CASMU INTERIOR / 12

LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

Sedes
Secundarias
Un proyecto de
Casmu Interior
La meta es que todos los socios de Casmu logren asistencia de atención primaria, urgencia,
emergencia y los traslados a los sanatorios centrales
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Se comienza con el apoyo desde Descentralizada, con Licenciadas de Enfermería que luego de visitar todas las sedes, han
organizado un primer intercambio de planes asistenciales y protocolización de procesos. La visión es que se profundice este
servicio, con enriquecimiento mutuo entre las metodologías de
las sedes y los formatos de Upecas y CM de Montevideo para
unificarlas con un mismo grado de calidad y eficiencia.

asmu continúa con su intenso proceso de mejora conAlgunas sedes como San Luis han incorporado, tecnología
tinua en sus sedes secundarias, consultorios y urgenpara apoyo de la etapa preanalítica en las extraccias ubicadas en la región metropolitana.
ciones a nuestros pacientes y que ellas lleguen
La misión y visión implica que nuestros socios
sin demoras y excelentes condiciones a laboratoPrimer intercambio
o clientes residentes en las localidades o que se
rio central de Casmu. Etiquetadoras, Centrifugade planes
trasladan por motivos laborales, turísticos, familiadores, Programas Informáticos consolidan, a peasistenciales y
res, por el interior cuenten con los mismos servisar de la distancia, un piso de calidad requerido.
cios que las estructuras centrales en Montevideo.
protocolización de
Salinas incorporó según la visión de point of care,
procesos médicos
Lograr ello implica un posicionamiento, con reel sistema Coaguchek, que permitirá a todos los
ferencia a la complementación de servicios insocios Casmu y clientes, acceder instantáneaterinstitucionales, las dimensiones biopsicosomente a sus controles de coagulación, INR en
ciales de las personas y su contexto familiar en el marco de la
caso de ser necesarios. Con ello posicionamos a la institución
reforma de sistema sanitario. La meta es que todos los socios
como la primera en resolutividad y proximidad.
de Casmu logren su asistencia de atención primaria, urgencia,
Se está implementando el sistema de citas a traemergencia, y los traslados a los sanatorios cenvés de agenda web y telefónica, tanto en Maldotrales de ser necesario.
Unificar servicios,
nado Piriápolis, como en el próximo tiempo en
Se sigue con el proceso de informatización provisiones,
Salinas, esto tanto para agendas médicas como
gramada, de todas las áreas, según objetivos de
metodologías con
agenda de laboratorio y será diseñado para favola dirección descentralizada; ello implicó la actuaun mismo grado de recer las agendas de socios residentes en interior,
lización y capacitación de todo el personal técnico
calidad y eficiencia
para que en su venida a Montevideo accedan en
y no técnico, y avanzar hacia la nueva HCE Rayen
condiciones favorables a múltiples consultas con
que Casmu ha adquirido para el primer nivel de
especialistas o exámenes para clínicos.
atención. Esto permitirá el cumplimiento de metas
Subrayamos nuestro compromiso de apoyo a la infraestructura
asistenciales de forma amigable con la nueva forma de reporte.
de las sedes, que implica posicionar a la institución y su fin últiEste es un registro médico probado por las redes de atención
mo, las personas y familias residentes, los equipos de trabajo y
primaria de Chile y España con enfoque de Medicina Familiar y
las comunidades como prioridades.
Comunitaria.

