
Consulta no presencial 
en la práctica clínica.

Módulo 1: Necesidad de 
la teleconsulta y retos 

futuros

Te presentamos el primer módulo del curso 
Consulta no presencial en la práctica clí-
nica, una formación en la que, a través de 
vídeos muy cortos, ofreceremos consejos 
prácticos para que apliques en tu consulta y 
resolveremos las dudas que más preocupan a 
los médicos.

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

https://campus.formacionkalispera.net/

Organización, secretaría técnica y 
contacto: 

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

Avalado por:

https://formacionkalispera.net/campus/ 
http://www.formacionkalispera.net 
mailto:info%40formacionkalispera.net?subject=


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: 

• Identificar los beneficios de la consulta mé-
dica no presencial.

• Adaptar la práctica clínica a la consulta mé-
dica no presencial.

• Identificar las necesidades de mejora de la
consulta médica no presencial.

Dirección y equipo docente

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

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

Autores:
José María Cepeda Díez.
Director de Salud Conectada. Proyecto 
SalusOne.

Mª Ángeles del Castillo Aguas
Licenciada en Filología Hispánica. Especia-
lista en Publicaciones científicas 

Tutora:
Indira Álvarez Fernández, PhD.
Doctora en Biología Funcional y Molecular. 
Responsable de l Dep. de Publicaciones en 
Kalispera Medical Writing.

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

Fechas
• Período de inscripción: puedes inscribirte 

a lo largo de 2022.
• Inicio: el módulo comienza en el 

momento en que te inscribas.
• Fin: desde que te matricules, dispondrás 

de 2 meses para completar el módulo a 
tu ritmo.

Metodología y evaluación
• El módulo se imparte de manera virtual a

través del Campus Kalispera.
• Utiliza metodología a través de vídeos y

materiales descargables.
• Para completar el módulo y obtener el

diploma el alumno debe realizar un  exa-
men final, del que hay que obtener un
75 % de la puntuación como mínimo.


