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Interdependencia Positiva
Es el corazon del aprendizaje colaborativo: uno no
puede tener exito a menos que los otros miembros del
equipo tambien tengan exito, deben de trabajar juntos
para completar el trabajo.
En una sesión de resolucion de problemas, la interdependencia se estructura por los miembros del
grupo:
Poniendose de acuerdo en la respuesta y las estrategias
de solucion para cada problema (interdependencia de la
meta)
Cumpliendo con las responsabilidades del rol asignado
(interdependencia entre los roles)
Esto se alcanza:
Teniendo un objetivo en comun
Siendo dependientes de los recursos de otros
A traves de la division del trabajo

"Lo verdadero es siempre sencillo, pero solemos
llegar a ello por el camino más complicado".
George Sand (1804-1876); novelista francesa del movimiento romántico
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"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo".
Benjamin Franklin (1706-1790); estadista y científico
estadounidense.

Internacional:
Más de cinco millones de personas viven aún en zonas contaminadas por el accidente nuclear
de Chernóbil, según la OMS (28 abril 2006).
Una iniciativa en Europa: ENRICH, Red Europea de Regiones para Mejorar la Salud de los
Ciudadanos (26 abril 2006).
-

La OMS difunde un nuevo patrón de crecimiento infantil (27 abril 2006)

La Comisión Europea publica la Cuarta edición de las directrices europeas para mejorar la calidad de la detección y el diagnóstico precoz del cáncer de mama (10 abril 2006)
-

Mujeres seropositivas y aborto clandestino en África (12 abril 2006).

La CE expedienta a España por incumplir la legislación europea sobre publicidad del tabaco (4
abril 2006).
El Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes anuncia la elaboración de un código ético
y protocolos de actuación para garantizar la calidad de estas terapias (31 marzo 2006).
Annan expresa su preocupación por la rápida propagación de la gripe aviar y solicita la movilización de recursos (31 marzo 2006).
Especialistas avisan de un "alarmante repunte" de las enfermedades de transmisión sexual en
Europa (28 marzo 2006).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció no haber cumplido con sus propias metas
en una ambiciosa campaña mundial contra el SIDA (30 marzo 2006).
El acceso Mundial al tratamiento contra el VIH se ha triplicado en los dos últimos años, pero
sigue habiendo retos importantes (28 marzo 2006).
La ONU anuncia una nueva solución de rehidratación oral que salvaría la vida de cientos de
miles de niños al año (25 marzo 2006).

Sobre prescripción enfermera:
Según indica el presidente del Consejo General de Enfermería, en la entrevista mantenida, "El
Gobierno deberá decir qué tiene que hacer la enfermera en las decisiones farmacológicas" (17 abril
2006).

Nacional:
La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene pide al Ministerio una
regulación "clara y precisa" sobre los dispositivos médicos de un solo uso (28 abril 2006).
Se prevé que las primeras vacunas frente al virus del papiloma humano (VPH) puedan llegar al
publico en el curso del año 2007 (24 abril 2006).
La Asociación Española de Pediatría (AEP) pide que la vacunación contra la varicela sea partir
de los 12 meses (21 abril 2006).
Cerca del 55% de los jóvenes españoles tiene conductas de riesgo en sus relaciones sexuales
(11 abril 2006).
Violencia en adolescentes. Transmitir a los jóvenes valores de compañerismo, tolerancia y respeto es la mejor forma de prevención (9 abril 2006).
La intervención educativa desde enfermería reduce la presión arterial tanto en el domicilio como
en la consulta (9 abril 2006).
Según indica el Sindicato de Enfermería (SATSE), nueve de cada 10 enfermeros son agredidos
por los pacientes (4 abril 2006).
El CNPT recrimina al Defensor del Pueblo por proponer más puntos de venta de tabaco (1 abril
2006).
Los adultos que abandonan el sexo seguro, entre ellos el colectivo de homosexuales, nuevas
víctimas del sida (30 marzo 2006)

