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Formación en red por  
Videoconferencia, una realidad 
Casasa Plana A, Codinachs Alsina R, Ferriz Villanueva G, De la Figuera Von Wichmann M, 

Zamora Mestre S, Bergillos Muñoz A. 

CONCLUSIONES APLICABILIDAD 

• Es el trueque de conocimientos. La experiencia 

de los profesionales de distintos centros de 

salud permite el intercambio y la formación 

continuada. 

• Se puede realizar en horario laboral, sin 

desplazamiento y bajo coste. 

• La formación presencial en red 

entre varios centros de salud es ya 

una realidad. 

EAP Sardenya, EAP El Remei, EAP Sagrada Família, EAP Dreta de l’Eixample  
Unitat Docent UDACEBA 

CURSOS 

Para médicos  

y enfermeras 

Para  

residentes 

TEMÁTICA Clínicos 

Investigación 

Docencia 

OBJETIVOS MATERIAL Y MÉTODOS 

RESULTADOS 

Se realizaron un total de 8 cursos. Horario: mediodía en 6 cursos ( de 14 a 15, de 13,30 a 15,30).  

Los cursos para residentes (2) se realizaron por la tarde. Participaron en conexión directa por 

videoconferencia un total de 5 centros y asistieron a los distintos cursos profesionales de 7 centros de 

salud. Por estamentos: se organizaron 6 cursos para médicos y enfermeras y 2 para residentes. 

Participaron como profesores 54 profesionales de los 7 centros. Los profesores no fueron 

remunerados pero obtuvieron créditos docentes. Hubo 365 inscripciones. La temàtica: clínica(6), de 

investigación (1), de metodologia docente (1). La valoración de los cursos es globalmente positiva 

aunque se destaca la frialdad en la comunicación entre personas de diferentes centros y ocasionales 

dificultades técnicas. 

Valoración de los cursos realizados desde 2009 

hasta 2012: descripción, temática, número de 

inscritos, profesorado, centros, valoración 

cualitativa y cuantitativa mediante cuestionarios. 

Describir y valorar la experiencia de intercambio 

formativo entre centros de salud mediante 

videoconferencia, en una unidad docente. 

EAP SARDENYA 

EAP VIC CAPSE 

CAP LES CORTS 

EAP PERALADA 
EAP SAGRADA FAMÍLIA 

       54 

profesores 

       365 

participantes 

8 cursos 

EAP ROGER DE FLOR 


