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Comunicación 
paciente / profesional
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“La meva salut”

e-Consulta

SMS

LMS

@-VideoConsulta



Comunicación                                    
profesional / profesional

• UBA 3 – Incorpora el administrativo referente

(Equipo formado por médico de familia, enfermera de 
familia y comunitaria y profesional de atención al 
ciudadano)

Trabajo en equipo (5C):
• Complementariedad
• Coordinación
• Comunicación
• Confianza
• Compromiso



Es eficiente en:

• Atención de problemas de salud mental

• Manejo de enfermedades crónicas

• Resultados de los análisis de sangre

• Revisiones de medicamentos

La VídeoConsulta



Fuente: EsadeCreapolis, 2020

Beneficios de la VídeoConsulta



Teleenfermería 
en personas con DM
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▪ Guía de preguntas para el 
seguimiento de la persona con 
DM utilizando la teleenfermería

▪ Algoritmo de decisiones y 
actuaciones

▪ Recomendaciones de 
periodicidad visitas virtuales / 
presenciales y actividades a 
realizar

▪ Hojas de consejos de salud

www.faecap.com

https://www.faecap.com/publicaciones/show/teleenfermeriarecomendaciones-para-la-atencion-a-la-persona-con-diabetes-mellitus-desde-la-atencion-primaria-y-comunitaria
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Un ejemplo…

• Alimentación

• Actividad física

• Higiene y 
cuidado bucal

• Higiene piel y 
cuidado pies

• Insulina/fármaco
s inyectados

• Adherencia 
tratamiento

• Glucómetro

• Tabaco

• Presión arterial

• Ansiedad-
depresión

• Comorbilidades
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Tipo de visitas y 
actividades
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Programación por 

motivos



Proyecto “Planifi.cat”

OBJETIVOS

• Abordaje proactivo de los pacientes con problemas 

de salud crónico

• Trabajo en equipo sanitarios y de atención al 

ciudadano 

• Reagrupar pruebas y visitas

• Favorecer el control de las enfermedades crónicas

Herramienta de programación activa 



Grupos de pacientes “Planifi.cat”

Grupo 1 al 13: 600 mil pacientes 

Visita MF/INF

Grupo 14 y 15: 1,4 millones de 

pacientes. Visita INF



Recordatorio de 
visitas y envío de 

fichas de 
preparación de 

pruebas



Continuidad de cuidados

• Información sanitaria y social del 
alta hospitalaria y socio-sanitario

• Consulta telefónica en las 
primeres 72h post-alta por la 
enfermera-o de familia y 
comunitaria

• Respuesta a las necesidades y 
prevención de complicaciones



TELEA
Plataforma tecnológica de asistencia 

domiciliaria



Visor de la Unidad central de control



Telemonitorización



Conclusiones

▪ Favorecer el desarrollo pleno de las competencias de todos 
los profesionales que trabajan en la AP

▪ El uso de las tecnologías de la comunicación e información 
(TIC) forma parte del presente de las personas y de los 
profesionales de la salud

▪ Es necesario adaptar a las instituciones sanitarias en la 
integración de las nuevas tecnologías en la asistencia para el 
seguimiento de los problemas de salud de la población

▪ Las Sociedades Científicas participen en la elaboración de 
recomendaciones de la utilización de la telesalud basadas en 
la evidencia

▪ Necesidad de un Marco Ético-Legal 



pacocegri@gmail.com


