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Fundación Cuidar y Curar  

Arima Health Care S.L. 

Grupos de inves$gación: “Ges9ón de cuidados y evaluación de 

polí9cas asistenciales en cronicidad, envejecimiento y cuidados 

palia9vos (CTS-990)” y “Relaciones causales y procesos de decisión 

conductual (Hum434)”  

 

Colaboran: 

ESPECIALISTA EN TELEASISTENCIA Y 

CUIDADOS SOCIOSANITARIOS 

Departamento de Psicologı́a 

Duración (número de 

horas): 

36 créditos ECTS (900 

horas) 

Modalidad: 

• Semipresencial 

 

Calendario: 

Las clases presenciales 

tendrán lugar los viernes 

(en horario de mañana y 

tarde) desde el 15 de 

febrero hasta el 28 de junio 

de 2019. 

Tı́tulo propio de la Universidad de Jaén 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó la resolución sobre 

Cibersalud (2005) reconociendo la aportación que para la salud y la 

ges9ón de los sistemas de salud supone la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, entendiéndola como 

una oportunidad única para el desarrollo de la salud pública. El 

documento define la eSalud como “el uso coste-efec9vo y seguro de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en apoyo de la salud y de 

los ámbitos relacionados con ella, incluyendo los servicios de atención 

sanitaria, vigilancia de la salud, educación, conocimiento e inves9gación” 

y afirma que el fortalecimiento de los sistemas de salud a través de la 

eSalud “refuerza los derechos humanos fundamentales aumentando y 

mejorando la equidad, la solidaridad, la calidad de vida y la calidad en la 

atención” (OMS, 2005).  

La implantación de sistemas de teleasistencia abre nuevas 

oportunidades en este campo y ofrece múl9ples herramientas para el 

tratamiento de estos pacientes tales como la monitorización remota de 

signos y síntomas, video-consultas, etc. Por tanto, resulta imprescindible 

que los profesionales sociosanitarios se formen para conocer y u9lizar 

estos recursos de manera efec9va y segura para los pacientes, 

maximizando las oportunidades de asistencia que ofrecen para lograr 

una atención integral de la persona en cualquier ámbito.  



Precio: 

750 € 

Becas: 

Se ofertan 5 becas para 

cubrir el 50% del precio de 

matrícula.  

Este diploma de especialización va dirigido principalmente a 

profesiones sociosanitarias como psicología, medicina, enfermería, 

fisioterapia y trabajo social, aunque también lo podrían considerar de 

interés otras profesiones relacionadas con este sector. Asimismo, 

podrán realizar esta especialización aquellos profesionales de 

ingeniaría informá9ca interesados en desarrollar programas y modelos 

asistenciales a través de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Se oferta también como formación complementaria al 

alumnado del úl9mo curso de las 9tulaciones referidas.   

La teleasistencia y los cuidados sociosanitarios 

Destinado a: 

La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) aprobó la resolución 

sobre Cibersalud (2005) 

reconociendo la aportación que 

para la salud y la ges9ón de los 

sistemas de salud supone la 

incorporación de las Tecnologías 

de la Información y de la 

Comunicación, entendiéndola 

como una oportunidad única 

para el desarrollo de la salud 

pública. El documento define la 

eSalud como “el uso coste-

efec9vo y seguro de las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación en apoyo de la 

salud y de los ámbitos 

relacionados con ella, incluyendo 

los servicios de atención 

sanitaria, vigilancia de la salud, 

educación, conocimiento e 

inves9gación” y afirma que el 

fortalecimiento de los sistemas 

de salud a través de la eSalud 

“refuerza los derechos humanos 

fundamentales aumentando y 

mejorando la equidad, la 

solidaridad, la calidad de vida y la 

calidad en la atención” (OMS, 

2005).  

La implantación de sistemas de 

teleasistencia abre nuevas 

oportunidades en este campo y 

ofrece múl9ples herramientas 

para el tratamiento de estos 

pacientes tales como la 

monitorización remota de signos 

y síntomas, video-consultas, etc. 

Por tanto, resulta imprescindible 

que los profesionales 

sociosanitarios se formen para 

conocer y u9lizar estos recursos 

de manera efec9va y segura para 

los pacientes, maximizando las 

oportunidades de asistencia que 

ofrecen para lograr una atención 

integral de la persona en 

cualquier ámbito.  
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Preinscripción y 

matrı́cula: 

Consultar en el siguiente 

enlace: 

h%ps://www.ujaen.es/

estudios/oferta-

academica/$tulos-propios/

diplomas-de-

especializacion/especialista

-en-teleasistencia-y-

cuidados 

Contenidos: 

• Introducción a la innovación tecnológica en salud. 

• Las TIC en el sistema nacional de salud para la atención de las 

enfermedades crónicas y el envejecimiento. 

• Introducción a la Teleasistencia. 

• Sistema de Teleasistencia: descripción y aplicaciones. 

• Cuidados al paciente a través de un sistema de Teleasistencia. 

• Aspectos emocionales y mo9vacionales de la Teleasistencia: la 

comunicación con paciente. 

• Gestores de contenido y colaboración on-line. 

• Aspectos legales de la asistencia a través de la innovación 

tecnológica. 

• Marke9ng y posicionamiento: cómo hacer un proyecto de 

Teleasistencia. 

• Taller prác9co. 
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