Prescripción Educación a Paciente (PEP)
Herramienta para facilitar la entrega de información a los pacientes. Se entregan recetas personalizadas para aumentar
la eficiencia de los procesos de educación en salud.
La educación en salud dirigida a los pacientes o a aquellos que están a cargo del cuidado de una persona o más, es una
de las componentes fundamentales del acto médico y de los procesos de promoción de la salud. Puede jugar un rol muy
importante en la prevención, protección, recuperación, rehabilitación de una persona. Sin embargo, en muchos
contextos la posibilidad de realizar educación en salud se ve obstaculizada por múltiples razones como la falta de
tiempo, de una adecuada formación como se brinda en la educación en salud y la escasez de los medios y recursos
adecuados para entregarla son algunos de ellos.

LA TECNOLOGÍA

PRINCIPALES BENEFICIOS Y/O VENTAJAS

Plataforma web (www.prescripción.cl) y App para
crear, gestionar, prescribir y enviar “recetas
educativas” a los pacientes o quienes cuidan de
ellos, para que puedan recibir, revisar y mantener las
recetas educativas con información respecto a lo
dictado en la consulta médica.
Los profesionales pueden crear y gestionar
información de salud, prescribiendo recetas a sus
pacientes. De esta manera, se mejora la adherencia
al tratamiento y estado de salud. Sin embargo, es
importante destacar que, al igual que en una receta
tradicional, el paciente tiene el control de autorizar y
aceptar la indicación que se le entrega.

Facilita el acceso a la información respecto a una
indicación médica y permite una construcción y
envío de educación específica y personalizada a los
pacientes. La información es entregada de manera
interactiva, simplificada y rápida. Permite educar al
paciente brindándole conocimientos en materia de
enfermedades
y
procedimientos
médicos
relacionados a su salud.

USOS/APLICACIONES
-

Instituciones de prestadoras de salud.
Organizaciones generadoras de contenido en
salud.

NIVEL DE DESARROLLO
SwRL 6: Prototipo testeado en ambiente relevante.

OFERTA TECNOLÓGICA
 Tecnología disponible para licenciamiento.
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PROPIEDAD INTELECTUAL
El dominio web está registrado.
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