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Introducción: El Centro Científico-Técnica del Estado de Río de Janeiro, los nacionales de 
telesalud Programa Brasil Networks, desplegados en el Laboratorio de la Telesalud en la 
Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), con el objetivo de satisfacer las demandas de 
Redes Asistenciales de Salud está ofreciendo cursos de desarrollo profesional, sólo la distancia al 
nivel multidisciplinario superior y medio. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de la 
metodología cualitativa y cuantitativa para la cualificación de los profesionales de la salud que 
trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SUS). 
  
Materiales y Métodos: cursos de extensión universitaria a partir exclusivamente de una distancia 
con una carga lectiva de 15 horas en modalidad de desarrollo profesional, incluyendo 10 horas de 
clase, la disponibilidad de material de apoyo bibliográfico, evaluación cuantitativa para su 
aprobación y formulario de evaluación cualitativa al final Stroke. Los cursos se ofrecen en el 
espacio específico en la plataforma Moodle fue personalizado por el Laboratorio de equipo de 
Telesalud UERJ. Todos los cursos están certificados por la Universidad del Estado de Río de 
Janeiro (UERJ).  
 
Resultados: De junio 2010 a marzo 2014, 18.368 profesionales de la salud llevaron a cabo 71.370 
entradas en total de 36 cursos, disponibles hasta la fecha. Con un total de un promedio de 
aproximadamente 4 cursos para los usuarios. Estos se agruparon de la siguiente manera: 18 en 
Red Red de Atención Primaria de la cigüeña 4, 7 a Ancianos de la Salud, 2 en Salud Mental, 1 Red 
de Atención de Emergencias, 2, Dental y 2 en Investigación en Salud; siendo 30 cursos para 
profesionales de la educación superior y 6 para los profesionales de nivel medio. Un total de 16.293 
profesionales de la educación superior: el 45% eran enfermeras, 22 fisioterapeutas, nutricionistas% 
13%, 8% y el 3% de los cirujanos-médicos dentales, entre otras ocupaciones (9%). Totales de 
profesionales 2075, de nivel medio: 44% trabajadores de la comunidad, el 41% estaban 
amamantando asistentes y técnicos, el 8% de agente de la salud oral, el 5% de salud bucal técnica 
y la nutrición del técnico 2%. La distribución regional de estos profesionales fue del 55% sureste, 
noreste de 29%, el 7% del Sur, Medio Oeste 5% y 4% al norte.  
 
Conclusión: El uso de tecnologías de la salud contribuye de forma eficaz a la calificación, por 
tanto, para servir mejor a la población. 


