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MI PERIÓDICO DIGITAL

FERNANDO CASTILLO MURCIA

El Colegio Jaime Balmes, de Cie-
za, ha decidido participar en el
concurso Mi periódico Digital or-
ganizado por La Verdad y la Con-
sejería de Educación. Uno de sus
profesores, Domingo Méndez, ex-
perto en Nuevas Tecnologías en
la educación, habla sobre este
proyecto y de la importancia de
las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) en
su centro.

Domingo Méndez explica las
razones por las que el colegio
participará en el concurso esco-
lar: «pensamos que es una bue-
na manera de favorecer una me-
todología de trabajo en grupo»,
y añade que, además de los valo-
res educativos, desarrollará en
los alumnos «unas aptitudes de
análisis de la realidad de fomen-
to de un espíritu crítico». Cree,
además, que la iniciativa ayuda-
rá a conseguir «ciudadanos más
libres a través del conocimiento
de los géneros periodísticos, en
el uso, edición y tratamiento de
la información con las TIC».

Se da la circunstancia de que el
curso 2009/10 es el del 25 aniver-
sario del colegio. 25 años en los
que, nos cuenta Domingo, «un gru-
po de jóvenes e ilusionados maes-
tros pusieron todo su esfuerzo en
levantar un centro educativo in-

novador y moderno». La razón de
tanto trabajo está clara: «No pode-
mos seguir mucho tiempo más
educando a nuestros alumnos del
siglo XXI, en escuelas del siglo XX
y con una metodología del siglo
XIX.» El profesor cree que los cam-
bios sociales y tecnológicos nos
exigen un cambio en las formas
de educación y los recursos que
destinamos para ello, por lo que
en el Jaime Balmes apuestan por
«un futuro cercano en donde las
TIC juegan un papel fundamental
en todos los órdenes de la vida y
por tanto, crucial en la educación».
El centro se caracteriza por la in-
corporación de las TIC al día a día.
Comenzaron en 1993, relata Do-

mingo Méndez, con la apertura de
la primera aula de informática, en
la que los alumnos «trabajaban
con un rudimentario software bajo
MS-DOS», y hoy cuentan con un
amplio repertorio de herramien-
tas informáticas.

Portales educativos
El colegio cuenta, incluso con va-
rios portales-web educativos de
elaboración propia, como
http://www.colegio-jaimebal-
mes.com/aula (repositorios de con-
tenidos on-line para interactuar
con los alumnos), Aprender con la
Web. (metodología de trabajo ba-
sada en WebQuest); Proyecto Cie-
za-La Plata (trabajos colaborati-

vos con el Colegio Lincoln de la
Plata,e nArgentina); Area Clic
(elaboración de software Educati-
vo con la herramienta de autor
JClic); El taller de las matemáti-
cas. (una manera de ver las mate-
máticas más divertidas; Red So-
cial para el 25 aniversario (punto
de encuentro de antiguos alumnos
y profesores); y Blog de Clase (un
blog colaborativo de profesores.

Más información
Para más información sobre ‘Mi Perió-

dico Digital’, se puede consultar la pá-

ginawww.miperiodicodigital.com,

enviar preguntas a concursoescolar@la-

verdad.es o llamar al 968 36 99 13.

«El concurso es una buenamanera de
favorecer unmétodo de trabajo en grupo»

DomingoMéndez,
experto en Nuevas
Tecnologías y profesor
del Colegio Jaime
Balmes de Cieza,
asegura que «fomentará
el espíritu crítico»

ENSEÑANZA DE FUTURO. Domingo Méndez, en el colegio Jaime Balmes, de Cieza.
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El formato papel en pruebas
diagnósticas, historias clínicas
de pacientes y recetas tiene sus
días contados. La tendencia de
las administraciones sanitarias
es apostar por las nuevas tecno-
logías. Y aunque el valor en todo
sistema asistencial siempre será
el profesional, los gestores reco-
nocen que las herramientas tec-
nológicas son el presente y el fu-
turo para mejorar la eficiencia
en la gestión. Esta premisa la tie-
nen muy clara en el Hospital de
Torrevieja que, adelantado a
otros muchos centros públicos,
se ha convertido en un ejemplo
a seguir, según opina el mismí-
simo Bill Gates.

Microsoft, –la empresa fun-
dada por el millonario empre-
sario estadounidense– ha ele-
gido la historia clínica electró-
nica del hospital como «el me-
jor proyecto a nivel mundial»
de soluciones informáticas di-
señadas para maximizar los
costes en tiempos de crisis, e
imponiéndose a otros 296 pro-
gramas procedentes de empre-
sas de EE.UU., Asia y Europa.

Cada año, la multinacional ce-
lebra un evento interno para
otorgar el premio Saving Custor-
mers Money. El jurado está for-
mado por los mismos empleados
de Microsoft, que votan las can-
didaturas, premian las tres me-
jores propuestas y eligen una
como la mejor.

Esta importante mención re-
conoce, según explica Luis Bar-
cia, director gerente del depar-
tamento de salud, «los proyec-
tos informáticos exitosos, desa-
rrollados mediante herramien-
tas Microsoft y con especial in-
terés en la reducción de costes
y en la eficiencia en la gestión
de la empresa.

Microsoft premia al
Hospital de
Torrevieja por su
historia clínica
electrónica
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