ÚNASE A UN SEMINARIO GRATUITO SOBRE:

La salud de adolescentes y la confidencialidad en la era de las notas abiertas y la
telemedicina
Fecha: miércoles, 1 de junio del 2022
Hora: 10 a. m. PT / 11 a. m. MT / 12 p. m. CT / 1 p. m. ET
Duración: 60 minutos
Enlace de registro: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GcJIVpEXT1eGsjEmUb_JOQ
Descripción: Garantizar que lxs adolescentes puedan buscar atención médica de manera confidencial
es fundamental para promover la salud de ellxs. Con el rápido aumento de la telemedicina, así como
el acceso amplio a registros médicos e información de salud electrónica (EHI, por sus siglas en inglés)
por parte de los pacientes y sus representantes (a través de 'Notas abiertas' y como resultado de las
reglas de la Ley de curas del siglo XXI), los sistemas adicionales y el nivel de práctica necesitan
cambios para garantizar que lxs jóvenes sigan teniendo acceso a la atención clínica
confidencialmente. Este seminario web reúne a expertos en el campo de la salud de adolescentes y
adultos jóvenes para discutir la importancia vital de atender la confidencialidad de lxs adolescentes
en la práctica clínica, barreras protectoras para considerar, las políticas y enfoques específicos
basados en la práctica y los sistemas para apoyar la confidencialidad de lxs adolescentes.
Objetivos de aprendizaje: Al final de esta capacitación, los participantes que asistan podrán:
1. Describir cómo proteger la confidencialidad de lxs adolescentes en el entorno de atención
médica es fundamental para promover la salud de ellxs, especialmente en relación con temas
delicados como el uso de sustancias, la salud mental, la salud sexual y las relaciones.
2. Explicar el marco legal para la atención médica confidencial de lxs adolescentes en las leyes
estatales y federales.
3. Identificar tres desafíos para proteger la confidencialidad de los adolescentes en la práctica
clínica.
4. Adoptar estrategias a nivel de sistemas y prácticas para mitigar el riesgo de violaciones de la
confidencialidad.
¿Preguntas? Por favor envíe un correo electrónico a Camila Sanchez Tejada
csanchez@futureswithoutviolence.org
Panelistas:
• Abigail English, JD, directora, Centro para la Salud de los Adolescentes y la Ley
• David Bell, expresidente inmediato de la Sociedad para la Salud y la Medicina de los
Adolescentes
• Elizabeth Miller, MD, PhD, directora, Medicina de Adolescentes y Adultos Jóvenes, UPMC
Children's Hospital of Pittsburgh

