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RESULTADOS

PROPÓSITO / OBJETIVOS

La pandemia COVID 19,obligó al aislamiento y manejo de
pacientes a través de la Telemedicina y la Salud Digital.
Objetivos: Este estudio evalúa los efectos de implementación
del programa de formación en Telemedicina y Salud Digital de
la UCAMI en cuanto a conocimientos adquiridos y los cambios
actitudinales de los estudiantes hacia su práctica cotidiana.
MATERIAL Y MÉTODOS

Este programa fue dictado en forma online a través del Aula
Virtual de Moodle de la UCAMI. Para la realización de este
trabajo se realizó una encuesta para conocer cambios
actitudinales (32 profesionales) al inicio y al finalizar la cursada.
RESULTADOS

De los 48 alumnos iniciales, 38 finalizaron programa (79,17%).
Todos aprobaron los requerimientos mínimos de conocimiento
con evaluación de elección múltiple, al finalizar las clases
teóricas. El 100% estuvo satisfecho de los contenidos
impartidos, calificó al curso con un puntaje de 9.2/10. El 100%
opinó que aprendió a superar ciertas barreras de la práctica
como armar su agenda o su plataforma de pago, todos
refirieron el uso de las herramientas practicadas, resolviendo
problemas de salud por Telemedicina y aplicando los
consentimientos informados legales, lo que le dio legitimidad a
su trabajo y retribución económica. El 100% opinó que cambió
su práctica. Los 38 profesionales presentaron proyectos de
aplicación según su especialidad. Las actividades prácticas
generaron verdaderas comunidades de práctica donde se
compartían habilidades o conocimientos.

Este proyecto muestra los
efectos en los alumnos que
cambian actitudes y habilidades
con la introducción de modelos
simulados de trabajo, contenidos
teóricos y prácticos y generación
de comunidades de práctica
durante la cursada.

Ejemplo: Consultorio virtual realizado por una alumna de la
Diplomatura, sobre una plataforma de simulación, en uno de los
trabajos prácticos de la cursada.

RESUMEN / CONCLUSIÓN

Faltan sistemas de incentivos claros a estas capacitaciones ya
que surgen de necesidades individuales y no hay alineación con
objetivos organizacionales o de salud pública, lo que
imposibilita medir el impacto en la población y en las
organizaciones sanitarias. .

