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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

La situación de crisis sanitaria que vivimos debido
al COVID-19 nos ha llevado a enfocar la consulta
de Enfermería de Atención Primaria centrada en
las nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC).
Esta circunstancia obliga a plantearnos si
Enfermería de AP está adecuadamente formada y
realiza un buen manejo de las TIC.

Objetivo general:
Determinar si las enfermeras de AP consideran
su gestión de las TIC adecuada y de calidad en el
desarrollo de su actividad profesional.

Objetivos específicos:
•

MÉTODO

•

Estudio descriptivo transversal, realizado sobre las enfermeras de
un centro de salud urbano del Área de Salud Valladolid Oeste,
mediante una encuesta estructurada, voluntaria y anónima, de 6
preguntas, durante el mes de Febrero de 2021 y analizado
mediante las hojas de cálculo Excel.

•

Describir la opinión de las enfermeras de AP
sobre cómo afecta el uso de las TIC en su
actividad sanitaria.
Identificar si las enfermeras de AP han
recibido formación respecto al uso de las TIC
en su actividad laboral.
Analizar si consideran suficiente su formación
recibida en las TIC para afrontar la situación
sanitaria actual.

RESULTADOS
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CONCLUSIONES
Se evidencia un porcentaje ligeramente
superior de enfermeras de AP que
consideran su manejo de las TIC bueno,
existiendo un 42% que lo considera regular.
La mayoría de estas profesionales no han
recibido formación al respecto y el total de
ellas estarían interesadas en recibir más,
considerando el uso de las TIC facilitador de
su actividad laboral.

Dado el auge actual que presentan las TIC en la
actividad sanitaria de enfermería de AP y
analizando las carencias encontradas en la
formación recibida de la mayoría de ellas, se hace
imprescindible plantear un incremento en la
formación sobre las TIC para este colectivo.
Todo ello en búsqueda de su máxima
capacitación para lograr una asistencia sanitaria
de plena calidad y una evolución de Enfermería
de AP al ritmo de las nuevas tecnologías.
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