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ACTA MES 9 DE 2020 - ASOCIACION DE USUARIOS
DIA

MES

AÑO

HORA:

30

9

2020

LUGAR:

Tipo de Comité:

Nacional

4 : 00 PM
IPS San Jorge

X Regional

Otro _________________
AGENDA

1.

Dar a conocer las rutas del programa de riesgo cardiovascular.

2.

Que es el programa de riesgo cardiovascular.

3.

Se da la capacitación vía WhatsApp, se formular preguntas y se envían videos e
imágenes informativos.
DESARROLLO

RIESGO CARDIOVASCULAR
Los factores de riesgo cardiovascular son los que se asocian a una mayor
probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular: colesterol, diabetes,
hipertensión, tabaquismo, herencia genética, estrés, obesidad y la frecuencia
cardiaca.
El objetivo del Programa de Diabetes y Riesgo Cardiovascular es ofrecer una atención
integral, continua, pertinente, segura y centrada en las necesidades de cada uno de los
pacientes, a través de un modelo de atención que permite que el paciente tenga un
mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan su salud, buscando promover,
mantener y mejorar la salud y el bienestar.
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Se explica a las usuarias como se hace para hacer parte del programa de riesgo
cardiovascular, según las patologías presentadas como Hipertensión Arterial y Diabetes,
donde el profesional ordena los exámenes de control y se inicia las consultas con las
especialidades como Medicina Interna, Nutrición, Psicología, en algunos casos
Cardiología y Nefrología.
Se les recuerda la importancia de asistir a los controles mensuales donde se les hace la
formulación de la medicación y manejo del tratamiento.

TÉCNICAS EDUCATIVAS.
 Se da la capacitación vía WhatsApp, se envían conceptos.
 Discusión de grupo. (Se hacen preguntan y usuarias responden según sus puntos
de vista sobre el tema.
 Se envían videos informativos sobre el tema tratado.
 Resolución de inquietudes.
AYUDAS EDUCATIVAS.
 Videos educativos
 Imágenes
EVALUACIÓN DEL TEMA
 Se les realiza preguntas a los usuarios sobre el tema tratado, se resuelven y
aclaran dudas.
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DESPEDIDA.
La capacitación la realiza el Auxiliar de Enfermería de S.I.A.U. Eduar Andrade Rivera.
De esta manera se da por terminada la capacitación donde los usuarios.
Anexo:
 Pantallazo de capacitación vía WhatsApp.
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En constancia firma:

EDUAR ANTONIO ANDRADE RIVERA
Auxiliar de Enfermería - S.I.A.U
IPS Comfamiliar - Neiva
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