
Teletón Chile es una Institución sin fines de lucro, dedicada a la
rehabilitación integral de niños, niñas y jóvenes con discapacidad
motora, en el mejoramiento de su calidad de vida y al desarrollo de
sus capacidades para lograr su inclusión social. Presenta un modelo
de atención mixto (presencial/no presencial), basado en un
enfoque biopsicosocial que involucra al mundo médico-terapéutico,
psico socioeducativo, áreas transversales como deportes, laboral,
tecnología y voluntariado institucional.

Previo a la pandemia por coronavirus, Teletón contaba con un
servicio de telerehabilitación que tenía una cobertura cercana
al 3% de los usuarios; durante el periodo de pandemia esta
cobertura se amplió al 20% y luego de esta ha retornado a números
más cercanos al 7% de un universo de 30.000 pacientes a lo largo de
Chile.

Los recursos profesionales de Teletón, como en todas las
instituciones de salud, son limitados, y como todas las instituciones
nuestros objetivos son brindar la mayor cantidad de atenciones de
calidad a cada usuario (intensidad) y a la mayor cantidad de usuarios
posibles (cobertura). 
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ETAPA DE DESARROLLO
DE LA SOLUCIÓN

El área de telerehabilitación mantiene un estatus de servicio
complementario a los servicios presenciales, pero tenemos el desafío de
ser una línea de continuidad entre los servicios en los institutos y
en los hogares de nuestros usuarios a través de las herramientas que la
tecnología nos brinda.

La problemática particular del área de telerehabilitación radica en que el
servicio se encuentra disociado de la atención presencial y no logra
integrarse a la oferta general de profesionales ya sea por falta de
horas de los profesionales para actividades administrativas ligadas a la
atención a distancia, falta de contenidos terapéuticos en formato de
cápsulas, video cortos, infografías, etc; o falta de derivaciones médicas al
servicio..

PROBLEMA

INCENTIVO

Espacio colaborativo de desarrollo y
co-creación.

Espacio físico, equipamiento y
condiciones para apoyar equipos
innovadores, con potencial para
pilotaje y validaciones a gran escala.

Vinculación con Organización
Internacional de Teletones ORITEL.
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Solución a nivel de prototipo validado
en alguna escala o entorno relevante.

Solución a Escala Real



RESULTADOS ESPERADOS

¡POSTULA TU SOLUCIÓN!
 

Contar con una plataforma de atención
sincrónica/asincrónica que complemente la atención
presencial, más eficiente que la actual. 

Aumentar cobertura de población atendida con herramienta
de telerehabilitación.

Aumentar intensidad de atenciones a través de la
herramienta de telerehabilitación.
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