SkyMed es un sistema de Telemedicina que
fue desarrollado para el Monitoreo Digital
de control de síntomas activos, estados de
ánimo y estudios médicos en pacientes. A la
fecha, ya lleva más de un año funcionando
con 4.140 pacientes monitoreados. Utiliza
herramientas de Inteligencia Artificial que
permite emitir alertas con información
dirigida a los profesionales de la salud
intervinientes. Asimismo, los pacientes
podrían acceder a una comunicación más
fluida con ellos. Es un instrumento
apropiado
para medir síntomas e indicadores clínicos y
emocionales de forma remota.
Los procesos de
comunicación y
sinergia se potencian
entre distintas
especialidades
médicas, brindando
un acompañamiento
óptimo con su
diseño
semidescentralizado
en torno al
paciente.

ESTA PRUEBA MÉDICA HA
SIDO APROBADA POR LOS
COMITÉS DE ÉTICA DE LOS
HOSPITALES INVOLUCRADOS.
Participan en su diseño y ejecución médicos
de los Hospitales Ramos Mejía, Santojanni
y Muñiz, Investigadores de CONICET y de la
Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, Desarrolladores del Sistema
de Telemedicina Digital SkyMED, la empresa
de Base Tecnológica del CONICET EriSea y
los Consultores Psicológicos de Counselors
en Red 2020, Counselors Solidarios,
CollegiaCad y Pce-7.

SECUELAS
COVID-19

Tratamiento y seguimiento de
síntomas persistentes: un Enfoque
Descentralizado en torno al
Paciente.

Esta Prueba Médica
está enfocada en
monitorear y
mejorar su
salud

Esto quiere decir que se ha comprometido a

consumir diariamente un suplemento

dietario a base de huevas de erizos de mar y

completar el tratamiento por un período de

90 días desde el comienzo de la misma.
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Recuerde seguir estos pasos:

1. Firme el Consentimiento Informado
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2. Realice los estudios clínicos
iniciales
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5. Completar los formularios
de SKYMED

Auto Test Emocional.
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6. Encuentro con su Counselor
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7. Agende sus próximas visitas al
Hospital
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Este Sistema se rige bajo
Ley 25.326 de Protección de
Datos Personales y
Ley 26.529 del Derecho del
Paciente

CABA

Plano para llegar
al Laboratorio
en Hospital Municipal
F.J. Muñiz

4. Consuma todos los días el
suplemento dietario
3. Dirijase al Hospital Muñiz para la
toma de muestras de Sangre
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prueba médica con intervención.
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