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Cómo van las jornadas de Cáncer de Cérvix y Mama?

Deterioro Cognitivo

ENTREGA DE EQUIPOS EN TELESALUD

Finaliza atención de sujetos de investigación

Durante el 2017 el componente de Cáncer de Cérvix y Mama continua realizando las 

jornadas de investigación en los diferentes municipios, en total se llevan evaluados 876 

sujetos de investigación, quienes han manifestado su agradecimiento con el proyecto.

El proyecto de investigación CINTS tiene 

dentro de sus tres ejes principales de 

acción, la implementación y evaluación de 

la costo-efectividad de un modelo de 

telemedicina asincrónico para la detección, 

diagnóstico y control de Diabetes e 

Hipertensión en 14 municipios de la red 

hospitalaria del departamento. 

En este sentido, se han realizado las 

siguientes actividades en el mes de julio que 

velan por el cumplimiento del anterior 

propósito: 

• Compra de los equipos de dotación 

tecnológica necesarios para implementar y 

evaluar la costo-efectividad de un modelo 

de telemedicina asincrónico.

• Se recibió la primera capacitación sobre el 

uso correcto de los equipos con los cuales 

se dotarán los teleconsultorios. Dicha 

capacitación es clave para las visitas que se 

realizarán a los municipios, en las cuales se 

le enseñará al equipo médico y técnico de 

cada institución, cómo manipular los 

diferentes equipos.

Manzanares Anserma

Salamina IPS Universitaria de Caldas

En el mes de julio se finalizó la atención de 3.000 sujetos de investigación a lo 

largo de los 14 municipios intervenidos, de los cuales 2.447 han sido evaluados 

por especialistas. Esta información es valiosa para realizar los diferentes análisis, 

lo cual permitirá determinar el índice de la prevalencia del deterioro cognitivo de 

la población objeto de este estudio. 

Adicional, se continúa trabajando fuertemente para finalizar el proceso de 

empaque de los dispositivos de los nodos domicilio, los cuales serán instalados en 

los hogares de 48 sujetos de investigación que cumplan con los requisitos de 

inclusión establecidos. 


