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CESI y la aCadEmIa Europa dE CESI 

la confederación europea de sindicatos independientes (cesi) representa los intereses de más de 5 millones 
de trabajadores ante las instituciones europeas y reúne a 41 organizaciones sindicales procedentes de 28 estados 
miembros de la unión europea o candidatos a su adhesión. la cesi fue reconocida en 2005 como interlocutora 
social europea y, como tal, participa en la mesa del diálogo social europeo y es consultada asiduamente.

la academia europa es el centro de formación de la cesi. la academia, gracias a la organización de seminarios 
cofinanciados por la comisión europea, ofrece a los miembros la posibilidad de tratar en profundidad temas de 
actualidad en europa e intercambiar puntos de vista con responsables políticos y expertos internacionales. 

entre los temas tratados en los seminarios anteriores se incluyen el espacio de libertad, seguridad y justicia; la 
contratación y la retención del empleo en el sector público en europa; la cooperación administrativa transfronte-
riza en europa; unos servicios públicos de alta calidad; el papel de los servicios públicos en la integración de los 
inmigrantes en la unión europea; la promoción de la diversidad dentro de la administración pública en europa; 
la movilidad del personal sanitario en la unión europea; el aprendizaje a lo largo de la vida; prevención y salud 
laborales; la conciliación entre trabajo y vida privada; y la flexiguridad.

www.cesi.org 

proyECto “El uSo dE laS nuEvaS tECnologíaS por 
partE dEl SECtor públICo En Europa En la Era 
dEl 2.0”

la confederación europea de sindicatos independientes (cesi), organizó un seminario, con el respaldo de la 
comisión europea, titulado “el uso de las nuevas tecnologías por parte del sector público en europa en la era del 
2.0”. la conferencia se celebró en tallin, estonia, los días 26 y 27 de junio de 2014. este coloquio reunió a unos 
120 representantes sindicales y a 22 expertos procedentes de los estados miembros de la unión europea y de los 
países vecinos.

la conferencia en tallin constituye la fase central de un proyecto dedicado a enriquecer el debate sobre los retos 
de la digitalización para el sector público en europa, ventajas y riesgos para los trabajadores y los ciudadanos.

Gracias a los fructíferos debates que surgieron durante el coloquio, y de acuerdo con el proyecto presentado a la 
comisión europea, la cesi ha elaborado el presente documento destinado a compartir experiencias y buenas prác-
ticas. para que las ideas presentadas durante el coloquio puedan difundirse y servir de base para prever y gestionar 
el cambio, este folleto se distribuirá a escala local, nacional y europea, acompañado de una carta de principios para 
la inclusión participativa y responsable de los trabajadores en la integración y uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en el sector público.

http://www.cesi.org 


Carta dE prInCIpIoS para una InCluSIón partICIpatIva y rESponSablE 
dE loS trabajadorES En la IntroduCCIón y El uSo dE laS tECnologíaS dE la 
InformaCIón y dE la ComunICaCIón En El SECtor públCIo En Europa 

tras el coloquio titulado “el uso de las nuevas tecnologías por parte del sector público en europa en la era del 2.0”, 
organizado por la cesi en tallin, estonia, los días 26 y 27 de junio de 2014, con el respaldo de la comisión europea, 
los representantes de la cesi identificaron diez principios clave para una mejor aplicación de las TIC, con el fin 
de garantizar unos servicios públicos de calidad.

Una admInIsTraCIón ejemplar 
• La introducción de nuevas herramientas tecnológicas responde al objetivo de mejorar la prestación de servicios 

y la relación con el usuario para abrir la administración a los ciudadanos. esta apertura mejora la imagen de los 
servicios públicos, sobre todo cuando estos fomentan la interacción en línea (e-participación)

• El servicio público es accesible a todos. En este sentido, los contenidos digitales se adaptan a distintos públicos, 
incluidos los usuarios con discapacidad o aquellos usuarios poco familiarizados con las nuevas tecnologías. la 
igualdad de trato de los usuarios requiere diferentes medios de acceso a los servicios. la transición hacia una 
nueva era digital no debe crear nuevas desigualdades.

• Para alcanzar estos objetivos, las administraciones deben contar con dispositivos adecuados, ergonómicos y fá-
ciles de usar. por ello, a la hora de redactar una licitación para el suministro de equipos informáticos no deben 
olvidarse ciertos criterios como la duración o el respeto del medio ambiente (eco-etiquetas).

• La administración pública velará en todo momento por la salvaguardia de la protección de los datos de los funcionarios 
y de los ciudadanos. las nuevas tecnologías no deben erosionar la confianza que los ciudadanos han depositado en 
sus instituciones. esta confianza también depende de la capacidad del sector público de mantener actualizados sus 
conocimientos tecnológicos (programas propios, mantenimiento, gestión de servidores y redes internas, etc).

Un personal CompromeTIdo 
• La formación del personal es esencial para aprovechar todos los beneficios que las tecnologías en permanente 

evolución pueden ofrecer al sector público. en especial, deberán tenerse en cuenta las necesidades específicas de 
los empleados, la interacción con los ciudadanos a través de las redes sociales, las diferencias generacionales y los 
principios éticos relacionados con las tic. la formación es un valor añadido tanto para el empleado como para la 
institución en la que trabaja y, por ende, debe realizarse durante el horario laboral. así mismo, deberán valorarse y 
reconocerse las competencias y habilidades adquiridas informalmente gracias a la formación entre compañeros de 
trabajo, entre otras posibilidades. la creación de una certificación europea facilitaría este reconocimiento.

• Para no crear nuevas fuentes de estrés en el trabajo, resulta esencial poner coto al sentido de urgencia, a la sobre-
carga de información relacionada con las nuevas tecnologías y a la autonomía adquirida por los funcionarios. Del 
mismo modo, las herramientas informáticas no deben convertirse en un medio de control que aumente aún más 
la presión sobre los trabajadores con el consiguiente riesgo de generar nuevos trastornos psicosociales.

• La optimización del tiempo gracias a la informatización de algunas tareas deberá acompañarse de medidas de re-
distribución concertadas con los empleados, y no de una reducción de personal. la calidad y la eficacia del sector 
público depende de su capacidad para aprovechar al máximo el talento y los recursos humanos de los que dispone.

• Tanto los documentos oficiales como los documentos internos destinados al personal de las instituciones públi-
cas, testimonian ya de una frontera cada vez más difusa entre el trabajo y la vida privada, a través del recurso, 
entre otros, al teletrabajo y al uso de dispositivos móviles.

• El gerente desempeña un papel clave en la reglamentación del uso de las nuevas tecnologías: es la persona que 
evalúa las necesidades de formación de cada uno de los trabajadores en permanente diálogo con. también alienta 
el uso de las nuevas tecnologías, consciente él mismo de las ventajas que aportan, al tiempo que impone normas 
que eviten los abusos y excesos (especialmente relacionados con el teletrabajo).

• La anticipación del cambio es la piedra angular de una aplicación exitosa de las nuevas tecnologías. Esta antici-
pación se concretiza, sobre todo, a través de un diálogo social permanente y abierto para evaluar las necesidades 
de la administración y de los usuarios. el diálogo social permite además que cada administración pública se 
aproprie de su estrategia digital. 

los representantes de la cesi se comprometen a difundir estos resultados, a promover estos principios básicos y a 
ponerse a disposición de los responsables políticos europeos y nacionales con el fin de mejorar continuamente los 
servicios a los ciudadanos y las condiciones laborales del personal.
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ImpaCto dE laS tIC En El ámbIto 
dE la EnSEñanza y dE la EduCaCIón 

el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la enseñanza y de la educación sigue siendo un tema ambiguo: en 
efecto, este uso no se limita a la gestión administrativa de los colegios y las clases, sino que forma parte inherente 
de la enseñanza, tanto desde un punto de vista didáctico y metodológico como desde una perspectiva curricular 
(las tic como una asignatura en sí misma). a este uso “profesional” de las nuevas tecnologías se añade el uso 
“privado” por parte de los estudiantes, a menudo muy familiarizados con el uso de estas herramientas no solo 
para preparar sus deberes, sino también como medio de comunicación. las aplicaciones de las tic en el ámbito 
educativo son numerosas: las nuevas tecnologías se utilizan como material didáctico y pedagógico (el e-learning, 
el uso de pizarras interactivas, el uso de las tabletas en clase, el uso de internet para buscar información, etc.). sin 
embargo, las consecuencias negativas de las nuevas tecnologías parecen multiplicarse: por ejemplo el uso de los 
nuevos medios de comunicación con el propósito de hacer trampas, o, peor aún, el fenómeno del acoso cibernéti-
co, el hostigamiento y las amenazas a través de plataformas como Facebook o twitter, entre otras. estos fenómenos 
suelen tener graves consecuencias en el comportamiento de los alumnos en los centros educativos y, por ende, sería 
interesante reflexionar a cómo los docentes y directores pueden desempeñar aquí un papel crucial en lo relativo a 
la prevención y la sensibilización.

las prInCIpales TransformaCIones TeCnológICas 
con la llegada del nuevo milenio, las nuevas tecnologías han ido ganando terreno tanto en la gestión de los cen-
tros educativos y el cuerpo docente como en los planes de estudios y en la metodología. De hecho, en general, 
los equipos directivos disponen ya de bases de datos con fichas por “estudiante” en las que pueden recopilar los 
boletines de notas o las decisiones de promoción y tener así una breve reseña sobre la trayectoria escolar de cada 
alumno; la gestión informatizada de los docentes también ha dado lugar a una serie de mejoras: la planificar de 
los horarios a través de un programa informático específico capaz de detectar cualquier tipo de error, el reemplazo 
de las comunicaciones en papel por mensajes de correo electrónico colectivos, los intercambios directos entre los 
centros educativos y las autoridades responsables, etc.

con los años, las tic han dejado de ser una asignatura “aparte” con un fin en sí misma (como clases de informá-
tica), y poco a poco se han ido incorporando a la enseñanza de las diferentes ramas: internet se utiliza ahora para 
hacer trabajos de investigación, las pizarras interactivas permiten por ejemplo visualizar diversos fenómenos en las 
clases de ciencias naturales y, en definitiva, la informática facilita considerablemente la vida de los estudiantes a la 
hora de redactar sus deberes personales. 

una de las principales innovaciones ha sido la creación de clases en línea pues ha facilitado significativamente 
el acceso por parte de los alumnos a la formación inicial (como segunda vía de cualificación) y a la formación 
continua (de tipo universitario).

las redes soCIales 
Muchos centros disponen de internet, además de una intranet propia al centro y, más recientemente, también de 
‘nubes’ para comunicar de manera más eficaz con todas las partes interesadas en el entorno educativo. las plata-
formas protegidas permiten a los estudiantes intercambiar información con sus profesores que a su vez las utilizan 
para colgar material educativo o ejercicios adicionales. las críticas hacia redes sociales como Facebook procedentes 
del ámbito educativo se centran principalmente en que estas redes desdibujan los límites entre la vida privada y la 
vida profesional lo que dificulta la imposición de una cierta distancia necesaria entre el profesor y el alumno. por 
esta razón, en alemania, por ejemplo, muchos de los länder han prohibido el contacto entre profesores y estu-
diantes a través de Facebook. las redes sociales también han generados nuevos problemas que repercuten directa 
e indirectamente en la vida del centro como los casos de acoso moral o de ciber-bullying: a menudo los jóvenes se 
sirven de sus ordenadores personales para atacar o insultar a otros alumnos. las consecuencias de este acoso en 
el ciberespacio, sin embargo, se dejan sentir en el colegio, en el aula y entre los estudiantes. cabría entonces pre-
guntarse si el centro debe intervenir en estos casos de cyber-bullying, esto es, si dirección y cuerpo docente tienen 
derecho a interferir en la “vida privada” de sus alumnos. está claro que las redes sociales han tenido un impacto 
significativo en la vida comunitaria de los centros educativos y en el comportamiento de los alumnos e indudable-
mente han traído consigo conflictos adicionales a menudo difíciles de resolver.
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la formaCIón espeCífICa en TIC 
las formaciones específicas sobre las tic se dirigen de nuevo principalmente a los jóvenes cuyas competencias 
informáticas se desarrollan en las diferentes asignaturas de forma transversal. De hecho, casi todos las disciplinas 
utilizan de una manera u otra las nuevas tecnologías y también exigen que los estudiantes adquieran un cierto 
dominio de estas (programas de geometría, diseño, búsqueda bibliográfica, etc.). los profesores interesados en 
integrar estas herramientas en sus aulas suelen asistir en general a cursos de formación continua.

el personal de administración y servicios gestiona los centros escolares a través de programas informáticos 
específicos, algunos especialmente concebidos para los centros educativos, y otros más de índole general para 
todo lo que atañe a la gestión de recursos humanos, presupuestos y todo aquello que emane de la administración 
pública. en conclusión, podemos afirmar que manejar estos programas específicos requiere por consiguiente una 
formación específica.

ConseCUenCIas sobre el empleo y la presTaCIón de servICIos 
en el ámbito de la enseñanza y la educación, las tic no tienen una repercusión directa en las estructuras de empleo 
y no deberían influir nunca en los recursos humanos. De hecho, la profesión de docente se basa en el contacto y 
la interacción con los estudiantes, y el profesor no podrá ser reemplazado por ningún software didáctico, incapaz 
de concentrarse en las características, la personalidad y las particularidades de cada alumno. incluso las clases a 
distancia necesitan de vez en cuando la presencia física de un profesor para responder a las preguntas específicas 
de los estudiantes y proporcionarles más información y explicaciones.

por supuesto, las tic pueden aportar un gran valor añadido al sistema educativo si se adaptan a las necesidades 
de los alumnos, si se integran con éxito en las asignaturas convencionales, y si se utilizan con sentido de la respon-
sabilidad. el riesgo que sigue existiendo hoy en día es que se abuse de estas herramientas informáticas de forma 
malintencionada para cometer fraude, acoso o plagio; además las tic pueden también, en el peor de los casos, 
reducir la prestación de servicios, si bien la administración y la gestión de los centros educativos es ahora mucho 
más eficaz gracias sin duda a las diferentes soluciones informáticas.  

prevIsIones
en el ámbito de la enseñanza y la educación, las tic desempeñan un papel clave sobre todo en los métodos didácticos y 
en el acceso a las fuentes de información. pero los cursos en línea, por ejemplo, plantean varios interrogantes: ¿qué pasa 
con los derechos de autor, los derechos de reproducción, los derechos de remuneración, etc.? así mismo, puede que las 
tic faciliten la comunicación entre las diferentes partes interesadas en el ámbito escolar, pensemos por ejemplo en los 
libros de texto electrónicos que permitirán a todo el mundo - alumnos, docentes y padres - tener acceso a la información 
pertinente. De lo que no tenemos duda, es que en un futuro cercano será difícil que las tic sustituyan a los docentes lo 
que hará que el impacto de estas en los recursos humanos y en la contratación siga siendo bastante bajo.

ejemplos de bUenas práCTICas 
la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la educación y de la enseñanza avanza progresivamente 
en la administración de los centros educativos, en la gestión de las aulas, en la comunicación entre las partes inte-
resadas y en la manera de enseñar en sí.

la administración de un colegio, por ejemplo, es ahora más fácil gracias a la gestión informatizada que permite 
a los departamentos tener un acceso inmediato a los datos personales necesarios para hacer un seguimiento ade-
cuado de los alumnos: boletines y asignaturas elegidas, situación familiar, domicilio, etc.

Muchas escuelas hoy en día trabajan ya con un diario de clase ‘electrónico’. con esta herramienta, profesores, 
alumnos y padres pueden tener acceso a los datos que más les interesan como por ejemplo la planificación de las 
tareas en clase y de los deberes en casa, la notificación de las ausencias o las medidas disciplinarias impuestas por 
la dirección o por el tutor del alumno, entre otras.  

en cuanto a la enseñanza, las nuevas tecnologías han dado un nuevo impulso a las clases a distancia. en efecto, 
tanto las universidades a distancia como los centros de estudio virtuales permiten que los adultos activos desa-
rrollen sus conocimientos. De hecho, el e-learning aumenta en gran medida las posibilidades de los adultos de 
reconvertirse profesionalmente o de tener un ascenso en su lugar de trabajo.
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ConvITTo nazIonale “vITTorIo emanUele II” de roma: sCUol@2.0
 

el convitto nazionale Vittorio emanuele ii de roma ha sido reconocido scuol@2.0. se trata de uno de los 
13 establecimientos que desde 2011 llevan a cabo una experiencia piloto en el marco del plan agenda Digital 
italiano adoptado por el Ministerio italiano de educación, universidades e investigación (Miur, por sus siglas 
en italiano). este centro público acoge a 1900 alumnos y su proyecto pedagógico se centra en la apertura cultu-
ral, el multilingüismo y la inclusión. si bien, en un principio, el centro contaba con 4 aulas multimedia (aulas 
2.0), hoy todas las aulas, 77 en total, son aulas 2.0 en las que los alumnos se apropian realmente de las nuevas 
tecnologías: las pizarras digitales interactivas (pDi) han sustituido a las antiguas pizarras de tiza, los docentes 
y los alumnos trabajan con tabletas  y actualizan sus contenidos en plataformas de e-learning tanto en horario 
escolar como en casa. los organismos de formación y la red de editores de material escolar colaboraron juntos 
para determinar la oferta de contenidos pedagógicos disponible en este tipo de soportes electrónicos.

la digitalización no concierne únicamente las asignaturas que se imparten: la página web del centro es el 
primer instrumento de información y comunicación con los usuarios; cada alumno tiene una tarjeta escolar 
digital (válida también para otros servicios, como el transporte, las actividades extraescolares, etc.). el 5 de 
febrero de cada año, el centro participa también en la celebración del Día de la seguridad en internet (safer 
internet Day), con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes sobre los riesgos relacionados con el uso de las 
nuevas tecnologías, en colaboración con la asociación ‘save the children’.

la creación y aplicación de un proyecto de estas características requiere tiempo (licitaciones para equipos 
informáticos, formación del profesorado), capital financiero (procedente del Ministerio y de fondos europeos) 
y la colaboración de numerosas partes interesadas: red de editores, red de centros escolares (proyectos de cola-
boración para desarrollar cursos en línea comunes), y fundaciones para financiar la compra de ciertos equipos 
técnicos digitales.

la ocDe publicó un informe en 2013 sobre la estrategia italiana para el desarrollo de los centros escolares 
digitales, donde también se menciona al”convitto nazionale”.
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ImpaCto dE laS tIC En El SECtor dE la SEgurIdad 

la introducción generalizada de las nuevas tecnologías ha cambiado significativamente el sector de la seguridad y 
en especial los cuerpos de policía.

la fluidez, la velocidad y el intercambio de información, la disponibilidad inmediata de documentos, la posibi-
lidad de llevar a cabo investigaciones urgentes o los avances en el ámbito de la policía forense son en gran parte el 
resultado de los progresos conseguidos gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (tic).

está claro que el trabajador ha desempeñado un papel vital en la integración de las tic, pues en la mayoría de los 
casos se trata de agentes autodidactas que han aprendido por sí mismos a servirse de estas nuevas herramientas en 
el seno de la administración, que todavía hoy carece de la estructura y de los recursos para formar rápidamente a 
todos los funcionarios.

en este sentido, conviene destacar que las nuevas tecnologías evolucionan a gran velocidad y es muy difícil for-
mar a los trabajadores en tiempo real.

ahondando en el mismo sentido, cualquier nuevo dispositivo o aplicación se quedan obsoletos casi tan pronto 
como llegan al mercado.

sin embargo, debido a la falta de medios, la inexistencia de un paquete de formaciones adecuado penaliza por 
desgracia a los agentes que a veces son sancionados administrativamente debido a un uso inadecuado de las redes 
sociales para fines personales, lo que ahora puede desembocar en procedimientos administrativos y sanciones que 
podrían fácilmente evitarse.

en la actualidad, la presencia de los sindicatos de la policía en las redes sociales es de una importancia capital. las 
organizaciones sindicales sustituyen a menudo a las autoridades públicas como fuentes de información para los agentes.

para la policía, los métodos de trabajo han cambiado significativamente gracias a la introducción de diversos 
programas informáticos como un software para la redacción de los procedimientos penales (lrppn: logiciel de 
rédaction des procédures de la police nationale), la creación de archivos, registros policiales completamente infor-
matizados o la creación de una mensajería electrónica profesional (intranet).

Gracias al aumento exponencial del intercambio de información y a la rapidez de ejecución, la búsqueda de indivi-
duos en diferentes ámbitos es ahora mucho más eficaz (delincuentes sexuales, crimen organizado, gran bandidaje 
y redes internacionales, tráfico de drogas, etc.) tanto a escala nacional, europea (archivo schengen, europol ...) 
e internacional (interpol). el siguiente paso sería desarrollar una verdadera estrategia europea contra la delin-
cuencia cibernética, una delincuencia que no conoce fronteras ni límites y que, por lo tanto, debe ser abordada a 
escala europea o internacional.

otro impacto significativo de las tic en la seguridad ha sido la expansión de la video-vigilancia. esta video-vigilan-
cia mejora la seguridad de los ciudadanos, la protección de las personas y de sus bienes. también permite recabar 
pistas para resolver casos criminales o delictivos, y reunir datos para los sistemas de inteligencia en el marco de 
operaciones de vigilancia. el desarrollo de la video-vigilancia, la biometría, el reconocimiento facial y el acceso 
inmediato a los archivos existentes son recursos adicionales a disposición de los investigadores en sus labores de 
búsqueda de individuos sospechosos.

por ejemplo, en las investigaciones, la velocidad de procesamiento de las denuncias con cita previa genera un 
mejor seguimiento de los expedientes, lo que ahorra tiempo en el trato de las víctimas y la resolución de las cau-
sas, pues las nuevas tecnologías en ningún caso impiden el contacto directo con las víctimas y el respeto de los 
derechos de los individuos.

Muy al contrario, las tic sirven para mejorar el servicio que se presta a la población. en este sentido, las tic deben 
proporcionar mejores condiciones laborales para los agentes de policía y no crear una carga de trabajo adicional.

en este mismo sentido, la instalación de cámaras en general y en especial de cámaras a bordo de los vehículos son 
herramientas para ayudar a la policía en sus misiones. en ningún caso las tic deben utilizarse para espiar a los 
policías, ni convertirse en un medio de control de la labor de los agentes ni, por ende, en una restricción adicional.
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las nuevas tecnologías son también una ayuda para el personal, en especial para su protección tecnológica y judicial 
contra páginas como copWatch. los estados tienen la responsabilidad de iniciar acciones legales sistemáticas 
contra la violencia cibernética y acotar las derivas de internet.por todo ello, resulta esencial contar con un material 
informático puntero y una formación continua del personal para garantizar la seguridad ciudadana de forma eficaz 

las tic permiten también profundizar en el acercamiento entre la policía y la población 

las nuevas tecnologías son herramientas para mejorar el trato reservado a las víctimas, reducir el tiempo de espera, 
gestionar el flujo de denuncias y personalizar la acogida de los ciudadanos. las comisarías virtuales para las decla-
raciones corrientes y su inscripción en el registro policial, la gestión de menores fugados, la prohibición de salida 
del territorio para menores, etc., podrían resultar de gran ayuda para la población.

sin embargo, nunca podrá sustituirse una comisaría de policía por un terminal táctil. a veces, la introducción de 
nuevas tecnologías se acompaña de recortes en el personal pues las autoridades consideran que las máquinas pue-
den sustituir a los seres humanos. esto es obviamente un error fundamental, porque detrás de un ordenador o de 
una cámara de video-vigilancia, necesitamos hombres y mujeres capaces de intervenir a tiempo.

el ser humano debe estar siempre en el centro de nuestros sistemas y de nuestras inquietudes, y nuestro papel 
como organizaciones sindicales es preservar los puestos de trabajo de nuestros agentes y la calidad del servicio 
prestado a los ciudadanos.

polICía 2.0: los TweeTs de la polICía española 

la cuenta twitter @policia, creada en 2009, tiene hoy casi 1.140.000 seguidores. esto convierte a la policía 
española en la institución española más seguida en esta red social, y en el primer cuerpo de policía a escala 
mundial en número de seguidores de su página de twitter, incluso por delante del Fbi. esta herramienta ,crea-
da para dar a la policía una cara moderna y servir como punto de referencia para la prensa nacional, cosechó 
rápidamente la simpatía de los ciudadanos. 

la cuenta twitter @policia se utiliza en la actualidad para difundir campañas de prevención e informar a los 
ciudadanos acerca de las operaciones llevadas a cabo (por ejemplo, contra el consumo abusivo de alcohol y el 
tráfico de estupefacientes, el ciberacoso o los maltratos sexuales), así como para dar a conocer otros eventos y 
noticias; dar consejos de seguridad a los ciudadanos; responder a reclamaciones de tuiteros/as y transferirlas 
a los servicios competentes, etc. esta herramienta también se utiliza para promover la colaboración entre la 
policía y los ciudadanos, y su participación activa. el objetivo es garantizar un mejor servicio que sea verda-
deramente público. 

para que la comunicación sea realmente a través de twitter, el contenido debe adaptarse a la franja horaria 
y el tono tiene que ser directo, a veces provocador, adaptado a los usuarios de esta red social. esto requiere 
un importante trabajo de planificación, formación y profesionalización del personal, creatividad y capacidad 
de respuesta, así como equipos informáticos adaptados (ordenadores y tabletas). Detrás de los tweets de @
policia trabaja un equipo de agentes jóvenes y dinámicos con diferentes perfiles, especializados en psicología, 
sociología, periodismo, comunicación, etc.

las interacciones puede que sean virtuales, pero los resultados son muy concretos. tomemos el caso de un 
peligroso asesino en libertad: un tweet de la policía española con el nombre y la imagen de la persona buscada 
desencadenó 5500 retweet y 17 llamadas recibidas, la información llegó a 4.500.000 ciudadanos y condujo a 
la captura del criminal en 12 horas.
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ImpaCto dE laS tIC En El SECtor dE la Salud 

prInCIpales CambIos TeCnológICos 
la ‘salud en línea’ incluye la prestación de cuidados con el apoyo de procesos electrónicos y de las tecnologías de 
la comunicación. también puede incluir aplicaciones de esalud y aplicaciones para teléfonos móviles (msalud o 
salud móvil).

ciertas innovaciones como la esalud, pueden ayudar a garantizar la calidad deseada, la accesibilidad y la asequi-
bilidad de la atención sanitaria y promover la autogestión por parte de los pacientes / usuarios.

la disponibilidad de internet y la difusión de la información, así como las tecnologías de la comunicación, 
generan cambios fundamentales. permiten transmitir datos médicos tales como historiales clínicos (por ejemplo, 
radiografías o analíticas), además de introducir prácticas propias de la telemedicina, esto es, ofrecer tratamientos 
físicos y psicológicos y realizar un seguimiento a distancia de las funciones de los pacientes.

los profesionales de la salud también intercambian datos entre sí, y las recetas en línea facilitan la transferencia 
de recetas entre médicos, pacientes y farmacéuticos.

estas acciones a menudo se pueden realizar en tiempo real y evitar así los desplazamientos y las largas esperas 
para los pacientes y los profesionales de la salud.

los propios pacientes pueden ser los primeros en iniciar el intercambio de datos (por ejemplo, al utilizar su 
teléfono móvil para enviar imágenes de una herida a su médico). también entre profesionales de la salud este in-
tercambio datos, de historiales clínicos en este caso, puede resultar muy útil, por ejemplo en períodos vacacionales.

Durante la última década, en el marco del proceso de mejora de las infraestructuras digitales, cada vez más ciu-
dadanos europeos y más centros de atención sanitaria, como hospitales, han contratado una línea de internet con 
conexión de banda ancha.

los hospitales y los profesionales pueden intercambiar información clínica con los prestatarios de servicios de 
salud o con profesionales externos; los hospitales pueden proporcionar a los pacientes acceso total o parcial a su 
historial médico.

también puede autorizarse a los pacientes a que realicen su propio seguimiento utilizando, por ejemplo, disposi-
tivos móviles. la demanda de estos dispositivos ha ido creciendo en los últimos años, permitiendo a los pacientes 
ser cada vez más independientes.

Uso de las redes soCIales 
las redes sociales incluyen aplicaciones de internet y otras redes a través de las cuales las personas pueden interac-
tuar e intercambiar información. su uso cotidiano es ahora mucho más fácil que nunca gracias a la democratización 
de los teléfonos inteligentes, una amplia cobertura de banda ancha y las aplicaciones médicas correspondientes. 
las redes sociales pueden proporcionar información, fomentar la creación de grupos de apoyo y asociaciones de 
pacientes, promover la interacción en tiempo real con el personal médico, etc., y son especialmente útiles en el 
ámbito de la salud mental en línea. sin embargo, incluso si las ventajas como el bajo coste, la facilidad de acceso 
y el anonimato son innegables, siguen existiendo preocupaciones legítimas sobre confidencialidad y privacidad 
de datos.

formaCIón espeCífICa en maTerIa de TIC 
el uso de dispositivos médicos requiere formación tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios. 
en especial para estos últimos, esta formación debería incluirse en su educación básica y, posteriormente, formar 
parte de su formación especializada en el desarrollo de sus funciones.

ImpaCTo de las TIC en las esTrUCTUras y las CondICIones laborales
las tic modifican las estructuras de trabajo en la medida en que, en el mejor de los casos, los profesionales sani-
tarios no tienen que desplazarse innecesariamente (tampoco los pacientes) cuando se puedan dispensar cuidados 
a distancia a pacientes en zonas remotas o abandonadas.

ConseCUenCIas para la presTaCIón de servICIos 
los más escépticos critican la deshumanización creciente en la prestación de servicios, principalmente porque 
los pacientes tienen cada vez menos contacto con los profesionales sanitarios. es cierto que a menudo el contacto 
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personal e incluso la presencia física pueden considerarse como elementos esenciales de la atención sanitaria y de 
un tratamiento exitoso.

sin embargo, sí que existe un riesgo permanente asociado con el uso de las tecnologías, pues los pacientes y 
profesionales sanitarios quizás no están suficientemente familiarizados con el uso adecuado de las tecnologías, o 
no han sido formados para ello. los dispositivos también pueden estropearse, lo que puede resultar problemático 
si no se tiene un técnico a mano.

Finalmente también puede darse que los pacientes no sean capaces de asumir la responsabilidad de su propio 
seguimiento. 

nUevos avanCes esperados en el ámbITo de la esalUd 
la comisión europea publicó un plan de acción para la salud electrónica en 2012 y desde entonces trata de pro-
mocionar y mejorar los siguientes aspectos de la esalud: 

• aclarar los vacíos legales;
• mejorar la interoperabilidad de los sistemas;
• sensibilizar y habilitar a los pacientes y a los profesionales de la salud;
• situar a los pacientes en el centro de las actividades a través de iniciativas relativas a la gestión de los cuidados 

médicos y  el apoyo a la investigación en medicina personalizada;
• ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a las jóvenes empresas activas en el campo de la salud electrónica

ConsorCIo arsenàl.IT: de la medICIna a la TelemedICIna   

el ‘consorcio para la telemedicina’, arsenàl.it, fundado en 2005, es hoy el centro de investigación especiali-
zada en esalud (salud electrónica) de la región italiana del Veneto. este centro reúne a 23 instituciones locales 
vinculadas con la salud y complejos hospitalarios de la región. 

arsenàl.it tiene un objetivo doble: mejorar tanto la calidad de los servicios de salud prestados a los ciuda-
danos como las condiciones laborales del personal sanitario. ¿cómo? Mediante la identificación de soluciones 
innovadoras y sostenibles para el sistema de salud utilizando las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación. arsenàl.it elabora recomendaciones sobre el uso general de las tic, favo-
reciendo la interoperabilidad de los sistemas informáticos de todos los centros de salud asociados. arsenàl.it 
es mucho más que un centro especializado en aspectos técnicos. en efecto, si se quiere instaurar un sistema de 
esalud eficaz, deben tenerse en cuenta varios factores: la eficiencia desde un punto de vista clínico, logístico, 
tecnológico, ético, jurídico y económico, además de tener en cuenta la percepción de los usuarios.

arsenàl.it ha invertido en varios proyectos regionales y europeos de esalud:

• HEALTH OPTIMUM (Optimización de la salud a través de la telemedicina): diseñar y desarrollar servicios 
de teleconsulta neuroquirúrgica, telelaboratorio, teleconsulta neurológica, etc.

• Veneto ESCAPE: desarrollar un sistema de digitalización y gestión digital de los historiales clínicos sin des-
cuidar el valor jurídico de estos expedientes;
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• DOGE: crear una red de servicios para los médicos de familia y pediatras de modo que puedan compartir 
datos clínicos de sus pacientes.

• SUSTAINS: facilitar el acceso directo de los pacientes a sus datos en línea. 
• RENEWING HEALTH: diseñar un sistema de tele-seguimiento a domicilio de pacientes con enfermedades 

cardiovasculares crónicas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc) y diabetes. 
• Historial Clínico Electrónico Regional (2012-2015): Revisar los procesos socio-sanitarios gracias a la digita-

lización y el intercambio de datos. esto implica la reorganización completa del sistema regional encargado 
de recabar las informaciones relativas a la salud de los pacientes. el historial electrónico es el resultado de 
las inversiones realizadas y de proyectos anteriores, desarrollados gracias a un nuevo modelo. este modelo 
se basa en un enfoque de abajo hacia arriba (bottom-up) con una participación más amplia de todas las ins-
tancias implicadas en la definición de directrices y documentos de orientación con el objetivo de que luego 
puedan aplicarse a cada realidad socio-sanitaria y a cada contexto de atención médica. en este proyecto 
participan más de 1.000 miembros del personal sanitario divididos en 17 grupos de trabajo regionales, y 23 
consorcios de empresas.

en enero de 2014, el parlamento europeo adoptó una resolución sobre el plan de acción sobre la salud elec-
trónica 2012-2020: atención sanitaria innovadora para el siglo XXi.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0010+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0010+0+DOC+XML+V0//ES
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