
 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

Tecnología digital, adultos mayores y salud 
Código: EVAECS_157 

 
PROFESORA RESPONSABLE 

Dña. Tesy De Biase 

 

ÁREA TEMÁTICA  

Tecnologías de la Información y de la Comunicación / Ciencias de la Salud 

 

FECHA 

18/07/2016 

 

HORARIO DEL CURSO 

08:30 – 14:30 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO  

Al curso podrán acceder los graduados, licenciados, diplomados y todos aquellos alumnos que 

estén matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Las 

especialidades que tendrán preferencia son medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, 

psicopedagogía, psiquiatría, trabajadores sociales, pediatría, terapia ocupacional, educación 

social, tecnologías sanitarias, y cualquier otra especialidad en salud pública. También tendrán 

preferencia los profesionales del sector de la comunicación de instituciones u organizaciones 

sanitarias interesados en adquirir herramientas para promocionar la salud de los adultos 

mayores  y de colectivos vulnerables y sin acceso a las herramientas digitales. 

 

OBJETIVOS 

Formar profesionales para que puedan colaborar en el proceso de empoderamiento de los 

adultos mayores y otros colectivos vulnerables que actualmente transitan por fuera de la 

comunicación digital, para que sean sujetos activos en sus procesos de salud y 

envejecimiento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA  

1. La web como fuente de información en salud. 

2. El rol de las TICS en las poblaciones de adultos mayores y colectivos vulnerables.  

3. Aplicación de las nuevas tecnologías: acceder al video de un médico, hacerle una 

consulta por Facebook o leer sus libros gratis online, etc. 

4. Preguntas claves para abordar un problema de salud 

5. Cómo reconocer a los sitios confiables. 

6. Información general e información personal. ¿Podemos encontrar información 

personalizada en la web?  

7. Cómo abordar la consulta médica con la información obtenida a través de Internet. 

8. Riesgos y beneficios del Doctor Internet. 

9. Fuentes de información. Revistas científicas. Blogs. Recursos en la web. Redes sociales. 

10. Artículos científicos. Dónde encontrarlos. Cómo comprarlos. Claves para interpretarlos. 

11. Asociaciones de pacientes. 

12. Consultas online. 

13. Cómo funcionan los buscadores de información. 

14. Proceso de empoderamiento en salud que ayuda a que cada persona un agente activo 

de su salud 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

Son múltiples, ya que las clases incluyen videos que los participantes analizan grupalmente y 

deben culminar con un trabajo de campo  (una entrevista a un adulto mayor) y la redacción de 

un informe. 

 

PROFESORADO 

Dña. María Teresa (Tesy) De Biase. Periodista especializada en divulgación científica con 

extensa trayectoria en medios y editoriales nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


