
Individuos

Un Record de Salud Contextualizado que los Individuos Quieren

  

Para la mayoría de los individuos y sus familias, la jornada a través del sistema del cuidado de
la salud se tensa con frustraciones y estrés debido a la falta de información – acerca de los
proveedores, acerca de condiciones, acerca de tratamientos, acerca de expectativas –
compuesto por el hecho de que aun con el esfuerzo intenso dicha información continua siendo
difícil o imposible de obtener en una forma que tenga sentido para el consumidor.  Aun aquellos
que han intentado usar records de salud personal (PHR’s) han experimentado decepción - en
la mayoría de los casos el record PHR trabaja como una hoja de cálculo (spreadsheet):
completarla una vez con toda su información personal de salud y olvidarse después de eso –
interpretándose como que no vale la pena.   

  

El Record Individual de Salud (IHR)  cambia todo eso conectando a los individuos con todos
sus proveedores, personas encargadas del cuidado de otros, y otras fuentes clínicas de
cuidado proveyendo información de todas esas fuentes informativas en una forma tanto útil
como funcional para un individuo. Cada individuo es proveído con actualizaciones continuas en
su record de salud a manera que hay disponible nueva información; eso es útil e importante
especialmente para pacientes con condiciones crónicas tal como asma o diabetes.   Los
individuos están más informados que nunca acerca de sus condiciones y se convierten en
colaboradores activos en lo que se refiere a su salud. 

  

El Record de Salud Personal - IHR de CentriHealth –ayuda a individuos a convertirse en
verdaderos participantes en su propio cuidado y bienestar - no solamente a ser observadores
pasivos. El Record de Salud Personal IHR hace un mejor trabajo para los individuos y sus
prestadores de servicios de cuidado para entender lo que esta pasando presentando
información de salud personalizada junto con conocimientos de salud personalizados en
diferentes contextos para los individuos y sus prestadores de servicio de cuidado en maneras
que sean útiles y funcionales.   Las soluciones de CentriHealth hacen las cosas simples para
las organizaciones del cuidado de la salud para transformar la experiencia del paciente y para
que los individuos se comprometan y participen en su salud y en su bienestar en la forma que
deseen hacerlo – como consumidores bien informados y educados. 
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