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HSJD tendrá robot para atención mental y comunicación
entre pacientes y familias

By THE TIMES CHILE  Last updated Jul 14, 2020



“Gabo” es el nombre del robot que nace en el marco de la pandemia y que,

en primera instancia, brindará teleasistencia en salud mental y aportará al

vínculo entre las familias y sus pacientes, mediante la telepresencia, en el

Hospital San Juan de Dios (HSJD), iniciativa impulsada por Dr. Mauricio

Salazar, Neurólogo del recinto asistencial y creador del proyecto de
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Teleneurología.

Para darle vida a esta creación, que llegará al HSJD el 22 de julio, se sumó un

grupo interdisciplinario de profesionales e investigadores del Hospital

Clínico de la Universidad de Chile y de la Facultad de Ciencias Físicas y

Matemáticas de la Universidad de Chile (FCFM).

El Dr. Salazar explicó que “estos tiempos nos han demostrado las fortalezas

del equipo de salud y su capacidad de adaptación a enfrentar situaciones

límites, y uno de esos cambios ha sido la implementación de la teleasistencia

intrahospitalaria, dando una respuesta oportuna y de calidad a las demandas

de los colegas en atención directa de pacientes Covid-19 positivos”.

Además, agregó que “la robótica viene a apoyar el trabajo clínico y

asistencial realizado hasta el momento, permitiendo actividades primordiales

en aislamiento, como es el apoyo en salud mental de nuestros pacientes y las

atenciones de distintos profesionales de salud que no requieran

manipulación o intervención física.”

En tanto, para la Ps.

Verónica Vargas-

Araya,

Psicointensivista del

Hospital Clínico de

la Universidad de

Chile (HCUCh),

encargada del área

de Salud Mental, “los

pacientes que

enfrentan

hospitalizaciones

prolongadas, como

es el caso de

numerosas personas hoy ingresadas con diagnóstico COVID-19, desarrollan

importantes síntomas ansiosos, depresivos y angustiosos, por lo tanto, el

acompañamiento psicológico es una necesidad, ya que disminuye

drásticamente las posibilidades de desarrollar un trastorno del ánimo

importante”.

Para cumplir con los requerimientos del proyecto, Javier Ruiz del Solar,

académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la FCFM y director

del AMTC, junto a su equipo de investigadores y estudiantes de la FCFM,

adaptaron un robot de diseño propio hasta llegar a la versión nal que

responda a los estándares sanitarios requeridos para su funcionamiento.

Ya fue probado y validado en dos ocasiones por personal médico, sector de

IAAS y pacientes en las instalaciones del Hospital Clínico de la Universidad

de Chile.

Por estos días el equipo está “full” trabajando en los protocolos de resguardo

y lineamientos éticos, en referencia a su aplicación y futuras investigaciones

en la utilización de robótica en salud, propuestas exploratorias al ser únicas

ARTÍCULOS RECOMENDADOS

Biobío presenta 91 casos nuevos,

8.680…

THE TIMES CHILE

Enrique Paris : “Para llegar al…

THE TIMES CHILE

Hospital de Arica recibió diez

nuevos…

THE TIMES CHILE

nuevo paquete de

medidas para clase

media:…

Jul 15, 2020

Analistas critican

bono del plan

“fortalecido” para

la clase…

Jul 15, 2020

#EstallidoSocial2 :

Gonzalo Blumel,

condenó

duramente los…

Jul 15, 2020

Donald Trump

anuncia sanciones

contra China y n

al trato…

Jul 15, 2020

Vacuna COVID-19

muestra resultados

prometedores y

podría…

Jul 15, 2020

ONU expresa su

preocupación por

la falta de

independencia…

Jul 15, 2020

Pulso Ciudadano le

pone la lápida al

Gobierno: El 82,8 %

…

Jul 15, 2020

Comenzaron a

regir cuarentenas

para zona urbana

de Arica y…

 NEXT   1 De 7

nacional”

por el retiro

del 10% de

las AFP

Piñera

anuncia

préstamos y

créditos con

letra chica

para frenar…

Bancada

PPD a rmó

que “no hay

vuelta atrás

con el retiro

de fondos”

Pulso

Ciudadano

le pone la

lápida al

Gobierno:

El 82,8 %

desea retirar

su 10% de…

ODECU

llamó a

bene ciarios

a cobrar

compensación

del Grupo

Volkswagen

Juan

Francisco

Gallí indicó

que nuevo

vehículo de

Carabineros

fue

comprado

antes…

Fuad

Chahin :

“Plan Clase

Media está

lleno de

exclusiones,

requisitos y

letra…

Diputado

Christian

Moreira

(UDI) se

interna en

centro

asistencial

por

problemas…

Cacerolazos

en todo el

país en

previa a

votación

clave sobre

retiro de

fondos

Alejandro

Navarro

llamó al

Gobierno a

suspender

importación

de

vehículos…

https://thetimes.cl/biobio-presenta-91-casos-nuevos-8-680-acumulados-y-1-304-activos-de-covid-19/
https://thetimes.cl/biobio-presenta-91-casos-nuevos-8-680-acumulados-y-1-304-activos-de-covid-19/
https://thetimes.cl/author/prensarevo30com/
https://thetimes.cl/paris-para-llegar-al-desconfinamiento-primero-hay-que-salir-de-la-cuarentena/
https://thetimes.cl/paris-para-llegar-al-desconfinamiento-primero-hay-que-salir-de-la-cuarentena/
https://thetimes.cl/author/prensarevo30com/
https://thetimes.cl/hospital-de-arica-recibio-diez-nuevos-ventiladores-mecanicos/
https://thetimes.cl/hospital-de-arica-recibio-diez-nuevos-ventiladores-mecanicos/
https://thetimes.cl/author/prensarevo30com/
https://thetimes.cl/convocan-a-un-cacerolazo-nacional-por-el-retiro-del-10-de-las-afp/
https://thetimes.cl/presidente-pinera-anuncio-nuevas-medidas-para-ayudar-a-la-clase-media/
https://thetimes.cl/bancada-ppd-afirmo-que-no-hay-vuelta-atras-con-el-retiro-de-fondos/
https://thetimes.cl/bancada-ppd-afirmo-que-no-hay-vuelta-atras-con-el-retiro-de-fondos/
https://thetimes.cl/el-828-de-la-ciudadania-prefiere-retirar-el-10-de-sus-fondos-de-afp-por-sobre-el-plan-de-fortalecimiento-de-proteccion-de-clase-media-del-gobierno/
https://thetimes.cl/el-828-de-la-ciudadania-prefiere-retirar-el-10-de-sus-fondos-de-afp-por-sobre-el-plan-de-fortalecimiento-de-proteccion-de-clase-media-del-gobierno/
https://thetimes.cl/odecu-llamo-a-beneficiarios-a-cobrar-compensacion-del-grupo-volkswagen/
https://thetimes.cl/odecu-llamo-a-beneficiarios-a-cobrar-compensacion-del-grupo-volkswagen/
https://thetimes.cl/galli-indico-que-nuevo-vehiculo-de-carabineros-fue-comprado-antes-de-la-pandemia/
https://thetimes.cl/galli-indico-que-nuevo-vehiculo-de-carabineros-fue-comprado-antes-de-la-pandemia/
https://thetimes.cl/chahin-plan-clase-media-esta-lleno-de-exclusiones-requisitos-y-letra-chica/
https://thetimes.cl/chahin-plan-clase-media-esta-lleno-de-exclusiones-requisitos-y-letra-chica/
https://thetimes.cl/diputado-moreira-udi-se-interna-en-centro-asistencial-por-problemas-de-salud/
https://thetimes.cl/diputado-moreira-udi-se-interna-en-centro-asistencial-por-problemas-de-salud/
https://thetimes.cl/cacerolazos-en-todo-el-pais-en-previa-a-votacion-clave-sobre-retiro-de-fondos/
https://thetimes.cl/cacerolazos-en-todo-el-pais-en-previa-a-votacion-clave-sobre-retiro-de-fondos/
https://thetimes.cl/navarro-llamo-al-gobierno-a-suspender-importacion-de-vehiculos-policiales/
https://thetimes.cl/navarro-llamo-al-gobierno-a-suspender-importacion-de-vehiculos-policiales/
https://thetimes.cl/heraldo-munoz-y-nuevo-paquete-de-medidas-para-clase-media-esto-no-cambiara-voto-a-favor-del-retiro-del-10/
https://thetimes.cl/heraldo-munoz-y-nuevo-paquete-de-medidas-para-clase-media-esto-no-cambiara-voto-a-favor-del-retiro-del-10/
https://thetimes.cl/analistas-critican-bono-del-plan-fortalecido-para-la-clase-media-del-gobierno/
https://thetimes.cl/analistas-critican-bono-del-plan-fortalecido-para-la-clase-media-del-gobierno/
https://thetimes.cl/estallidosocial2-gonzalo-blumel-condeno-duramente-los-hechos-de-violencia-ocurridos-anoche-y-esta-madrugada-en-la-capital/
https://thetimes.cl/estallidosocial2-gonzalo-blumel-condeno-duramente-los-hechos-de-violencia-ocurridos-anoche-y-esta-madrugada-en-la-capital/
https://thetimes.cl/trump-anuncia-sanciones-contra-china-y-fin-al-trato-preferencial-de-hong-kong/
https://thetimes.cl/trump-anuncia-sanciones-contra-china-y-fin-al-trato-preferencial-de-hong-kong/
https://thetimes.cl/vacuna-covid-19-muestra-resultados-prometedores-y-podria-estar-lista-en-2021/
https://thetimes.cl/vacuna-covid-19-muestra-resultados-prometedores-y-podria-estar-lista-en-2021/
https://thetimes.cl/onu-expresa-su-preocupacion-por-la-falta-de-independencia-judicial-en-venezuela/
https://thetimes.cl/onu-expresa-su-preocupacion-por-la-falta-de-independencia-judicial-en-venezuela/
https://thetimes.cl/el-828-de-la-ciudadania-prefiere-retirar-el-10-de-sus-fondos-de-afp-por-sobre-el-plan-de-fortalecimiento-de-proteccion-de-clase-media-del-gobierno/
https://thetimes.cl/el-828-de-la-ciudadania-prefiere-retirar-el-10-de-sus-fondos-de-afp-por-sobre-el-plan-de-fortalecimiento-de-proteccion-de-clase-media-del-gobierno/
https://thetimes.cl/comenzaron-a-regir-cuarentenas-para-zona-urbana-de-arica-y-comuna-de-rengo/
https://thetimes.cl/comenzaron-a-regir-cuarentenas-para-zona-urbana-de-arica-y-comuna-de-rengo/




en el país.

Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia.

뀦
 3,286

NEXT   1 De 97

Jul 14, 2020

Quienes Somos Términos Y Condiciones

© 2020 - The Times Chile. All Rights Reserved. The Times Chile 2020



https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fthetimes.cl%252Fhsjd-tendra-robot-para-atencion-mental-y-comunicacion-entre-pacientes-y-familias%252F
https://thetimes.cl/quienes-somos/
https://thetimes.cl/terminos-y-condiciones/

	HSJD tendrá robot para atención mental y comunicación entre pacientes y familias

