementa el uso de otro tipo de fuen-
tes convencionales (visita presencial, farmacia, etc…). La Wikipedia y los foros son los espacios conocidos y utiliza-
dos por la mayoría de los usuarios. La principal demanda es que la información posea una fuente fidedigna y princi-
palmente que venga avalada por profesionales así como la facilidad en los términos y el lenguaje empleado. Respecto 
al perfil de los usuarios no existe una gran diferencia respecto a la edad en cambio sí se observa  que  las  mujeres  
son  más  propensas  a  utilizar  internet  para  consultar problemas de salud (9) . 
A pesar de ser un tema que está en auge y en constante cambio no existe una bibliografía detallada sobre el tema 
de la eSalud usada por parte de los usuarios, si bien existen algunos informes realizados por algunas organizacio-
nes pero no investigaciones en profundidad con una certificación científica que lo respalde algo que dificulta el 
conocer con exactitud la situación actual del tema tratado. 
 
Objetivo 
*Dotar  a  los  ciudadanos  de  una  plataforma  online  que  contenga  consejos saludables que ayuden al manteni- 
 miento de su salud. 
*Crear un enlace directo entre los ciudadanos y diferentes profesionales de la salud. 

 
Material y métodos: 
*Para la realización de esta plataforma se ha establecido una colaboración entre diferentes profesionales de las   

siguientes ramas de salud (enfermería, fisioterapia,  podología,  nutrición  y  dietética,  psicología  y  farmacia).  
Tras obtener la colaboración por parte de los profesionales se procede a la realización de diferentes reuniones 
entre todos para consensuar y establecer un  calendario  de  publicaciones.  Los  profesionales  publican  con  una 
periodicidad establecida por ellos mismos. Los temas de salud a tratar son establecidos previo consenso del direc-
tor del proyecto y los diferentes profesionales siempre intentando establecer un orden lógico, por ejemplo, días 
mundiales  de  enfermedades,  épocas  del  año  (exámenes,  estaciones, vacaciones, eventos especiales) todo para 
que el ciudadano pueda adaptar su vida diaria de una manera saludable y con un sentido. Una vez obtenida la cola-
boración y el compromiso de publicación por parte de los integrantes se procede a desarrollar tanto la plataforma 
web y como la aplicación para dispositivos con sistema IOS y Android. 

 
Resultados 

*Esta plataforma está disponible en la dirección web www.ciudadsanitaria.es y su versión en dispositivo inteli-     
 gente en los “store” de cada sistema operativo de manera gratuita. A fecha de octubre obtenemos los si-
 guientes datos:   
 o El 72,1% de los ciudadanos que consultan la plataforma son mujeres frente al 27,9% que son hombres. 
      o La edad que más consulta los consejos saludables de Ciudad Sanitaria es la comprendida entre 25 y 44 años. 
 o En 6 meses la plataforma cuenta con 9.017 visitas con un promedio tiempo en la página de 2 minutos. 
*Ciudad Sanitaria en ambas versiones cuenta con las siguientes prestaciones: 
      o Consejos  saludables  organizados  por  diferentes  especialidades  de  la salud  
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 o Contacto  directo  con  los  profesionales  de  salud  integrantes  de  la plataforma  que aclararán dudas 
    y cuestiones relacionadas con la salud. 
o Encuestas de salud que dan a conocer los problemas que preocupan a los ciudadanos. 
o Acceso directo a todos los consejos saludables sobre diferentes temas que publican los profesionales 
 de la salud especializados en la materia. 

o Menú privado de usuario al cual puede acceder previo registro gratuito y contar con las siguientes
             herramientas extras: 

 Guardar  consejos  favoritos  para  disponer  de  ellos  de  forma rápida. 
 Suscripción a newsletter. 
 Editar su perfil público para un contacto más personal con el profesional. 

 
Conclusiones 
►► Ciudad Sanitaria es una plataforma útil para cualquier ciudadano que desee obtener información y consejos 
  para mantener una vida saludable. 
► El  sexo  femenino  continúa  siendo  el  que  más  se  preocupa  en  consultar información acerca de problemas 
  y cuidados de la salud. 
► El  tiempo  medio  en  la  página  es  de  2  minutos  puesto  que  los  consejos saludables están explicados de 

forma clara y concisa para que el usuario pueda cuente con la información estrictamente necesaria. 
► El contacto directo con los profesionales sirve a fin de aclarar cualquier duda sin necesidad por parte del usua-

rio trasladarse de casa. 
► La disponibilidad de una información avalada por profesionales y bibliografía especializada en cualquier lugar 

garantiza que el ciudadano esté informado siempre. 
► Los temas de salud son abordados por diferentes profesionales especializados consiguiendo dotar a los ciudada-

nos de una completa información que puede aplicar a su vida diaria. 
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      Tercer Premio Póster y Trabajo 
 

   Trata la UPP,  la nueva app enfermera 

       Autor: Adrián Sarria Cabello. Hospital de Viladecans 
 
Resumen: Actualmente existe un progreso exponencial  de la tecnología moderna en la atención de la salud, Las herramientas 
tecnológicas pretenden hacer que la atención de salud sea más eficaz y segura. El 85% de los adultos estadounidenses tienen un 
teléfono móvil,  de  los  cuales el  53% son  teléfonos inteligentes. En  2012 se estimó  que  el número de aplicaciones (app) 
relacionadas con la salud era de 40.000. En referencia a las úlceras por presión (upp), existen diferentes aplicaciones y software 
pero ninguna que sea una guía interactiva sobre el abordaje de las úlceras por presión. Objetivo: Dotar a  todos  los  profesio-
nales de  salud de una  aplicación  móvil  que  sirva como recurso útil y accesible en la elección del correcto tratamiento de las 
úlceras por presión. Método: Para la realización de esta app se analizaron las guías de práctica clínicas  sobre  el  abordaje  de  
las  upp  publicadas  y  acreditadas  por  instituciones expertas en la materia. Tras este análisis se diseñó el algoritmo de decisión 
para el correcto abordaje de las upp, una vez conseguido esto se procedió a realizar el desarrollo de la app para diferentes disposi-
tivos. Resultados: La app disponible gratuitamente en los “store” de cada sistema operativo con un total de 12977 descargas a 
nivel mundial. Conclusiones: Debido a su interfaz interactiva, es una aplicación útil a la hora de tomar una decisión en el 
tratamiento de la upp. La disponibilidad de toda la información (guía, escalas de valoración, técnicas, productos) en el móvil o 
tableta facilita y agiliza la toma de decisiones para abordar las upp a pie de cama.  
Palabras clave: Aplicaciones móviles, enfermería, úlcera por presión, upp, tecnología. 
 
Summary: There is now an exponential progress of modern technology in health care, technological tools intended to 
make health care more efficient and safe. 85% of American adults have a mobile phone, of which 53% are smart-
phones. In 2012 it was estimated  that  the  number  of  applications  (app)  related  to  health  was  40,000. Re-
ferring to pressure sore (UPP), there are different software applications but none is an interactive guide on the approach 
of pressure sores. Objective: To equip all health professionals a mobile application that serves as a useful and accessi-
ble in choosing the  correct  treatment  of  pressure  sores.  Methods:  To  carry  out  this  app  clinical practice guide-
lines on addressing the upp published and accredited expert institutions in the field were analyzed. After this analysis 
the decision algorithm for the correct approach to the upp was designed, once we achieved we proceeded to make app 
development for different devices. Results: The free app is available in the "store" for each operating system with a 
total of 12977 downloads worldwide. Conclusions: Due to  its  interactive  interface,  is  a  useful  application  to  
making  a  decision  on  the  treatment of upp. The availability of all information (guidance, assessment scales, techniques,  
products)  on  mobile  or  tablet  makes  it  quicker  and  easier  to  make decisions  about  the  upp,  on  bedside  of  patient.  
Keywords:  Mobile  Applications, nursing, pressure sores, upp, technology. 
 
Introducción 
La eSalud es definida como el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación  (nTIC)  en  el  campo  
de  la  salud.  El  uso  de  estas  nTICs  pueden  ser aplicadas en todos aquellos aspectos que afecten al cuidado de la 
salud, esto es el diagnóstico, seguimiento y control de los usuarios, gestión de organizaciones y profesionales impli-
cados etc. (1, 2). 
Actualmente existe un progreso exponencial de la tecnología moderna(3) en la atención de la salud, estas herramien-
tas tecnológicas pretenden una atención de salud más eficaz y segura (4), tanto por parte de los profesionales como de 
los usuarios, disponibilidad y encriptación de información en la nube de forma segura(5). Según el informe “Mobile 
Health 2012” publicado por “Pew Research Centre’s Internet & American Life Project” el 85% de los adultos esta-
dounidenses tienen un teléfono móvil, de los cuales el 53% son teléfonos inteligentes (6). En 2012 se estimó que el 
número de aplicaciones relacionadas con la salud era de 40.000 (7). Las aplicaciones móviles (app) desempeñan una 
multitud de funciones en materia de salud y atención médica Con dichas apps lo que se pretende es que el profesio-
nal pueda obtener un acceso directo al historial clínico de cualquier usuario en cualquier momento, prescribir de 
manera electrónica e incluso consultar toda la información  sobre  las  nuevas  publicaciones  científicas  especializa-
das  en  cualquier tema (8) . 
Las Guías de Práctica Clínica son necesarias en lo referente al tratamiento de las úlceras por presión (upp) puesto que 
este problema presenta una gran variabilidad a la hora  de  abordarlo  suponiendo  una  gran  afectación  tanto  social  
como económicamente. Las   guías,   protocolos   y   manuales  con   los   que  cuenta  cada profesional deben estar 
dotadas de unos niveles de evidencia científica acordes, actualmente existen todo tipo de ellos, desde aquellos que 
no cuentan con cierta evidencia y aquellos que son unos referentes a nivel nacional puesto que están bajo el apoyo y 
soporte de diferentes sociedades científicas (9-11). Para que los profesionales sanitarios actúen según las directrices de 
éstas guías es importante que exista un fácil acceso a ellas algo que en la actualidad no sucede puesto que tan sólo 
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están presentes o en formato papel en cada unidad de hospitalización o bien en formato pdf en los ordenadores 
físicos algo que dificulta su consulta en situaciones como en la hospitalización a domicilio. 
Actualmente existen diferentes aplicaciones y software para el conocimiento del tratamiento de las upp, todas 
están centradas en la recolección de las guías de práctica clínica recomendadas pero ninguna de ellas son una 
guía interactiva sobre el abordaje de dichas úlceras(12). Teniendo en cuenta las posibilidades que brindan las nTICs 
aplicadas a la eSalud es importante saber aprovecharlas y aplicarlas para mejorar la calidad de atención y facilitar la 
labor de cada profesional sanitario. 
 
Objetivo: 
• Dotar a todos los profesionales de salud de una aplicación móvil que sirva como recurso útil y accesible en la   

elección del correcto tratamiento de las úlceras por presión. 
 

Material y métodos 
• Para la realización de esta aplicación móvil interactiva se analizaron las guías de práctica  clínicas  sobre  el  abor-

daje  de  las  úlceras  por  presión  publicadas  y acreditadas  por  instituciones  expertas  en  la  materia  como  
son  el  Grupo nacional para el estudio y asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP) 
y la Asociación Nacional de Enfermería Dermatológica e Investigación del Deterioro de la Integridad Cutánea 
(ANEDIDIC). Una vez obtenida la información necesaria, entre ella el algoritmo de decisión para el correcto 
abordaje de las upp se procedió a realizar el desarrollo de la aplicación para dispositivos con sistema Android, IOS 
y WindowsPhone. 

 
Resultados 
• La aplicación está disponible de manera gratuita en los “store” de cada sistema operativo con un total de 12977 descargas a 

nivel mundial Actualmente la app está en proceso de valoración para obtener el distintivo AppSaludable. Trata la upp cuenta 
con las siguientes prestaciones: 

 o La  interfaz  interactiva  basada  en     un  complejo  algoritmo  de decisiones guía al usuario a través de 
 preguntas que son realizadas y deben ser contestadas en cada pantalla guiando al profesional hasta el correcto 
 tratamiento de la upp a tratar según su grado y presentación . 

  o Apartado específico con la definición de técnicas , escalas de valoración de riesgo de upp (Emina, Norton y 
  Braden) , escala de valoración de piel perilesional Fedpalla. 

                     o Base de datos de los productos necesarios y más utilizados en los centros de atención sanitaria del   
 estado nacional con   nombre genérico, comercial, imagen e indicaciones de uso. 

          o El algoritmo de decisión está basado en las guías de práctica clínica publicadas y avaladas por la  
  GNEAUPP así como bibliografía de referencia. 

 o El  profesional  sanitario  consigue  obtener  una  recomendación  de abordaje de la upp en menos de 
 1 minuto  

 
Conclusiones 

- Debido a su interfaz interactiva y al estar basada en las guías de práctica clínica oficiales recomendadas por la  
 GNEAUPP así como bibliografía de referencia, “Trata la upp” es una aplicación útil a la hora de tomar una 
 decisión en el tratamiento de la upp. 
- Los usuarios deben contar con conocimientos previos pues hay que tener claras las características de la upp  
 que van a tratar ya que de no ser así el algoritmo puede sugerir un tratamiento erróneo. 
- La disponibilidad de toda la información (guía, escalas de valoración, técnicas, productos) en el móvil o 
 tableta facilita y agiliza la toma de decisiones para abordar las upp a pie de cama. De ésta manera queda 
 saldada la barrera que existía sobre la disponibilidad de consulta de las guías de práctica clínica. 

- Esta app ha tenido gran repercusión en los profesionales sanitarios así como en los medios de comunicación  
 puesto que “Trata la upp” consigue dar solución a un problema presente en la enfermería como es el conse
 guir obtener una recomendación sobre el abordaje de la upp presente. 
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     Accésit al mejor formato poster              
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Deixar de fumar amb

introducció Twitter és una eina de comunicació mono i bidireccional que permet,
mitjançant un protocol de publicació curt i àgil. Compartir contingut amb els

objectius Dinamitzar la presència d´infermeria a Twitter per abordar temes relacionats amb el
tabaquisme

material i mètodes

Resultats

_twitter
Galofré Costa, Cristina,   Valero López, Maria Belén, SAP Barcelonès Nord i Maresme, CAP Mataró 5

Es tracta d´un projecte pendent d'execució. Els usuaris han de
tenir un compte a twitter

Creixement d’us anual mercat de internautes Usuaris seguidors actius

37% 42% 62%Twitter 
en xifres

Usuaris molt satisfets

49%

#fumarnomola

nostres subscriptors només publicant un link amb una mínima descripció. Utilitzant aquest canal, la
infermera pot fer la màxima difusió, de manera ràpida i efectiva, obrint hashtags de salut rellevants,
com ara vacunes, consells de salut, tabac, alcohol

Aconseguir proximitat amb els adolescents utilitzant una eina social que utilitzen en el seu dia a dia
Fomentar debat sobre les causes d’inici a fumar en el col·lectiu més jove i aprofitar aquesta
informació per treballar-hi en la prevenció del consum de tabac, abordant els vectors d’influència
En adults, ajudar al tractament en el procés de deshabituació tabàquica i fer seguiment, en temps
real

Provocar la generació de continguts mitjançant hashtags, com per exemple #fumarnomola, i sol·licitar
als lectors que opinin al respecta
Fer un seguiment personalitzat per missatgeria privada dins de la mateixa xarxa de twitter, recollida
d’informació dels usuaris a través d’enquestes amb eines addicionals de fàcil configuració (twittpoll)
Hi ha un responsable intern de la compta per garantir la difusió d’una informació de qualitat
Utilitzant aquest canal, la infermera pot fer la màxima difusió, de manera ràpida i efectiva, obrint
hastags de salut rellevants, com ara vacunes, consells de salut, tabac, alcohol

Exemple de hashtag

Disminució de la incidència de fumadorsManteniment i satisfacció dels ex fumadors

Increment de deshabituació al tabac

Consciència social dels efectes nocius del
tabac

Disminució de la reincidència de ex fumadors

C
o
n
c
lu
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io

n
s

Mitjançant la difusió de la informació referent al tabac i trencant la barrera de aproximació en aquell
col·lectiu més feble, es podrà treballar en la prevenció del tabac. Si aquesta eina funciona, i els
resultats són els esperats, es podria aplicar aquesta metodologia de treball en altres àmbits de la
salut, com serien les drogues, trastorns alimentaris o l’alcohol. entre d’altres. A partir d’aquí és
podrà portar a terme educació sanitària, crear debat i obtenir informació mitjançant qüestionaris
del grau de satisfacció que tenen els usuaris a través de les xarxes socials .

Bibliografia:
https://twitter.com/fuma_furiosos
https://twitter.com/dejadefumarhoy
https://itunes.apple.com/es/app/twitter/id333903271?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=5M5sVILBq9E
http://communityme.es/situacion-de-twitter-en-espana

Paraules clau:
pacient, salut, twitter, tabac, tabaquisme
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