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DESDE EL HOSPITAL VIRTUAL CAJAMARCA SE
ORGANIZAN TELECAMPAÑAS DE SALUD A TODA LA
REGIÓN
Especialistas atenderán teleconsultas con pacientes de San Ignacio. Los
médicos especialistas de la Red de Salud Cajamarca, asociados al Hospital
Virtual-Sistema Teleatiendo, vienen atendiendo no sólo las consultas de la
población general sino también respondiendo las TELEINTERCONSULTAS
de los médicos cirujanos de la Región (Chota, Cutervo y San Ignacio) en las
“TELECAMPAÑAS DE SALUD”, articulando esfuerzos para velar por la salud
de los pacientes más vulnerables incluso de las comunidades rurales y
nativas más alejadas.
Por: Unidad de Comunicaciones
Habiendo iniciado la primera actividad masiva con cinco teleinterconsultas, actualmente el equipo de especialistas está preparándose para que el
día de mañana efectúen las 40 teleatenciones coordinadas, siendo el número más alto de teleinterconsultas programadas para una mañana y las
cuales serán atendidas mediante cinco salas especializadas de videoconferencia, lo cual permitirá la participación simultánea de los
profesionales de #Pediatría, #Neurología, #Endocrinología, #Ginecoobstetricia, #Gastroenterología y #Oftalmología.
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También es importante destacar que, pese a los problemas climatológicos que por esta temporada afectan las señales de los dispositivos, los
equipos de salud vienen trabajando de forma conjunta para lograr la cobertura de las metas proyectadas en estas actividades, a través del uso
de otros medios de contigencia.
Además, la Red de Salud Cajamarca viene organizando una Telecampaña de Salud dentro de nuestra Provincia, en articulación interinstitucional
con los TAMBOS del Programa Nacional PAIS, la cual se realizará el 27 de noviembre del 2020 priorizando a los sectores más vulnerables (Vista
Alegre-Asunción, Cochapampa-Chetilla, Shita Baja-Jesús y Huayán-Namora). Similares actividades se han previsto con los Municipios de los
demás distritos de nuestra jurisdicción.
¡NUESTRO RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, QUIEN HAN PERMANECIDO VELANDO POR SUS
PACIENTES, USANDO NUEVAS ESTRATEGIAS AÚN EN LA ADVERSIDAD!
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