
PROYECTO BINACIONAL MÉXICO ESPAÑA: “PROMOVER Y GENERAR COMPETENCIAS DIGITALES EN  
                                                                                  LOS PROFESIONALES DE LA SALUD”. 

 
INTRODUCCIÓN 
Atendiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la UNESCO, nuestra propuesta considera 
algunos de estos ODS, tales como la salud, el bienestar y la educación de calidad que actúa como catalizador 
del desarrollo y de la acción sanitaria. 
Esta propuesta se fundamenta, en la afirmación del Ministerio de Educación del Gobierno de España, la  
Unión Europea y la UNESCO, que la mayoría del personal de Salud debe reforzar sus habilidades digitales 
de consulta para mejorar sus buenas prácticas. 

OBJETIVO 
*Contribuir al desarrollo de la formación de los Profesionales de la Salud, reforzando sus competencias 
digitales, permitiéndoles innovar a través de la producción, selección, movilización y diseminación de 
Recursos   Educativos Abiertos (REA´s) en temas de salud, de este modo lograremos generar innovación en 
sus estrategias utilizadas, que repercuta en n beneficio y atención de sus pacientes. 

MÉTODOS 
*Primera fase: Diseño de un programa formativo según el marco de referencia de la Competencia Digital 

europea en la modalidad de un taller para fortalecer las habilidades digitales de los profesionales de la salud 
personal en varias instituciones de ambos países. 
*Difundirán recursos ya existentes compilados con propósito específico; que promueva la mejora de 
habilidades digitales permitiendo reforzar aún más las buenas prácticas profesionales.  
*Difusión y sensibilización del proyecto iniciado en octubre del 2020 en el Hospital Regional Universitario 
Materno-Infantil, dirigido a residentes de la especialidad de enfermería obstétrico- ginecológica (Matrona) 
de la Unidad Docente. 
*Segunda fase: con motivo de la pandemia, se presentó un Webinar en febrero de 2021 a través de un 
enlace sincrónico México-España, promovido por la Universidad del Noreste de Tampico, Tamaulipas 
México. 
*Tercera fase: realización de un Taller generador de Habilidades Digitales Online. 
 

RESULTADOS 
El apoyo de las instituciones y su visión innovadora, ha generado resultados satisfactorios para este 
proyecto. 
Hasta el día de hoy se ha iniciado la capacitación de 24 residentes de la especialidad de Matrona, 50 
Especialistas  Interno Residentes (EIR) y 24 enfermeras y se han enviado cuestionarios para conocer el grado 
de Competencia Digital a   150 Estudiantes de Grado de la Facultad de Ciencias de la Salud.  
Durante la Webinar se conectaron 1145 participantes enlazados vía zoom, 4324 asistentes vía Facebook 
live, 133 asistentes del continente europeo, 268 de diversos países del continente americano y 621 de la 
República Mexicana. 
Lograron interactuar con temáticas como: Retos del Movimiento Educativo Abierto en el Marco de la 
agenda 2030 de UNESCO, Formación en Competencias Digitales para Profesionales de la Salud, El proceso 
de licenciamiento de los Recursos Educativos Abiertos, entre otros.  

CONCLUSIÓN 
Las Competencias Digitales son un espectro de habilidades y capacidades que facilitan el uso de dispositivos 
digitales, aplicaciones de comunicación y redes para acceder a un nuevo ecosistema de la información y 
llevar a cabo una mejor gestión de éstas, por lo tanto, consideramos que el Proyecto Binacional México 
España está cumpliendo las metas establecidas desde su origen.        
Este proyecto ha permitido crear, intercambiar y compartir contenidos digitales, comunicar y colaborar con 
las metas de aprendizaje planteadas, así como dar solución a los problemas de acceso al ecosistema digital 
con miras al alcanzar un desarrollo eficaz y creativo en la vida, el trabajo y las actividades sociales en general 
promovidos por la UNESCO y los ODS de la Agenda 2030.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


