
CAPACITACIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DE PYMES DE DIAGNÓSTICO

Y TRATAMIENTO MÉDICO
Actividad apoyada por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación,

en el marco del programa PROCER de Fortalecimiento Institucional.

OBJETIVO GENERAL
 El objetivo de la capacitación es impulsar una
mejora en la competitividad de los centros
prestacionales vinculados a CADIME en cada
provincia, brindando soporte, información y
acceso para equiparar las asimetrías
tecnológicas que existen entre las pymes del
subsector de diagnóstico y tratamiento
médico con las grandes empresas. 
Esto se logrará acercándoles las novedades en
materia de legislación vigente.

 Así como poniendo a su alcance los
conceptos, las técnicas y las herramientas
necesarias para incorporar y/o actualizar los
procesos en las etapas preanalítica, analítica y
post-analítica, de modo de acelerar la
elaboración de los diagnósticos y la remisión a
los centros de atención médica, los
profesionales tratantes y los propios
pacientes, según corresponda.

MODALIDAD
Teórico-práctica con clases asincrónicas y
dos talleres prácticos sincrónicos. 

1° Taller sincrónico 25 de Noviembre 15.00hs

DOCENTES

Co-fundador y director de información médica
de Omnia Salud
Médico, especialista en cardiología
Informático de la Salud en el Hospital Italiano
de Buenos Aires

COMIENZO
Lunes 8 de noviembre de 2021

Responsable de salud digital de CADIME
Máster en gestión de salud público privada
Posgrado en salud digital por la Universidad de
Valencia
Miembro de la comisión de salud del Senado de
la Nación

DR. ATILIO GIORDANO

DR. MAURO AURELIO GARCÍA
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CAPACITACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE
PYMES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTIVIDADES

Módulo 1:
Consideraciones generales en salud digital.
Marco de implementación de un servicio de Telemedicina.

Módulo Introductorio: Impulsar la digitalización en los centros de atención
ambulatoria PyMEs de salud. (asincrónico).

Módulo 2:
Encuadre legal de la Salud Digital.

Encuadrar la digitalización dentro de las normativas que regulan la Salud Digital
(asincrónico).

Módulo 3:
Proporcionar a los consultorios médicos conceptos y pautas para la
implementación de la Teleconsulta y la Telemedicina. (asincrónico)
a) Consultorios Médicos: "Cómo Implementar la Telesalud en los consultorios
médicos"
b) Consultorios Médicos: "Cómo implementar la consulta médica remota"
c) Cómo implementar la ciberseguridad en la gestión médica remota en los
consultorios médicos (conceptos generales). 

Módulo 4:
Taller práctico sincrónico - Realizar simulacros de tele consultas en consultorios
médicos desde la gestión del turno hasta la facturación.
a) Prácticas de asignación de turnos por medios digitales en consultorios
médicos, para personal administrativo.
b) Prácticas de tele consultas en consultorios médicos para Profesionales
Médicos
c) Prácticas de registración y facturación por medios digitales en consultorios
médicos, para personal administrativo.
d) Recitación y reasignación de turnos médicos. Para personal administrativo.

Módulo 5:

Pautas y Criterios generalmente aceptados para la Digitalización documental.
Cómo resolver dificultades específicas de la digitalización documental.
Cómo digitalizar la gestión documental en servicios de diagnóstico.

Proporcionar a los Centros de Diagnóstico conceptos, pautas y criterios
generalmente aceptados para la digitalizar documental. (asincrónico)
En procesos en las etapas preanalítica, analítica y post-analítica dentro 
 laboratorios de análisis clínicos y/o centros de diagnóstico por imágenes.

Módulo 6:
Discusión sobre pautas para el resguardo de la información sensible en los
procesos digitalizados
Practicar procedimientos de captura, almacenamiento y transferencia de la
información conforme a las pautas consensuadas.

Taller sincrónico - Consensuar pautas de confidencialidad, seguridad y
autenticación al procesar información sensible.
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