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El derecho a conectarse mediante la tecnología de l a 
información y de la comunicación 
 
 
 
 
Declaración de posición del CIE: 
 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) está firmemente convencido de 
que las personas deben poder ponerse en contacto entre sí y compartir 
información mediante la tecnología de la información y la comunicación (TIC) 
–el teléfono fijo, el teléfono móvil (celular) e Internet.  El CIE considera que la 
TIC puede mejorar el acceso a una buena atención de salud, abordar las 
desigualdades en su utilización y ayudar a los ciudadanos a desempeñar una 
función más activa en la atención de salud.  
 
Las enfermeras, otros trabajadores de cuidados de salud, los pacientes, los 
cuidadores y los ciudadanos utilizan cada vez más la TIC para comunicarse, 
para gestionar la información y para acceder al conocimiento.  Sin embargo, 
hay una “diferencia digital” importante y persistente en el mundo.   
 
El CIE acepta que un nivel deficiente de acceso a la TIC en las poblaciones 
es perjudicial para esas poblaciones. 
 
El CIE está convencido de que corresponde a las enfermeras una función 
importante en la defensa de los cuidados centrados en las personas, que 
puede ser mejorada mediante la TIC. 
 
El CIE reconoce que la riqueza influye en la disposición favorable para la TIC, 
con una clara diferencia entre los países de renta alta y los países de renta 
baja.  Sin embargo, el CIE cree que una dirección y liderazgo claros y unas 
políticas orientadas en los niveles mundial, regional, nacional y local pueden 
contribuir a ofrecer la infraestructura y las capacidades necesarias para hacer 
que la TIC sea una realidad. 
 
El CIE trabaja en los planos mundial y regional para ayudar a establecer las 
prioridades para la TIC.  El CIE colabora con las asociaciones nacionales de 
enfermeras (ANE), en los planos nacional y local, para impulsar la aplicación 
de la TIC y para facilitar el acceso a ella y su uso, con el fin de mejorar la 
salud y la vida de trabajo de las enfermeras.  
 
 
Antecedentes  
Las enfermeras trabajan con personas, familias y comunidades para mejorar 
la salud, evitar la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento1. 

                                                
1Consejo Internacional de Enfermeras (2012), Código Deontológido para las 
Enfermeras, Ginebra, CIE. 
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Las suscripciones al teléfono fijo en el mundo están disminuyendo, sin embargo 
todavía muchas personas están sin conexión.  Las señales del teléfono móvil 
están cercanas a una cobertura del 100% de la población mundial, ello no 
obstante son todavía muchas las personas que no tienen un teléfono móvil.  Las 
suscripciones a móviles de banda ancha van en aumento en el mundo, sin 
embargo la mayoría de la población mundial todavía no tiene acceso a Internet.  
La proporción de usuarios de Internet oscila entre casi el 100% en algunos 
países y menos del 1% en otros2. 
 
Si no llega a haber una mayor equidad en el acceso, el cambio actual hacia la 
comunicación por medios electrónicos, tales como los SMS y el correo 
electrónico, y hacia Internet como fuente de información y de conocimiento 
servirá para liberar a una gran proporción de la población mundial y a un 
importante número de enfermeras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptada en 2014 
 
 
Declaraciones de posición del CIE 
relacionadas : 

• Pacientes informados (2008) 
• Enfermería y desarrollo  (2007) 
• Empleo de los medios sociales (en 

preparación) 

 

 
 
 

 

El Consejo Internacional de Enfermeras es una federación de más de 130 
asociaciones nacionales de enfermeras que representa a millones de enfermeras 
de todo el mundo.  Dirigido por enfermeras y para las enfermeras, el CIE es la 
voz internacional de la enfermería y trabaja para asegurar unos cuidados de 
calidad para todos y unas políticas de salud acertadas en todo el mundo. 
 

 
                                                
2http://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_without_Annex_4.pdf.pdf 


