
Un pediatra con excesiva presión asistencial y poco avezado en el
uso de las nuevas tecnologías, puede pensar que Internet no le aporta
nada más que nuevos quebraderos de cabeza en su sufrida labor pro-
fesional. Sin embargo, si dispone del material necesario y con un peque-
ño esfuerzo inicial por su parte, pasará en seguida a una segunda fase
de entusiasmo que compensará con creces el trabajo invertido.

Son varios los campos, en el aspecto profesional, en que encontrará una
gran utilidad. Por citar algunos: multiplicará sus posibilidades de formación
continuada (acceso a la mayor biblioteca virtual imaginable, cursos a dis-
tancia en línea), resolución de dudas sobre casos clínicos concretos, podrá
realizar interconsultas fácilmente con colegas especialistas o de Atención
Primaria (AP). Encontrará ingente iconografía para preparar sesiones y
más aún, se animará a lanzarse a las tareas de investigación y docencia, en
muchos casos abandonadas desde el período MIR, al encontrar fácilmen-
te toda la bibliografía necesaria y los medios para publicar los trabajos.
Podrá, disponiendo de conexión desde su consulta, acceder rápidamente
a las muchas hojas informativas para padres, como las que “cuelgan” de la
página web de la AEPap (http://www.aepap.org/faqpad/faqpad-ini.htm) e
imprimirlas y entregarlas, con el ahorro de tiempo que eso supone.

Más aún, Internet es una poderosísima herramienta, para la cohesión
de un grupo profesional disperso como el nuestro, al facilitar enorme-
mente la comunicación, bien usando los foros específicos de opinión o
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creando círculos de compañeros de Centros de Salud
(CS) próximos, con los que compartir, a través del co-
rreo electrónico, inquietudes e ideas de mejora.

No tiene sentido, teniendo la tecnología adecuada,
prescindir del uso de Internet en la consulta, aduciendo,
por parte de gerencias o coordinadores, posibles utiliza-
ciones inadecuadas.Tampoco es lógico no usarla cuando
se nos facilita, por culpa de nuestro desconocimiento.

En el momento actual, los pediatras y demás profesio-
nales de AP debemos disponer de las herramientas idó-
neas para ejercer nuestra profesión, por tanto, no es exa-
gerado decir, que tan necesario es el acceso a Internet en
la consulta, como el uso del fonendoscopio. Máxime
cuando un número creciente de padres acude a noso-
tros tras haber consultado los problemas de salud de sus
hijos en la Red, a veces en páginas poco autorizadas. En
otros casos, también nos solicitan directamente informa-
ción sobre páginas de confianza que les puedan ser útiles
para el cuidado y educación de los niños.

El presente taller pretende romper prejuicios e ilumi-
nar desconocimientos, que todavía pueden alejar a algu-
nos de los beneficios de tan revolucionaria herramien-
ta de trabajo. Para ello contamos con dos pediatras ex-
pertos en la materia, los Dres. Juan Bravo Acuña y
Manuel Merino Moína, del CS “El Greco” de Getafe
(Madrid), que, además, han demostrado su capacidad
docente con el opúsculo “OMI a pequeñas dosis”, en el
que con maestría y buen humor facilitan el manejo de
ese programa en “los territorios OMIzados”, como ellos
llaman. Entre sus otras múltiples actividades, que acredi-
tan su idoneidad para dirigir este Taller, destacan la crea-
ción y mantenimiento, junto a otros compañeros, de la
web de la AEPap (www.aepap.org), que es referente
internacional, en lengua española, por su gran calidad e
interés práctico.También han desarrollado varios artícu-
los sobre el tema en la Revista de Pediatría de Atención
Primaria y otros medios.

Cedamos pues “el roedor” a los maestros.
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