
FICHA DE PROYECTO DE TELEMEDICINA USD 
 
 

1. DEMANDA DE LA ESPECIALIDAD: 
Telepaliativos 

 

2. OBJETIVO: 
Capacitar en el manejo adecuado de pacientes paliativos en APS y mejorar la 
coordinación/comunicación entre ambos niveles de atención de salud con el uso de las 
herramientas de la Telemedicina. 
Por tanto se pretende con Telepaliativos: disminuir las distancias, optimizar los recursos 
del sistema público, bajar la demanda de consultas en la UCP, despejar dudas y capacitar 
al equipo de APS en el abordaje del paciente paliativo oncológico; así como brindar y/o 
compartir información de manera pronta y oportuna con la finalidad de solucionar 
problemas y prevenir complicaciones en éstos pacientes mediante un trabajo coordinado 
y coherente influyendo positivamente en la calidad de vida del paciente y su familia 
brindando cuidado continuo, integral y humanizado en su atención al final de la vida. 

 
3. ESPECIALIDAD: 

CUIDADOS PALIATIVOS (UCP) 
 

4. EQUIPO DE PROYECTO: 
 

PROFESIONAL CARGO ESTABLECIMIENTO 

EU Rosanna Povis López Jefe de Proyecto UCP - CASR 

Beatriz Zavala Pratti Médico UCP - CASR 

Paulina Cuadro Maturana Psicólogo UCP - CASR 

Isabel González Vidal Asistente Social UCP - CASR 

 
5. MODALIDAD: 

Sincrónico 
 

6. DISPOSITIVO: 
Computador 

 
7. MEDIO DE TELECOMUNICACIÓN: 

Zoom 
 

8. CONTEXTO DEL USUARIO /PROFESIONAL: 
Nivel Primario: Profesionales y TENS de Equipos de Dependencia Severa de APS de la red 
CASR; así mismo queda invitación abierta a todo funcionario de APS de nuestra red que 
brinde atención a paciente postrado oncológico y/o con cronicidad avanzada y su familia 
interesados en el tema. 
Nivel Secundario: Profesionales UCP CDT. Profesional especialista Invitado especial (según 
requerimiento y/o necesidad del Caso Clínico a discutir). 



FECHA, DURACIÓN, LUGAR: 

✓ Todos los primeros Miércoles de cada mes (iniciamos en Setiembre 2019) 
✓ Hora: 09:00hrs a 10:00hrs 
✓ Cada centro establecerá su punto de reunión previamente coordinado. 

ESQUEMA: 

1) Envío de caso clínico a discutir vía email a todos los participantes una semana antes de 
la sesión para revisión del mismo 

2) Saludo, bienvenida y presentación 
3) Presentación de caso clínico y discusión (todos los equipos presentarán un caso clínico 

por mes, inicia Equipo UCP) 
4) Conclusiones 
5) El equipo de UCP realizará un resumen con recomendación del caso clínico tratado y 

será enviado vía email a todos los participantes (material educativo para autoestudio) 
6) Registro clínico 

9. MODELO DE RELACIÓN: 
Usuario Origen: Profesional CDT - Medio de telecomunicación: Zoom – Usuario Destino: 
Profesionales y TENS de APS de Red CASR 

 
10. PROTOCOLO CLÍNICO: 

 

SESIÓN DE TELEPALIATIVOS_ 
 

 

 

 

 

11. FINANCIAMIENTO: 
El proyecto no requiere financiamiento, sólo apoyo y asesoría para implementación y 
respaldo técnico continuo. 

 

12. CARTA GANTT: 

 
 Jul Ago Set Oct Nov Dic Mar Abr May Jun Jul Ago 

Reuniones con 
Jefaturas 
SSMSO/APS 

            

Coordinación con 
USD/Telemedicina 
SSMSO 

            

Estrategias de 
coordinación 
entre ambos 
equipos 

            

Sesión 
Telepaliativos 

            

Evaluación             

 


