Envigado, 17 de junio de 2020
RESULTADOS DE LA SPIN OFF IUE – WAY
La Institución Universitaria de Envigado lanzó en época de pandemia, la plataforma tecnológica de
Telesalud “Way” una aplicación para prestar servicios de Teleorientación durante el período de
aislamiento preventivo causado por el COVID -19. Esta fue una iniciativa de la IUE y la empresa
WAY MEDICLAS SAS, a través de la Spin Off IUE-WAY constituida en diciembre de 2019, la cual
presta sus servicios desde el mes de abril de 2020, al Gobierno de Colombia, en la landing page
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/aislamiento-saludable/salud-mental.html y cuenta con
el apoyo de la Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Salud y de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones e Innpulsa Colombia.
Desde la puesta en marcha de este proyecto se han inscrito 1436 ciudadanos de los diferentes
departamentos de Colombia, de los cuales se han sido validado 1299 y se han atendido 477
teleorientaciones.
Hoy la plataforma cuenta con 1138 profesional de la salud inscritos de los cuales 465 han sido
validados y ya están prestando sus servicios, por ejemplo, contamos con 389 psicólogos de los
cuales se han validado 231.
Con este voluntariado profesionales de distintas ciudades de Colombia han realizado
Teleorientación profesional, la cual consiste, en el caso de los psicólogos, en dar información,
asesoría y consejería, generado acompañamiento en los procesos de salud mental, lo cual no se
trata de una consulta que posibilite la transcripción de medicamentos, y aunque tampoco se
pueden dar órdenes para exámenes o procedimientos, sí se les ha ofrecido procesos de apoyo y
asesoría.
Si
buscas
una
Teleorientación
como
paciente
puedes
ingresar
a
https://www.way.com.co/pacientes.html y descargar la aplicación Way, la cual te permitirá
programar sesiones de Teleorientación, con profesionales de la salud sin ningún costo, ya que son
servicios voluntarios.
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