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EDITORIAL

LAS TEC OLOGÍAS DE LA I FORMACIÓ Y COMU ICACIÓ
(TICS) E E FERMERÍA: U DESAFÍO ACTUAL

Las tecnologías de la información y comunicación actuales, sin duda han
revolucionado nuestro desenvolvimiento desde el enfoque individual-personal
como en el colectivo y de equipo, en cualquier campo del saber, del ser y del
hacer.

Es así que con su acelerado avance y desarrollo en las diferentes esferas
de la sociedad a nivel mundial, nos han involucrado en la era de la información, a
partir de las herramientas de las telecomunicaciones, desde la señal satelital, hasta
la fibra óptica, en el campo de la informática, con notables avances en los
hardware, software e Internet, como una red global y la tecnología audiovisual de
alta definición. Este desafío tecnológico que conlleva la integración de las TICs
en los diversos procesos y ámbitos profesionales.

Resulta interesante cómo enfermería logra actualizarse y avanzar con los
nuevos desafíos en materia de tecnología de la comunicación. Hoy se reconoce la
importancia y lo esencial y necesario que son las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (TICs), pero ante esta exigencia es obligante que a
nivel de enfermería nos mantengamos actualizadas/os desde el ámbito en que nos
desenvolvamos, así sea en la práctica directa para el cuidado de las personas,
como en el área de la academia, como gremialistas, como estudiantes en
postgrados y como personas individualmente; es decir, en todas las funciones que
guían nuestro quehacer profesional.
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Por ello, reconocer desde un principio que las TICs son herramientas
tecnológicas que nos ayudan a fortalecer y facilitar procesos y estrategias
científicas para adquirir nuevos conocimientos y al desarrollo de competencias en
el campo de la investigación, administración, educación y atención-cuidado de
enfermería, es una responsabilidad y un desafío personal y profesional. Es aquí en
donde se desarrollan la motivación e interés por estas nuevas tecnologías. Estas
resultan imperantes, a partir de un enfoque participativo y cónsono con la era
actual, conjugando nuestro quehacer con la finalidad de brindar el servicio
especializado que caracteriza a nuestra profesión en los diferentes campos, con el
empleo adecuado de innovación tecnológica, pero sin perder el sentido crítico y
una base humanística en todas las actividades y tareas que conlleva el desempeño
en nuestra profesión. Esta debe realizarse desde una perspectiva científica de
trascendencia local, nacional, regional e internacional, acorde a las exigencias de
la competitividad global en el campo de la enfermería y de la salud en general.
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