
e-health

El proyecto Interreg Poctefa ICT4Training4.0 tiene como objetivo mejorar la formación y la 
empleabilidad transfronteriza en relación con la transformación digital del territorio.

En este marco, el objetivo del curso de formación “E-Health Project Manager” es sensibilizar a los 
profesionales del sector sanitario, encargados de puestos de responsabilidad y de gestión de 
proyectos, o profesionales que se podrían dedicar a este sector, sobre el uso de sistemas digitales 
al servicio de sus prácticas; también acompañarlos frente a la densificación de los datos relativos al 
paciente; facilitar la toma de decisiones; y facilitar la aceptación del cambio hacia nuevas 
tecnologías que faciliten la monitorización de los pacientes.

Objetivos

Project Manager



Contenido
La formación consistirá en varios módulos teóricos, cada uno con una 
autoevaluación, y se basará en varios ejemplos de nuevas tecnologías de 
eHealth para poner en práctica los conceptos teóricos. A continuación, se 
detalla el contenido de cada módulo de formación:

4. El rol de los asistentes personales de salud
Desarrollo de nuevos servicios sanitarios y de bienestar y deporte para al público general en 
su vida diaria. Explotación/uso de estos datos por profesionales para el diagnóstico, 
seguimiento y monitorización de la salud.

5. La explotación de nuevos tipos de datos
Consideraciones técnicas y de organización para vincular bases de datos y fuentes de datos 
heterogéneas. Ejemplos de aplicaciones reales. Limitaciones reglamentarias (por ejemplo, 
seguridad de los datos, RGPD, etc…) y aspectos básicos de la ciberseguridad.

6. Lo humano en las organizaciones 
Comprender que la organización en la que se produce el cambio va a impactar 
considerablemente la forma en la que el cambio va a realizarse; se citan los diferentes 
corrientes de la teoría organizacional para explicar que el contexto de actuación en el cual se 
va a introducir la nueva tecnología va a influir en su implementación. 

7. Comprender el cambio
La introducción de nuevos servicios basados en el uso de sistemas digitales trae consigo un 
cambio en las actividades de los profesionales y en los equipos de trabajo. Además de la 
ampliación de la oferta del servicio, se deben identificar qué dimensiones están afectadas por 
el cambio (puntos de vigilancia: individual, colectivo, organización, finanzas, riesgos…), y 
establecer protocolos de acompañamiento para el personal que debe acompañar el cambio. 

8. Acompañar el cambio
Puesta en marcha del cambio iniciado por la introducción de un sistema digital: gestión de 
proyecto,  aceptación de las nuevas tecnologías, formación, implicación de los actores en el 
proyecto de cambio, comunicación y construcción de una visión común.

1. Comprender la e-salud, ¿qué es la e-salud?
Comprender todas las evoluciones relacionadas con los principios de la introducción de la 
digitalización en las actividades sanitarias y todas las consecuencias en la organización.

2. Tecnologías y aplicaciones de la salud conectada 
Las consecuencias de la introducción de tecnologías (Internet of Things, IoT) y de sensores en 
el área de trabajo de los profesionales sanitarios. La vinculación de datos digitales 
procedentes de diferentes fuentes (herramientas informáticas, datos de los pacientes, …) con 
el objetivo de desarrollar nuevos servicios de alto valor añadido.

3. La telemedicina
¿Qué es la telemedicina? Ejemplos concretos de aplicaciones existentes:
El impacto de la telemedicina en: 

La organización del sistema sanitario, desde el nivel local hasta el nivel regional.
Propuesta de servicios sanitarios relacionados con la ordenación del territorio 



A quién va dirigido
Esta formación está dirigida a cualquier persona encargada de 
proyectos cuyo objetivo consiste en integrar un equipo hacia la 

e-salud/tecnología para la Salud, con un fuerte impacto en la 
organización y en equipos.

Evaluación
Módulos de formación online en formato MOOC a través de 

una plataforma Moodle con libre acceso. Al final de cada 
módulo se realizará una autoevaluación.
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