
PAR – Programa de 
Assistência
Remota

Telemedicina



Telemedicina
Es un área de telesalud, que permite de forma remota la interpretación de 

exámenes y la emisión de informes médicos a distancia, apoyados en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

La Resolución CFM No. 1.643 / 2002, y posterior, define que esta especialidad

representa la práctica de la medicina a través del uso de metodologías

interactivas de comunicación y datos audiovisuales, con el objetivo de 

asistencia, educación e investigación en salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la importancia de este

campo médico, especialmente para los casos en los que la distancia y la 

movilidad urbana es un factor crítico en la prestación de servicios relacionados

con la salud.

Ya sea en Brasil o en el mundo, la telemedicina es un área que ha derribado

barreras, eliminando distancias geográficas y conectando especialistas con 

otros profesionales de la salud, gestores y pacientes.



Funcionalidades

. Programación, vía móvil, por parte del paciente, directamente en la agenda del médico;

. Consulta, orientación y derivación del paciente realizada de forma remota con ayuda de 

tecnología;

. Monitoreo remoto de parámetros de salud y / o enfermedad;

. Evaluación previa, con aplicación de protocolos, para pandemias y otras enfermedades

crónicas y atención de seguimiento;

. Conversación / comunicación entre multiprofesionales para evaluar la conducta médica

y la evolución del paciente;

. Emisión de receta electrónica, con firma electrónica mediante certificado digital;

. Grabación de audio / video, con almacenamiento en la nube, registro del inicio y final de 

la atención y almacenamiento posterior en el Registro Electrónico del Paciente, firmado

digitalmente por el médico;

. Todos los procesos sistémicos están dentro de las normas establecidas por ANS, ANVISA 

y CFM.

. Método de pago mediante tarjeta de crédito y débito, integrado con facturación y flujo

de caja.



Planificación
Mobile

Agenda Médica Telemedicina



Issue of Medical 
Prescription

Receta Móvil Compra de medicamentos
en la farmacia



Almacenamiento de todo el proceso en la Nube, 

con las mejores prácticas de seguridad.



• SSL / TLS 

• Autenticación LDAP 

• Nube privada / híbrida

• Navegador / Sin aplicación

• Sistema operativo

• Cualquier dispositivo

• Cámara / Audio

• Chat

• Recursos visuales

Arquitectura

La Seguridad

Funcionalidad

• Incluido - Chat
• Consultas / acuerdos privados
• Medios de Pago (crédito y 

débito) Integrados con 
Facturación y Flujo de Caja.

• Entorno propio sin utilizar
terceros

Diferenciales



• Ley Federal No.13989/2020

• Ordenanza MS - N ° 467/2020

• Ordenanza de MS - N °

2546/11

• Versión TISS - 04/2020 para 

telesalud

LEGISLATION, RESOLUTIONS AND ORDINANCES

• CFM letter - N ° 1756/2020

• CFM Resolution - N ° 1821/07

• CFM Resolution - N °

1643/2002

• Resolución CFP - N ° 011/12 • Plataforma adherida a la ley de 

protección de datos



Gracias!


