
24 de Noviembre 2020

con Claudia Lázaro y Marcelo Cabezón
https://cs.co/webinar-nov24

VISTAZO AL EVENTO

https://cs.co/webinar-nov24
https://cs.co/webinar-nov24


▪ Teletrabajo

▪ Telemedicina

▪ Pilares fundamentales y protagonistas

▪ Plataforma unificada para la prestación médica

▪ Presentación de caso de éxito

▪ Teleeducación

▪ Manejo de software específicos y su incorporación

▪ ¿Cómo comenzar?

▪ Demostración de plataformas de e-learning

▪ Conclusiones y preguntas

Agenda



Un cambio cultural en marcha

▪ Una revolución industrial se caracteriza por el surgimiento de “nuevas tecnologías y
nuevas maneras de percibir el mundo que impulsan un cambio profundo en la
economía y la estructura de la sociedad”.

Cuarta revolución industrial: INDUSTRIA 4.0



Un cambio cultural en marcha

Tele-Medicina

▪ Forzados por las circunstancias, tanto pacientes como médicos
comenzaron a vincularse a través de la tecnología y en forma
remota.

▪ Mucha gente asocia a la Tele-Medicina con las “malas prácticas” que
se realizan en la actualidad, tales como atender pacientes por
teléfono, a través de una video-llamada por WhatsApp, intercambio
de mensajes de audio, o envío electrónico de fotografías,
instrucciones o recetas.

▪ En muchas entidades se viene trabajando y desarrollando esta
modalidad con absoluta eficiencia, favoreciendo a la salud del
paciente, la administración de sus tiempos, tanto así como el
enorme ahorro a favor de los pacientes, sus familiares, entidades
médicas y la salud pública.



Un cambio cultural en marcha

▪ Temas fundamentales a considerar:

Tele-Medicina

Rediseñar o adaptar los procedimientos para adecuarlos 

a los nuevos procesos integrando a todos los nuevos 

protagonistas.

Capacitar y entrenar a todo el personal de salud en 

función de la nueva modalidad y la aplicación de las 

nuevas tecnologías.

Integrar el modelo Operativo y Financiero – Convenios 

con obras sociales, prepagos o salud pública (quién y 

cómo se paga el servicio).



Un cambio cultural en marcha

Tele-Formación
▪ Competencias Tecnólogicas

¿Qué es una competencia?

▪ Una competencia es un conjunto de atributos que 

posee una persona y le permiten desarrollar una 

acción efectiva en determinado ámbito. 

▪ Las competencias son aquellas habilidades, 

capacidades y conocimientos que una persona tiene 

para cumplir eficientemente determinada tarea.



Un cambio cultural en marcha

Tele-Formación

▪ Algunas cifras



Foro de Preguntas y Respuestas “Ask Me Anything” sobre Diseño e implementación de Cisco SD-WAN

https://community.cisco.com/t5/discusiones-routing-y-switching/dise%C3%B1o-e-implementaci%C3%B3n-
de-cisco-sd-wan-ask-me-aything/m-p/4183679

Webcast video - Conozca los Servicios de soporte para Colaboración (Webex)

https://community.cisco.com/t5/videos-colaboraci%C3%B3n-voz-y-video/conozca-los-servicios-de-soporte-
para-colaboraci%C3%B3n-webex-video/ba-p/4178715

Si aún no es un usuario registrado, de Click Aquí para registrarse y conviértase en un 
participante destacado de la comunidad. 

Encuentre información adicional de en la Comunidad de Cisco 
o en Cisco.com

https://community.cisco.com/t5/discusiones-routing-y-switching/dise%C3%B1o-e-implementaci%C3%B3n-de-cisco-sd-wan-ask-me-aything/m-p/4183679
https://community.cisco.com/t5/videos-colaboraci%C3%B3n-voz-y-video/conozca-los-servicios-de-soporte-para-colaboraci%C3%B3n-webex-video/ba-p/4178715
https://community.cisco.com/t5/comunidad-de-cisco/ct-p/comunidad-espanol?lang=es
https://community.cisco.com/t5/comunidad-de-cisco/ct-p/comunidad-espanol?lang=es


Durante el webcast usted tendrá la oportunidad de aprender mucho más y además podrá 
realizar preguntas al experto, mismas que se contestarán en vivo.

¡Nos vemos en el evento! 

Esperamos haya disfrutado del vistazo al próximo Webcast.
Recuerde ha sido sólo un adelanto. El 24 de Noviembre tendrá la oportunidad de ver toda la 

presentación. 
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