
Teleconsulta 
en tiempos díficiles

La pandemia ha obligado a los profesiona-
les sanitarios a afrontar muchos retos, entre 
ellos, el de realizar consultas a distancia.  La 
falta de tiempo, de recursos y de formación 
no ha facilitado la adaptación a esta nueva 
forma de hacer medicina.

Este curso, a través de vídeos muy cortos, 
ofrece consejos prácticos para aplicar en el 
día a día de la teleconsulta y resuelve las du-
das que más preocupan a los médicos.

Curso

Campus Kalispera
El curso se ofrece en modalidad virtual a 
través del Campus Kalispera:

https://formacionkalispera.net/campus/

Organización, secretaría técnica y 
contacto: 

Kalispera medical writing
www.formacionkalispera.net
info@formacionkalispera.net

Fechas
Disponible a partir de abril de 2021

Posibilidad de acreditación oficial para la 
obtención de créditos de FMC.

Avalado por:

https://formacionkalispera.net/campus/ 
http://www.formacionkalispera.net 
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Contenido

Módulo 1: 

Necesidad de la teleconsulta y retos futuros.

• Introducción y coyuntura
• Implementación actual de la teleconsulta
• Aspectos de mejora y retos futuros

Objetivos
Los objetivos son que el alumno aprenda a: 

• Adaptar la práctica clínica a la teleconsulta.

• Establecer una comunicación eficaz en la tele-
consulta.

• Adquirir las habilidades necesarias para imple-
mentar la teleconsulta en todo el proceso de 
atención al paciente.

• Realizar un diagnóstico mediante teleconsulta

• Conocer los aspectos éticos y legales de la tele-
consulta.

Módulo 2: 
Comunicación clínica eficaz.

• Humanización tecnológica
• Claves para la comunicación clínica eficaz en 

teleconsulta
• Evaluación de la eficacia

Dirección y equipo docente
Dirección técnica: 
Dra. Mireia Cid
CEO de Kalispera medical writing

Coordinación científica:
Carlos Mateos
Vicepresidente de Asociación de Investigado-
res en eSalud de España (AIES), Director de la 
agencia COM Salud

Autores:
Carlos Mateos
Vicepresidente de Asociación de Investigadores 
en eSalud de España (AIES), Director de la agen-
cia COM Salud

Dr. José Ávila
Médico de familia. Experto en tecnologías sani-
tarias

José Miguel Cacho
Ingeniero de telecomunicaciones, experto en 
eSalud. Vocal de Asociación de Investigadores 
en eSalud de España (AIES)

José María Cepeda Díez
Director de Salud Conectada. Proyecto SalusOne

Mª Ángeles del Castillo Aguas
Licenciada en Filología Hispánica. Especialista en 
Publicaciones científicas

Módulo 3: 
Aspectos clínicos.

• Consideraciones clínicas
• Diagnóstico por teleconsulta
• Incorporación al historial clínico

Módulo 4: 
Tecnología eficaz

• Ciberseguridad y privacidad en la 
práctica de la teleconsulta

• Aspectos éticos y legales
• Modelos de monetización y fidelización

Las estrellas 
de la eSalud 
en España

A quién se dirige el curso
Médicos de todas las especialidades.


