
Imprima las paginas y doble las paginas donde se le indica la linea
solida
Pegue las hojas con pegamento por la mitad donde fueron
dobladas.
Corte las hojas donde se le indica la linea quebrada.
Puede hacerles un hoyo a cada carta y ponerlos dentro de un aro
para lllevar con usted y usar con sus clientes. 

Instrucciones para usar el recurso:

En este libreto encontrara un recurso para definir lo que es
Telesalud. 

TELESALUD PARA
PROMOTORAS/XS

National Community Health Worker Training Center



TELEMEDICINA

Es un recurso tecnológico que

posibilita la optimización de los

servicios de atención en salud,

ahorrando tiempo y dinero y

facilitando el acceso a zonas

distantes para tener atención de

especialistas.

La telemedicina también recibe

otros nombres, como tele-salud,

e-salud o atención médica

virtual.

OTROS NOMBRES

PARA LA

TELEMEDICINA



 TELESALUD

Una aplicación de software que

permite a los proveedores de atención

primaria enviarle a un dermatólogo

fotografías de una erupción o un lunar

para el diagnóstico rápido (es

telemedicina y por tanto telesalud).

Una plataforma de videoconferencia

para la educación médica (es telesalud,

pero no es telemedicina).

DIFERENCIA ENTRE

TELEMEDICINA Y

TELESALUD

Telesalud se refiere en términos

generales a las tecnologías y servicios

electrónicos y de telecomunicaciones

que se utilizan para brindar atención y

servicios a distancia



VENTAJA DE

TELESALUD

 

Monitorización de pacientes a

distancia

Esto permite controlar en sus casas a

los pacientes con enfermedades

crónicas. Se consigue a través del uso

de dispositivos que recopilan datos

sobre niveles de azúcar en la sangre,

presión arterial y otros signos vitales.

 

DISPONIBILIDAD

.REDUCCION DE GASTOS

.INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA

.REDUCCION DE RIESGOS COMO

CONTAGIO DE ENFERMEDADES

.REDUCCION DE ESTIGMA

VENTAJA DE

TELESALUD CONT.



HABILIDADES

TECNOLOGICAS

Son las aptitudes y los

conocimientos necesarios para

realizar tareas específicas. Son

prácticas y, a menudo, se

relacionan con tareas mecánicas,

de tecnología de la información,

matemáticas o ciencias.

Desarrollar los conocimientos y

habilidades tanto instrumentales

como cognitivas en relación con la

información transmitida a través de

nuevas tecnologías (manejar un

software/programa, buscar

información, enviar y recibir correos

electrónicos, utilizar los distintos

servicios.

ALFABETIZACIÓN

TECNOLÓGICA



INNOVAR
Mejorar lo que existe, aportando

nuevas opciones

La innovación tecnológica es el

cambio de índole técnico o científico

que se introduce al bien o servicio que

ofrece una empresa u organización, a

los procesos que se desarrollan

dentro de la misma. Esto, a fin de

alcanzar mayor competitividad.

INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA



EJEMPLOS DE

INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

DISPONIBILIDAD

.REDUCCION DE GASTOS

.INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA

.REDUCCION DE RIESGOS COMO

CONTAGIO DE ENFERMEDADES

.REDUCCION DE ESTIGMA


