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Hospital La Inmaculada 

PiCuida se trata de una red activada en Andalucía, la cual se puso en 
marcha en Andalucía con la finalidad expresa de conseguir un sistema de 
comunicación e intercambio de conocimientos, experiencias,  

innovaciones y recursos de aprendizaje sobre cuidados, dirigido en concreto a los profesionales de enfermería, 
pero abierto a los demás profesionales. 
Dicho programa intenta conseguir que los profesionales de enfermería de toda Andalucía puedan conocer, 
preguntar, hacer sugerencias, intercambiar opiniones sobre cuidados entre ellos, así como participar de 
manera activa en el diseño y despliegue del Plan en las organizaciones sanitarias de la comunidad. En dicho 
programa se da una gran importancia a la ciudadanía ya que también puede acceder a la aplicación para 
obtener e intercambiar información sobre cuidados. 

OBJETIVO 
Adquirir nuevos conocimientos sobre el funcionamiento de la RED PiCuida en Andalucía. 

METODOLOGIA 
Se lleva a cabo una búsqueda bibliográfica en la base de datos de la biblioteca virtual del SAS, así como una 

búsqueda exhaustiva en la intranet de la red hospitalaria del SAS sobre intercambio de cuidados. 

RESULTADOS 
Al acceder a la Red PiCuida observamos que existen varios apartados a los cuales se puede acceder para 
obtener o intercambiar información, como son: 
 

Formación: Actividades Formativas. 
Participa: Se trata de un foro donde intercambiar con los #PiCuiders preguntas relacionadas con el 
Plan Integral, cuidados, procedimientos, evidencias, etc. 
Recursos: encontrarás Apps, Redes y además una Biblioteca de recursos útiles. 
Cuídate: orientado a la ciudadanía, con videos, enlaces de interés y Asociaciones. 

 
Comprobamos de primera mano la alta participación tanto de profesionales de la enfermería mediante el 
intercambio de conocimientos así como de la población andaluza en querer aumentar sus conocimientos 
para poder aplicar buenos cuidados a sus familiares. 

CONCLUSION 
PiCuida ha dado un giro importantísimo en la forma de intercambiar información 
entre profesionales así como de exponer dudas y preguntas tanto por parte de 
enfermería como por parte de los ciudadanos, dando la posibilidad con la puesta 
en marcha de este programa de hacerlo de una manera fácil y accesible desde el 
propio domicilio. 

 




