Ver esto en tu navegador.

CAMBIANDO EL MUNDO,
RÁPIDO
Proyecto: Salud centrada en las personas, más allá de la pandemia

Teleclínica
Estrategias para controlar o minimizar los riesgos
psicosociales de los trabajadores del sector salud
frente al COVID-19
10 de mayo
18:00 a 20:00 hs.
Enlace de acceso
Equipo coordinador:
Integrantes del Departamento de Salud Ocupacional, Hospital de Clínicas, Facultad de
Medicina, Universidad de la República

Esta actividad se enmarca en el acuerdo establecido entre la Universidad de la República y la
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) para el programa de cooperación
Uruguay-México en agosto de 2020. Participan del proyecto los departamentos de
Enfermedades Infecciosas, Medicina Familiar y Comunitaria, Salud Ocupacional y Psicología
Médica de la Facultad de Medicina, integradas en el proyecto ECHO de la Universidad de la
República.

¿QUÉ ES EL PROYECTO ECHO?
«ECHO es un movimiento que tiene como objetivo la desmonopolización del conocimiento y
ampliación de la capacidad de brindar mejor atención clínica para las personas que la
necesitan, en todo el mundo».
A través de «teleclínicas» se conectan por internet médicos rurales, generales e integrantes del
equipos de salud junto con los especialistas en el hospital universitario para discutir casos
complejos.
Proyecto ECHO es una iniciativa de gran prestigio internacional y sólidos resultados
académicos, fundada en la Universidad de Nuevo México (EEUU) por el Prof. Dr. Sanjeev Arora
y desarrolla en Uruguay por el Prof. Dr. Henry Cohen en la Facultad de Medicina.
Leer más

ENLACES DE INTERÉS
Cátedra de Enfermedades Infecciosas
http://www.infectologia.edu.uy/
Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria
http://www.medfamco.fmed.edu.uy/
Departamento de Psicología Médica
https://www.psicologiamedica.hc.edu.uy/
Departamento de Salud Ocupacional
http://www.dso.fmed.edu.uy/

Proyecto ECHO - URUGUAY Clínica de Gastroenterología,

Tel.: (598) 2480 8472

Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad

proyectoechouruguay@fmed.edu.uy

de la República.

http://www.gastro.hc.edu.uy/gastro/proyectoecho/

Av. Italia 2870, Montevideo, Uruguay.

ECHO URUGUAY
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