KomunIKT: Salud Digital
Compartiendo conocimiento, construyendo el futuro de la Salud
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Una de las premisas de los servicios de salud es la necesidad de adecuación de su actividad a
los nuevos conocimientos científicos y técnicos; sin embargo, el principal hándicap que el
profesional encuentra es la dificultad de acceso a este conocimiento. Por ello, en el ámbito de
la Salud Digital, la Subdirección de Informática de Osakidetza ha editado la publicación
periódica electrónica KomunIKT: Salud Digital, que tiene como objetivo ofrecer una visión
global de los proyectos basados en las TIC que se están implantando o pueden ser de interés.
Para su elaboración se constituyó un equipo compuesto por profesionales TIC de diferentes
OSI y de la DG. En su diseño se ha utilizado el paquete Adobe Indesign que ofrece la
posibilidad de incluir elementos multimedia. Como trabajo en equipo, han sido fundamentales
las herramientas de comunicación (email, Lync, Osagune, etc). El primer número se divulgó a
través de: los profesionales de Osakidetza, Intranet y extranet de Osakidetza, enlace en la
Biblioteca Virtual, EJIE, Dpto. Sanidad, universidades de Euskadi, etc.
Los resultados han sido satisfactorios: Lecturas: 4824, Accesos externos: 176.
El aprendizaje:
-

-

Al no ser una publicación subcontratada, se asume la revista como algo propio de la
Organización.
Hemos tenido que asumir un roll diferente al tecnológico; para así, en colaboración con
otros servicios (Comunicación, Euskera), desarrollar contenidos con un lenguaje
técnico pero accesible.
Hemos conocido soluciones tecnológicas fruto de proyectos de servicios asistenciales
que hasta ese momento tenían una mínima difusión.

Creemos que KomunIKT: Salud Digital se está convirtiendo en el punto de encuentro de las
iniciativas relacionadas con la Salud Digital y por tanto, contribuyendo a la difusión del
conocimiento.
Lo siguientes retos son:
- Editar tres números al año.
- Ampliar su divulgación.
- Incorporar artículos científicos.
- Impulsar la colaboración entre profesionales.
https://komunikt.osakidetza.eus

