La teleasistencia fomenta el debate en la 21ª Feira Hospitalar (São Paulo)
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En el evento, profesionales del área de la salud y de las TIC expusieron sus opiniones acerca de la innovación para la
medicina. &ldquo;Falta educación sanitaria&rdquo;, dicen.
Durante el tercer día de la 21ª Feira Hospitalar, que tuvo lugar en São Paulo, en el Expo Center Norte, el seminario
Digital Health discurrió sobre los desafíos de la tecnología en el área de la salud y sobre la implantación de la
teleasistencia en el escenario actual del sector.
El asunto fue bastante discutido entre los profesionales del área de la salud y de las TIC, quienes presenciaron un
debate entre Dr. Heider Pinto, Secretario de Gestión del Trabajo y de la Educación en Salud, el Dr. Paulo Puccini,
Secretario Municipal Adjunto de Salud, la profesora Dra. Alexandra Monteiro, Coordinadora del Núcleo de
Teleasistencia de la Universidade Estadual de Río de Janeiro (UERJ), la periodista Fabiane Leite, el profesor Dr.
Francisco Campos, Secretario Ejecutivo de UNASUS, Luiz Ary Messina, Coordinador de la RUTE y el profesor Dr.
Claudio Souza, Coordinador del Núcleo de Teleasistencia de la UFMG.
Por un lado, para los profesionales existe todavía una resistencia de la clase médica en lo referente a la
implementación total de la teleasistencia en las instituciones, a causa de la posible pérdida de contacto del profesional
con el paciente. Por otro lado, la innovación en el sector es imprescindible, ya que optimiza recursos, tiempo y costes,
tanto para el hospital como para el propio paciente.
Según la especialista en tecnología de la información y gerente de proyectos de TIC de Gesaworld do Brasil, Maria
Tereza Dal Monte Gonçalves, la teleasistencia es importante en el escenario actual: &ldquo;Los objetivos de esa
tecnología son, din duda, apoyar y ampliar el acceso a la salud, corrigiendo inequidades e injusticias. Como dice el Dr.
Claudio, &lsquo;son nuevas tecnologías que llegan para tratar de solucionar problemas antiguos&rsquo;. Por lo tanto,
sus beneficios son muchos, incluyendo la mejora de la atención primaria en salud al evitar que el paciente
&lsquo;deambule&rsquo; por la red de salud sin necesidad, propiciando un halo de confianza y respeto entre él y los
profesionales de la salud que le atienden en su propio lugar de residencia&rdquo;, comentó Gonçalves, añadiendo que
existe todavía la posibilidad de actualización de conocimientos médicos para los profesionales de la salid y lo que esa
tecnología permite es uno de sus principales beneficios.
&ldquo;Tenemos como ejemplo los distintos cursos EAD que ofrece la UFMG, incluyendo un nuevo Máster en
Telemedicina recientemente aprobado por el CAPES y anunciado en el seminario, además de otros como el Curso de
Electrocardiomiografía y el Curso de Formación en Malaria, por ejemplo, extremadamente útil para los profesionales de
la salud que actúan en regiones propensas a esa enfermedad&rdquo;, explicó.
Según Gonçalves, el principal desafío actual es la falta de banda ancha en las regiones distantes, lo que dificulta la
comunicación en el sector. &ldquo;Falta una infraestructura que soporte todas esas novedades tecnológicas, hay
necesidad de inversiones, especialmente en los estados de la región Norte, como el Amazonas&rdquo;, destacó.
A pesar de que el asunto se encuentra todavía con bastantes resistencias por parte del área médica, posiblemente los
sistemas de información conectados a internet evolucionarán, permitiendo que los datos sean compartidos con
seguridad y que, según Gonçalves, sean creados a través de estándares abiertos.

