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CÁCERES. El monasterio de Yus-
te acoge hasta hoy el curso de vera-
no ‘Tendencias europeas en salud 
digital: tecnologías, educación y e-
cuidado’. El seminario debate cómo 
poner en práctica un sistema sani-
tario más sostenible y democrático 
y que cuente con la participación 
activa de los usuarios. 

El curso ha estado dirigido espe-
cialmente a profesionales del sec-
tor de ciencias de la salud, ciencias 
sociales, educación, ingenierías, co-
municación, estudiantes de post-
grado e investigadores de varias dis-
ciplinas. Para la profesora de la UEx, 
María Jesús Miranda, la actividad 
tiene como objetivos difundir las 
tendencias actuales de la estrategia 
europea de innovación en salud di-
gital, conocer las aplicaciones de la 
e-salud en el cuidado, seguimiento 
y empoderamiento de los pacien-
tes, o reflexionar sobre el rol del pro-

fesional de salud en el modelo digi-
tal.  

La experta ha destacado que cual-
quier avance en materia educativa 
sanitaria requiere un aprendizaje y 

el desarrollo de competencias por 
parte de los profesionales, aunque 
los usuarios también tienen un pa-
pel primordial en esta tarea. Según 
ha indicado Miranda, es fundamen-

tal poner a disposición de los pa-
cientes los recursos tecnológicos de 
los que dispone el sistema de salud. 
El término de salud digital utiliza 
las herramientas tecnológicas para 
promocionar la salud en sentido am-
plio. 

Durante las tres jornadas del cur-
so, se han presentado proyectos de 
investigación con plataformas tec-
nológicas destinadas a rehabilita-
ción cardiaca domiciliaria e-super-
visada; formación de pacientes y 
profesionales sanitarios, conocido 
como proyecto TAO, o la platafor-
ma tecnológica HAZLO, que con-
tiene apps de soporte de activida-
des terapéuticas.  

El curso, que ha defendido estra-
tegias de sostenibilidad de las inter-
venciones educativas y sociosani-
tarias, se orienta también a experi-
mentar el enfoque del trabajo en 
equipos multidisciplinares y mul-
tisectoriales. La idea de estas inicia-
tivas es «potenciar y favorecer ac-
titudes positivas hacia el uso de las 
TIC en programas de educación de 
pacientes y alfabetización en sa-
lud», ha comentado María Jesús Mi-
randa. La profesora ha extendido 
las necesidades formativas propias 

del uso de los recursos tecnológicos 
también sobre los sistemas sanita-
rios actuales. Durante el desarrollo 
del curso de verano en el monaste-
rio de Yuste, diversos responsables 
sanitarios han dado a conocer pro-
yectos de innovación en salud y edu-
cación desarrollados en nuestro país, 
y concretamente en nuestra comu-
nidad autónoma. 

En este sentido se han presenta-
do diferentes modelos de platafor-
mas virtuales, recursos tecnológi-
cos y educativos para el empodera-
miento ciudadano en salud y del pa-
ciente. Entre otros, la plataforma 
digital PAED, diseñada para dar so-
porte a los programas de educación 
diabetológica en la etapa de la in-
fancia y la adolescencia con diabe-
tes. Este proyecto fue financiado 
por la Consejería de Comercio e In-
novación de la Junta de Extrema-
dura y fondos Feder. 

La inauguración de este curso es-
tuvo presidida por la vicerrectora 
de Extensión Universitaria, María 
Isabel López. Este vicerrectorado 
organiza la XV edición de los cur-
sos internacionales de verano, re-
partidos por diferentes sedes de la 
comunidad autónoma.

Yuste debate las tendencias  
europeas en salud digital

Un curso de verano  
de la UEx busca aportar 
métodos y recursos  
para que estos espacios 
puedan sobrevivir  
como lugares  
de conocimiento y ocio  
:: YOLANDA PÉREZ LORENZO 
CÁCERES. Los museos del siglo 
XXI no pueden permanecer impa-
sibles a los constantes cambios a 
ritmo de vértigo de una sociedad 
globalizada. Las profesoras de la 
Universidad de Extremadura Án-
gela Alonso Sánchez y Rosa Perales 
Piqueres han abierto el debate en 
torno a la necesidad de adaptación 
que deben afrontar los museos para 
continuar ejerciendo su función 
como lugares de conocimiento y 
ocio. 

Dirigen el curso de verano titu-
lado ‘Los nuevos museos del siglo 
XXI. La renovación de los presu-
puestos museológicos y museográ-
ficos. Iberoamérica’ que ha aporta-
do métodos y herramientas para 
que estos centros sean accesibles y 
estén abiertos a todo tipo de públi-
co a través de las nuevas tecnolo-
gías. «Son los museos de la socie-
dad del ocio, compitiendo con una 
gran variedad de ofertas culturales, 
intentando hacerse un hueco en-
tre ellas e intentando satisfacer las 
demandas de un público muy va-
riado», explica Ángela Alonso. 

Estos nuevos museos conviven 
con los viejos que también se en-
cuentran inmersos en un proceso 
de transformación. «El museo ha 

pasado de ser el santuario de las mu-
sas, el lugar donde se conservan las 
grandes obras de arte de la huma-
nidad, al lugar de encuentro de las 
masas», manifiestan las directoras. 

Pero este proceso no es fácil y a 
muchos museos les cuesta «dejar 
de ser esos santuarios» e incorpo-
rarse a las nuevas demandas del si-
glo XXI, la sociedad de la informa-
ción sometida a las nuevas tecno-
logías y a otros formas de presen-
tación en las salas de exposición 
permanente. 

Los museos se están dando cuen-

ta de que son la puerta al pensa-
miento crítico de la sociedad y de-
ben formar parte de ella como un 
centro accesible y abierto a todo 
tipo de público. Se han propuesto 
desarrollar el concepto de partici-
pación ciudadana empleando las 
nuevas tecnologías. 

El papel que desempeña inter-
net es imprescindible. La red per-
mite visitas virtuales sin necesidad 
de desplazamiento y ofrece infor-
mación detallada de todas las acti-
vidades del museo. Las colecciones 
enriquecidas con elementos mul-

timedia obtienen cada día más el 
favor del público. Estos llevan a 
campo proyectos de digitalización 
y catalogación de recursos para que 
los visitantes desarrollen experien-
cias perfectas a través de cualquier 
dispositivo móvil. 

El uso de las redes sociales tam-
bién amplía las posibilidades de in-
teracción con los visitantes, cono-
ciendo en el momento sus gustos 
e intereses.  

España es uno de los últimos paí-
ses europeos en incorporarse a las 
nuevas tecnologías, así como a la 

renovación de los espacios museís-
ticos tradicionales. De ahí la nece-
sidad de realizar este curso que abar-
ca a profesionales de museos, in-
vestigadores en todos los campos 
de las humanidades, marketing y 
publicidad, así como a estudiantes, 
arqueólogos e historiadores del arte. 

Iberoamérica 
Una parte importante de este cur-
so de verano ha estado dedicada a 
impulsar el conocimiento de los 
modelos museísticos americanos 
en España, para diseñar estrategias 
comunes de cooperación y el desa-
rrollo de acciones conjuntas con 
países iberoamericanos. 

Los museos iberoamericanos tie-
nen una proyección similar a los 
europeos porque parten de utilizar 
edificios patrimoniales como con-
tenedores de obras de arte. Los mo-
delos de edificios rehabilitados y 
adaptados a las nuevas necesidades 
museísticas que Iberoamérica ofre-
ce son una simbiosis entre la mu-
seología anglosajona y la tradición 
europea del museo templo. Los re-
sultados obtenidos en la actualidad 
se asemejan a los españoles, ya que 
parten de edificios construidos en 
el virreinato español. 

En los últimos tiempos se está 
realizando un intercambio de ideas 
y planteamientos que ha finaliza-
do con la creación de la plataforma 
Ibermuseos, potenciada por el Mi-
nisterio de Educación y Cultura de 
España, en la que se integra la dé-
cada del Patrimonio Museológico 
hasta el año 2022. 

El curso de verano de la Univer-
sidad de Extremadura, organizado 
por el vicerrectorado de Extensión 
Universitaria, se ha celebrado en la 
sede de la Fundación Mercedes Ca-
lles-Carlos Ballesteros de Cáceres. 
Ha contado con la colaboración del 
Cexeci (Centro Extremeño de Es-
tudios y Cooperación Iberoameri-
cana) y la Dirección General de Pa-
trimonio Cultural de la Junta de Ex-
tremadura.

Los museos necesitan adaptarse  
a una sociedad en continuo cambio

Momento del acto inaugural en la Fundación Mercedes Calles del curso de verano de la UEx. :: UEX

Durante el curso sobre salud digital en el monasterio de Yuste. :: UEX

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

13927
124000
888 €
270 cm2 - 30%

11/07/2014
CULTURA
34


