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El proyecto ThinkTIC  surge para impulsar la 

Cultura Digital en la RSMB, involucrando a 

profesionales y usuarios en la definición y uso de 

la eSalud. Para ello, una de las iniciativas que se 

ha puesto en marcha es la creación del ThinkTIC 

taldea.  

Formado por profesionales asistenciales y no 

asistenciales (técnicos de la Subdirección de 

Innovación y Sistemas), tiene como objetivo 

asesorar a la Dirección en la definición de 

políticas de implantación de tecnologías que 

aporten valor a la atención que prestamos a la 

ciudadanía de Bizkaia.    

El equipo ha iniciado su labor priorizando tres 

áreas sobre las que trabajar este año. Para ello, 

se han dividido tres subgrupos que, a 

continuación, nos explicarán sus avances.  

 

1. Necesidades y expectativas de los 

usuarios 

Somos Patricia Caballero. Psicóloga  clínica de 

Lehenak en Uribe y Comarca Interior; y Conchi 

Moreno, Supervisora de gestión de cuidados que, 

junto a Maria José Llarena, Aritz Martinez de 

Osaba y Enrique G. Arza, consideramos que la 

base para el desarrollo de nuestros servicios es 

la recogida y análisis de la información 

relacionada con las necesidades y expectativas 

de los pacientes y usuarios de nuestros servicios 

asistenciales.   

Inicialmente se pensó en una solución que 

interrelacionase la historia clínica con una 

herramienta de captación de la opinión de los 

usuarios en momentos diferentes de su relación 

con nosotros. Utilizando herramientas como la 

propia  Historia Clínica, Tablet o Tótems. 

ThinkTIC taldea 
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Hemos revisado en bases de datos y buscando 

información a través de otras fuentes para 

identificar estudios y experiencias similares. No 

obstante, la parte fundamental ha sido el trabajo 

en equipo por medio de reuniones, 

videoconferencias y sesiones de trabajo.  

Fruto de estas actividades, hemos visto que, 

aunque existen estudios sobre la evaluación de 

las necesidades de los pacientes en distintas 

patologías, no hemos encontrado estudios ni 

experiencias en el ámbito sanitario donde se 

integrasen las TIC para tal fin. Y por tanto,  no 

disponemos de experiencias similares de las que 

poder aprender y tomar como referencia. 

 

2. Formación 

Soy Begoña Benavides, médico psiquiatra del 

Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario de la 

Comarca Interior de Bizkaia, ubicados 

físicamente en Gernika. Dentro del proyecto 

ThinkTIC estoy trabajando junto a Rodrigo Oraa, 

Ainhoa Valenciano y Gaizka Portillo, en la 

incorporación de las TIC en dos ámbitos 

relacionados con la Formación:  

Por una parte, necesitamos facilitar la formación 

de los profesionales que se incorporan a los 

equipos, y por otra, buscamos cómo poder 

potenciar las sesiones clínicas para que 

trasciendan el espacio físico del centro.    

En el primer caso, he revisado el tema de los 

tutoriales y he encontrado mil formas de cómo 

crear un tutorial, aunque el que más me gusta es 

el que combina la imagen del profesional con 

pantallazos acerca de su trabajo (agenda de 

Osabide, el coche, el paisaje...). 

Con la información obtenida he elaborado un 

esquema de lo que considero la información 

imprescindible que hay que trasmitir al 

profesional que llega por primera vez al ETAC 

(en nuestro caso es el trabajo de la enfermera, 

pero, por ejemplo, en un centro de adicciones 

podría ser un tutorial para la auxiliar, etc)  

La principal dificultad con la que nos hemos 

encontrado es el encaje de estas necesidades de 

información con las TIC, para ello, la propia 

constitución de un equipo multidisciplinar en el 

que hay personas especialistas en TIC, nos está  

facilitando entender el punto de vista tecnológico. 

 

3. Comunicación 

Somos Beatriz Corcóstegui Santiago 

(Farmacéutica del Hospital de Bermeo) y Jon 

Baraiazarra (Supervisor de enfermería en la 

Unidad de Rehabilitación del Hospital de Bermeo) 

que, junto a Josune Martínez Magunacelaya y 

Carmentxu Sampedro, estamos buscando una 

solución tecnológica que facilite la comunicación 

entre los profesionales de una manera fluida y 

accesible para todos.  

Comenzamos haciendo una revisión de las 

herramientas de comunicación que tenemos 

disponibles en Osakidetza, para posteriormente 

buscar experiencias en empresas con un elevado 

número de trabajadores donde la comunicación 

sea un factor clave. 

En nuestra organización disponemos de muchos 

programas informáticos relacionados con la 

comunicación, sin embargo, pensamos que 

alguno de ellos está infrautilizado (Osagune, 

Lync, Agirigune, Osabox…) y, por el contrario, el 

uso de otros, como el correo electrónico, es 

excesivo. 

Uno de los problemas que nos hemos encontrado 

en nuestra búsqueda de nuevas formas de 
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comunicación entre los profesionales es la 

dificultad de encontrar nuevas aplicaciones y de 

conocer su funcionamiento. Otro aspecto 

importante a tener en cuenta que constituye una 

dificultad es el cumplimiento de la Ley Orgánica 

de Protección de Datos (LOPD). 

Después de analizar lo que tenemos y lo que 

existe en el mercado, creemos que el problema 

no es la falta de herramientas sino más bien la 

gestión de la información. Necesitamos recibir la 

información de forma más ordenada, adecuada a 

nuestro perfil profesional y a nuestras 

preferencias personales.  

Para ello proponemos desarrollar una aplicación 

informática de comunicación en la que cada 

trabajador podamos acceder con una clave de 

forma que en un único lugar tendríamos 

disponible toda la información clasificada según 

contenidos y personalizada según nuestros 

gustos. Sería importante que de un solo vistazo 

identificásemos la información pendiente de leer 

y que cada trabajador pudiese generar avisos 

que le llegasen al correo electrónico de aquella 

información que sea relevante para él. En esta 

plataforma individual se colgarían noticias, 

avisos, convocatorias, formación, protocolos, 

carteleras, nóminas, Lmentala, infac…   

Con esta propuesta el trabajador tendrá a su 

alcance en un único lugar lo que la Organización 

considera que debe conocer según su perfil 

profesional, es decir, la información adaptada a 

sus necesidades, y al mismo tiempo organizada 

según sus preferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


