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Programa de digitalización 
en el entorno sanitario

La innovación digital ya está en las consultas, 
y plantea nuevos retos en áreas clave como 
los nuevos canales de atención sanitaria, 
telemedicina, la historia clínica electrónica, 
el manejo de nuevos devices…

Todo ello supone un cambio que debemos 
afrontar para ser líderes en la gestión 
del sistema de salud.

MSD se une al reto y pone a su disposición 
un programa formativo continuado que 
incrementa el conocimiento en recursos 
y herramientas digitales.
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Test de autoevaluación

Desarrollado en el marco 
europeo de competencias 
digitales DigComp.

Compuesto de cincuenta 
preguntas, evalúa las diez
principales competencias 
descritas en el marco 
europeo.

Permite crear un itinerario 
formativo personalizado.
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Recursos formativos

El programa de Digitalización 
ofrece una amplia selección 
de recursos formativos 
adaptados al nivel obtenido 
en el Test de Competencias
Digitales, específicamente
diseñados y adaptados para 
profesionales sanitarios.

Los recursos formativos 
forman parte del programa 
eHealth Digital Skills 
avalados por la UOC.
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Recursos formativos
A tu medida basados 
en los intereses del 
profesional sanitario.



Test de autoevaluación1

Contenido del programa > Test de autoevaluación

El test se compone de 50 preguntas y se evalúan 10 competencias
(según el modelo DIGCOM):

Gestionar la información online
  Comunicación digital

Crear y compartir contenido digital
Gestionar la identidad digital
Orientación al paciente digital
Visión estratégica: comprensión del entorno digital
Trabajar en red 
Liderar equipos en red y proyectos digitales
Conciliación y desconexión digital
Seguridad en entornos digitales

Permite conocer 
el nivel medio 
del equipo

Rápido de 
completar, 
con 25 minutos 
es suficiente
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Introducción a la Salud Digital
Introducción a la Salud Digital y descripción de las competencias digitales 
que necesita el Profesional de la Salud.

Autores
Eulàlia Hernández Encuentra
Coordinadora del Ámbito de Educación, Empoderamiento y Participación en salud. 
eHealth Center – UOC

Ignacio del Arco Herrera
Investigador. eHealth Center - UOC

Duración
20h

Key Knowledge
Con este curso se hace una introducción a la Salud Digital y se describen 
las competencias digitales que necesita el Profesional de la Salud.
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Introducción a la Salud Digital
Key Knowledge
Con este curso se hace una introducción a la Salud Digital y se describen 
las competencias digitales que necesita el Profesional de la Salud.

Content
Revolución TIC
Concepto de Salud Digital
El e-Paciente y prescripción de contenidos digitales
Nuevos canales de atención sanitaria
Seguridad en el entorno digital
Competencias digitales y Alfabetización en Salud.
Las competencias digitales del profesional de la salud
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State of art de los sistemas de información en salud
Revisión del state of art en los sistemas de información que soportan 
actualmente los procesos sanitarios.

Autor
Óscar Gil García
Senior Manager de Health and Life. Sciences en EY (Ernst & Young)

Duración
16.50h

Key Knowledge
Con este curso se pretende revisar el state of art en los sistemas 
de información que soportan actualmente los procesos sanitarios.

Content
Introducción a los sistemas de información en salud
Sistemas de gestión de pacientes (HIS)
Sistemas de historia Clíncia Electrónica (HEC)
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State of art de los sistemas de información en salud
Content

Introducción a los sistemas de información en salud
Sistemas de gestión de pacientes (HIS)
Sistemas de historia Clíncia Electrónica (HEC)
Sistema de diasgnóstico por imagen (RIS/PACS)
Sistemas de información utilizados en los centros sanitarios
Interoperabilidad de sistemas sanitarios
Implantación de sistemas de Historia Clínica Electrónica en España
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Gestión de la información científico-sanitaria
en internet
Adquisición de las competencias relacionadas con la gestión de la información 
y la comunicación que le permitirán anticiparse a las necesidades de los 
pacientes y del propio sistema.

Autor
J. Alfredo Montero Delgado
Farmacéutico Hospitalario HUNSC

Duración
18.20h

Key Knowledge
Adquiera las competencias relacionadas con la gestión de la información y la 
comunicación que le permitirán anticiparse a las necesidades de los pacientes 
y del propio sistema.
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Gestión de la información científico-sanitaria
en internet
Key Knowledge
Adquiera las competencias relacionadas con la gestión de la información y la 
comunicación que le permitirán anticiparse a las necesidades de los pacientes y 
del propio sistema.

Content
Cómo gestionar eficientemente la información científico-sanitaria
Symbaloo como PLE para el profesional de la Salud
Búsquedas científicas eficaces
Sindicación de contenidos en salud (tecnología RSS)
Gestión bibliográfica 2.0
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Comunicación sanitaria 2.0: canales y herramientas
Cómo ha afectado la introducción de internet y la tecnología digital a 
la comunicación dentro del sector de la salud.

Autores
Óscar Gil García
Senior Manager de Health and Life. Sciences en EY (Ernst & Young)

J. Alfredo Montero Delgado
Farmacéutico Hospitalario HUNSC

Duración
18.20h

Key Knowledge
Conozca cómo ha afectado la introducción de internet y la tecnología digital a 
la comunicación dentro del sector de la salud.

Content
Gestión de Ia presencia digital de los profesionales de la salud y 
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Comunicación sanitaria 2.0: canales y herramientas
Content

Gestión de Ia presencia digital de los profesionales de la salud
y posicionamiento
Blogging y Blogs sanitarios
Redes profesionales, sociales y académicas (LinkedIn, Slideshare, 
Youtube, Instagram, Google Sholar, Research Gate)
Ecosistema Google
Herramientas digitales para la Productividad personal y del equipo
#Appsalud
Edición y diseño de contenido digital para el entorno sanitario
Encuestas científicas y formularios on line
Herramientas y otros recursos digitales de ayuda enla publicación de 
artículos científicos
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Tecnologías digitales emergentes en salud
Tecnologías emergentes que van a revolucionar el sector Sanitario, 
proporcionando al profesional un mayor acceso al conocimiento en tiempo real 
y empoderando al paciente.

Autor
Óscar Gil García
Senior Manager de Health and Life. Sciences en EY (Ernst & Young)

Duración
22.40h

Key Knowledge
Conozca las tecnologías emergentes que van a revolucionar el sector Sanitario, 
proporcionando al profesional un mayor acceso al conocimiento en tiempo real 
y empoderando al paciente.

Content
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Tecnologías digitales emergentes en salud
Content

La Sanidad del Futuro
Aplicaciones de la tecnología en las comunicaciones médico-médico
y médico/paciente. Teleconsulta. Sensorización
Terapias TIC
Blockchain
Big Data, Inteligencia Artificial y Analítica Predictiva en Salud
IoT (Internet of Things) e IoP (Internet of Patients)
Drones. Robotics Process Automation (RPA)
Impresión 3D
Realidad Virtual (VR) Realidad Aumentada (AR)
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Programa a tu medida3
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En esta sección se hace una sugerencia de contenidos acorde con el resultado 
del cuestionario realizado. 

En función del perfil del profesional sanitario, podrá profundizar en los temas 
que mayor interés le generen accediendo al contenido formativo desde 
MSD profesionales.
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