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Las TIC para la Partería 

Introducción 

El curso en línea sobre "Las TIC para la Partería" introduce al participante a las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y a las principales aplicaciones 

TIC que han sido adoptadas por el Sector Salud, centrándose en las que permiten 

monitorear, informar y mejorar la atención materna e infantil que brindan las parteras 

profesionales y otros profesionales de la salud en América Latina. 

El curso incluye información sobre diversos recursos y aplicaciones TIC que pueden 

ayudar a las parteras en países de habla hispana a realizar investigación basada en la 

evidencia, a obtener información y emplear herramientas prácticas, así como a 

intercambiar experiencias y prácticas tradicionales con otros profesionales de la salud 

alrededor del mundo. 

El curso consiste de ocho módulos cortos, los cuales cubren los siguientes temas clave: 

1. ¿Qué son las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)? 

2. Salud digital – La integración de las TIC al sector salud 

3. El uso de las TIC en la salud materna 

4. Ejemplos de programas de eSalud y mSalud dedicados a la salud materna en 

Latinoamérica 

5. Mujeres embarazadas y madres como pacientes empoderadas en línea 

(ePacientes) 

6. Teleeducación – Las TIC como herramientas facilitadoras de la capacitación y la 

educación continua en la partería profesional 

7. La partería y la medicina basada en la evidencia 

8. Las TIC en el fortalecimiento de las comunidades de parteras profesionales 

El curso "Las TIC para la Partería" incluye referencias a publicaciones recientes en 

español e inglés, un glosario y una lista de abreviaturas. Cada módulo provee 

definiciones, gráficas, ejemplos concretos, videos ilustrativos, y fuentes de consulta. Una 

autoevaluación al final del módulo permite verificar el nivel de adquisición de 

conocimientos por parte del participante. 
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Autoras 

Este curso fue desarrollado por: 

- Dra. Lilia Pérez-Chavolla, Consultora de ICT4D y Asesora Senior de Aplicaciones TIC 

para el WeObservatory, 

- Dra. Veronique Thouvenot, Co-Fundadora y Directora Científica de la Fundación 

Millennia2025, y 

- Sra. Kate Norman Frometa, C.N.M., afiliada con el University of California San Francisco 

(UCSF) Medical Center. 

Agradecemos el auspicio proporcionado por el WeObservatory de la Fundación 

Millennia2025 para la realización de este curso, así como el apoyo de Connecting 

Midwives (Francia) y CASA (México).  

Público 

El curso se dirige a alumnos y profesores de partería, parteras, enfermeras y licenciadas 

en enfermería obstétrica (LEO), así como a médicos generales y especialistas 

hispanoparlantes. 

  

Pedagogía 

Los módulos están organizados en un orden lógico de aprendizaje para parteras 

profesionales en ejercicio, profesores, y alumnos en partería. Sin embargo, cada módulo 

es independiente y puede ser estudiado según los temas que le sean de mayor interés 

al participante.  El curso es autodidáctico, con ejercicios de auto-evaluación.  

Duración 

El curso está concebido para ser completado en aproximadamente 20 horas de trabajo 

del participante, incluyendo los ejercicios de autoevaluación. Las lecturas y recursos 

adicionales, sugeridos a lo largo de cada módulo, requerirán tiempo adicional, de 

acuerdo al interés y la disposición del participante en profundizar en los temas cubiertos. 
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Certificación 

Los participantes registrados como usuarios del Campus Virtual de CASA recibirán 

certificados respaldados por dicha institución. La Fundación Millennia2025 no provee 

certificados. 

Biografías 

 

La Dra. Lilia Pérez Chavolla es experta en el área de 

comunicación, análisis de políticas, y el uso de las TIC para el 

desarrollo. Ha sido consultora para la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones y la Organización Mundial de la Salud. Su 

trabajo reciente promueve la aplicación de las TIC para 

mejorar la salud materna e infantil. Actualmente colabora con 

la Fundación Millennia2025 en actividades que faciliten el 

empoderamiento de las mujeres a través de innovaciones en el 

sector salud. Nativa de México, la Dra. Pérez Chavolla recibió 

sus grados de maestría y doctorado en Comunicación de la 

Universidad Estatal de Ohio, en los Estados Unidos.  

 

La Dra. Véronique Inés Thouvenot es consultora senior de la OMS 

y la UIT, con amplia experiencia de campo en salud 

electrónica, telemedicina, e-learning y salud humanitaria. 

Como directora del Grupo de Trabajo «Mujeres y salud en línea» 

en Millennia2025, ella apoya activamente la reducción de la 

brecha digital y la brecha de género mediante el desarrollo de 

herramientas y servicios TIC para garantizar el acceso a la 

información de salud en zonas remotas para las poblaciones 

más desfavorecidas. Ella participa activamente como ponente 

en conferencias internacionales y es miembro del Comité 

Consultivo de Vigilancia y Evaluación de la HIFA2015. 
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Kate N. Frómeta, CNM, es una partera profesional (CNM) de los 

Estados Unidos y miembro de la facultad de la Universidad de 

California San Francisco, donde atiende a embarazadas y 

enseña a estudiantes de medicina, partería y residentes de 

ginecología y obstetricia. Del 2011 al 2014 trabajó en San Miguel 

de Allende, Guanajuato, México como coordinadora clínica en 

la Escuela de Parteras Profesionales de CASA, A.C. La Partera 

Profesional Kate Frómeta es licenciada en salud comunitaria 

por la Universidad de Brown, licenciada en enfermería por la 

Universidad de Columbia en Nueva York y maestra en partería 

por la Universidad de Rhode Island. 

 


