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CONFERENCIA 
 
 

44. “Las Telecomunicaciones como Herramienta de Inclusión Social” 
Ing. Luis Montes Bazalar (Perú), Secretario Técnico del Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones – FITEL 
 
 

Descripción general del estado del sistema de salud en el Perú y necesidad de la 
telemedicina, especialmente en zonas periféricas. 
 
Las herramientas de la telemedicina permiten la comunicación y el intercambio de información 
médica en formato electrónico, facilitando así el acceso a los conocimientos a distancia. Un médico 
que se encuentra lejos de un centro de referencia puede consultar a sus colegas a distancia con el 
fin de resolver un caso difícil, seguir un curso de formación permanente a través de Internet, o 
acceder a la información médica de las bibliotecas digitales o bases de conocimiento. Estas 
mismas herramientas también pueden utilizarse para facilitar intercambios entre centros de 
especialización médica e instituciones de salud dentro de los países y a través de las fronteras. 
 
La telemedicina ha evolucionado hasta convertirse en un importante ámbito de la medicina y la 
atención de salud en general, y abarca desde la sencilla atención de un paciente hasta la 
realización de operaciones a distancia, seguimiento a distancia, y otras importantes actividades 
educativas. 
 
La formación permanente de los profesionales de la salud y el acceso a asesoramiento 
especializado son esenciales para mejorar la calidad, eficiencia y accesibilidad del sistema de 
salud. En los países en desarrollo, estas actividades se restringen generalmente a las capitales, y 
los profesionales que no viven en ellas no tienen acceso a tales oportunidades, o incluso ni 
siquiera al material didáctico adaptado a sus necesidades. Por ese motivo, esos profesionales no 
tienen mucho interés para permanecer activos en la periferia, donde más se los necesita para que 
apliquen estrategias eficaces de prevención y atención sanitaria de primera línea. 
 
Para atender a estas necesidades se propone realizar:  
 
i)  Creación de la red nacional de telemedicina, el Perú ya está avanzado, sin embargo faltan 
las infraestructuras.  
 
El proyecto se centraría en la creación de una Red Nacional de Telemedicina en el Perú como 
parte de lo descrito. En colaboración con los Hospitales Peruanos, las propias Universidades, y el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú a través del FITEL trabajarán juntos para 
crear redes de telemedicina en el Perú. Ello permitirá el despliegue de servicios y herramientas de 
telemedicina, junto con dispositivos para el diagnóstico, basados en la tecnología de la 
información, a los hospitales regionales y de distrito en determinadas zonas del Perú. Todos los 
sistemas están diseñados para funcionar con conectividad de ancho de banda bajo. 
 


