vitae assist
Cuidados de salud en adultos mayores

vitae assist
Hoy en día, la carencia de técnicos de enfermería
capacitados para realizar cuidados diarios del adulto
mayor evidencia un vacío importante en el sector
salud. Por consiguiente, desde un inicio Vitae ha
tenido como objetivo llenar este espacio, con el ﬁn
mejorar la calidad de vida del adulto mayor. En ese
sentido, la división Vitae Assist tiene como prioridad
brindar una atención domiciliaria integral de cuidado
centrada en el adulto mayor.
En Vitae Assist, ofrecemos a nuestros pacientes un
cuidado 24/7. El servicio de cuidado se ofrece mediante profesionales de salud que además de contar
con una alta capacidad técnica en el cuidado de
salud, también cuentan con un alto grado de compromiso y humanización hacia el paciente. Y para ser
consistentes con esta propuesta de valor, invertimos
gran parte del tiempo en capacitar técnicamente y
fortalecer las habilidades blandas de nuestros profesionales de salud, para garantizar mejor experiencia
posible del paciente y sus familiares.

Objetivo del Servicio
Controlar y mantener la salud del adulto mayor, a través de
nuestro modelo de salud preventivo. Educamos a nuestros
pacientes y sus familiares con las mejores prácticas de la
industria para prevenir el deterioro de su salud y continúen
realizando sus actividades instrumentales y básicas de la
vida diaria, saludablemente.

¿En qué nos enfocamos?
Prevención Primaria: Controlar factores de riesgo para
evitar la aparición de enfermedad.
Prevención Secundaria: Detección precoz de la enfermedad,
incluso antes de la aparición de síntomas.
Prevención Terciaria: Minimizar las consecuencias de la
enfermedad y recuperación-rehabilitación de las
secuelas de la misma.

Objetivos Especíﬁcos
del Servicio
• Brindar una atención domiciliaria 24/7 de alta calidad
que promueva cambios positivos en el estilo de vida
del adulto mayor, mediante hábitos y rutinas saludables.
• Asistir en las actividades diarias que incluyen, pero no
se limitan al cuidado, supervisión, acompañamiento y
motivación del adulto mayor.
• Prevenir o retrasar la aparición de enfermedades en
el adulto mayor a través de un riguroso control y
monitoreo que identiﬁque precozmente patrones de
salud inestables.
• Ofrecer una atención integral, involucrando en el ciclo
de comunicación a la Junta Médica de Vitae y sus
enfermeras supervisoras, pero sobre todo a los familiares y al médico tratante del paciente.
• Brindar apoyo a los familiares en toda la gestión de
salud del adulto mayor a través del servicio de los
Health Managers de Vitae, quienes están disponibles
24/7.
• Ejecutar al pie de la letra cualquier tratamiento referido por el Médico Tratante en su Orden Médica.
• Manejar toda la información de salud del adulto
mayor con suma discreción y conﬁdencialidad.

Profesionales de
Salud Capacitados
En la actualidad, es común que los adultos mayores
se apoyen en su día a día con sus familiares para
realizar sus actividades básicas, sin embargo, cuando
el apoyo requerido torna a ser cada vez más demandante y complejo, este cuidado se va diﬁcultando para
el familiar. Consecuentemente, a falta de disponibilidad del familiar para brindar dicha atención a largo
plazo, Vitae Assist cuenta con profesionales de salud
idóneos que pueden ser la respuesta perfecta para
aquellos adultos mayores que requieren asistencia
diaria en aspectos no médicos de sus vidas.

Control y Cuidados de
Salud en Adultos Mayores
Estos son algunos de los cuidados y servicios para
adultos mayores que la división Vitae Assist puede
ofrecer en casa:
Apoyo con el cuidado personal: Higiene personal,
acompañamiento al servicio.
Atención médica general: Supervisión y administración
de medicamentos.
Asistencia de movilidad: Apoyo en cambios de posición
en cama, rehabilitación, ejercicios de rango de movimiento y en traslado dentro del hogar.
Supervisión personal: Proporcionar compañía constante
y supervisión general.
Acompañamiento hacia y desde citas médicas:
Acompañamiento en actividades fuera del hogar y
diligencias personales.
Apoyo emocional: Apoyo en todo lo personal, relacionado con la salud y emocional.
Monitoreo de la salud: Seguir un plan de atención y notar
cualquier cambio en la salud del adulto mayor,
registrar e informar cualquier situación atípica.
Comunicación constante: Respecto evolución clínica con
el Familiar, Coordinación de Enfermería y Junta Medica
de Vitae.

Otros Componentes Esenciales
que Controlamos y Monitoreamos
Alimentación
y nutrición
Actividad y
ejercicio
Bienestar emocional,
psicoactivo y
actividad mental

Prevención
de accidentes
y caídas
Vacunación y
prevención de
infecciones
Cuidados de
los sentidos

Uso adecuado de
medicamentos
Promoción del
buen trato
Eliminación de
hábitos tóxicos

Conceptos Fundamentales
del Cuidado

Comunicación
Efectiva
• Un lenguaje técnico
en común
• Protocolos y procesos
• Recolección instantánea
de información y gestionada en plataforma
• Educación a pacientes,
familiares y cuidadores

Función de
Grupo Efectiva
• Paciente y familiar
• Equipo multidisciplinario
• Junta médica

Capacidad
para el Cambio
• El equipo es capaz
de adaptarse en las
actitudes, conocimientos, habilidades
y comportamientos
de todos los involucrados en el cuidado

Pasos Esenciales para Realizar
el Cuidado del Adulto Mayor
Evaluación

Levantamos expediente clínico y los riesgos
y oportunidades relacionados con la enfermedad y aﬂicción del adulto mayor.
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Información

Toda información clínica y los cuidados a
ofrecer serán corroborados con el médico
tratante, el adulto mayor y sus familiares.
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Toma de
Decisiones

Deseos del adulto mayor bien informado. Desarrollo de los objetivos del Plan de Cuidado
se conversan con el paciente y sus familiares.
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Plan de
Cuidado

El Plan de Cuidado es desarrollado por el médico tratante y el familiar del adulto mayor.

Ejecución
Pic
del Servicio

El Plan de Cuidado es ejecutado por técnicos
de enfermería y supervisado por un equipo
multidisciplinario especíﬁco que se forma
para atender al adulto mayor y su familia.

Monitoreo
y Control

Al ﬁnal de cada servicio realizado, el médico
tratante evalúa y refuerza la comprensión del
paciente y la familia de: la evolución clínica, el
plan de cuidado, el uso apropiado de medicamentos, terapias, equipos y suministros.
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Ecosistema del Adulto
Mayor

Médico
tratante
Laboratorios
clínicos

Fisioterapeutas

Técnicos de
enfermería

Reportes
digitales
de salud

Médico
geriatra

Directora
médica
Vitae

Adulto Mayor

Enfermeras
supervisoras

Health manager
(asistiendo al paciente
y familiares)

Médico general
Vitae (case
manager)
Monitoreo y
seguimiento histórico
de signos vitales

App de Enfermería
Nuestras enfermeras utilizan una
aplicación móvil de control, que
garantiza una excelente experiencia
de salud a nuestros pacientes.

Funcionalidades:
• Gestión integral de salud
• Historia clínica estructurada
• Monitoreo de visitas de
enfermería
• Reportería automatizada
• Manejo de medicamentos
• Informes de evolución (Plan
de cuidado, signos vitales,
visitas médicas, laboratorios
clínicos)

Pasos para Acceder
al Servicio


Escríbenos a nuestro
WhatsApp (información
de contacto al ﬁnal).
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Bríndanos el nombre
y cédula del paciente,
y foto de su receta
médica, en caso de
contar con una.
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Uno de nuestros Health Managers se
pondrá en contacto de inmediato con
usted y con el Médico Tratante para
recopilar cualquier información adicional
necesaria.
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Le enviamos cotización del Plan de
Cuidado para su aprobación.
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Listo! Iniciamos el Plan de Cuidado en la
comodidad del hogar del paciente, según
la hora acordada.

@vitaepty
+507 6569.1219
www.vitae-health.com
info@vitae-health.com

@vitaedominicana
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www.vitae-health.do
info@vitae-health.do

@vitaeslv
+503 7602.0001
www.vitae-health.sv
info@vitae-health.sv

