
 

Consentimiento de Participación 

Programa de Supervisión Remota del Pacientes (RPM) 

 

Nombre del Paciente____________________________ Fecha de Nacimiento_____________________ 

Teléfono______________________________________ Correo Electrónico_______________________ 

Se me han proporcionado los siguientes dispositivos médicos: 

 Monitor de presión arterial iHealth Ease para iPhone. Número de serie____________________ 

 Monitor de presión arterial Qardio Arm para Android. Número de serie____________________ 

 Otro dispositivo medico. Nombre________________  Número de serie____________________ 

 Al firmar este formulario de consentimiento del paciente, por la presente doy mi consentimiento para que los Centros 

de Salud Comunitarios de Country Doctor (el "Proveedor") me brinden servicios de Supervisión Remota del Pacientes 

(RPM -por sus siglas en inglés) ("los Servicios RPM") y acepto lo siguiente: 

• Los dispositivos médicos que se me proporcionan son propiedad del Proveedor. No alteraré los dispositivos médicos y 

entiendo que soy responsable de los costos relacionados con el uso indebido de los dispositivos médicos. 

• Yo seré el único en usar los dispositivos médicos de acuerdo con las instrucciones del proveedor. 

• Los dispositivos médicos deberán usarse únicamente en relación con los Servicios RPM y el programa asociado RPM 

proporcionado por el Proveedor y no para ningún otro uso o propósito. 

• El sistema RPM utilizado por el Proveedor, incluyendo las aplicaciones asociadas que descargará en su teléfono 

inteligente (Smart pone) personal y los dispositivos médicos, no reemplazan la atención médica habitual; son un 

complemento para ayudarnos de forma remota a brindarle atención a largo plazo y asesoramiento de salud. 

• EL PROGRAMA RPM NO REEMPLAZA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA. LLAME AL 9-1-1 PARA EMERGENCIAS 

MÉDICAS INMEDIATAS Y NO USE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS EN REEMPLAZO DE LOS SERVICIOS 9-1-1. 

• Entiendo que mis resultados de presión arterial serán enviados electrónicamente cada 14 días y una enfermera 

revisará mis resultados dentro de las 72 horas siguientes. Una enfermera se comunicará conmigo como mínimo cada 

30 días con respecto a los niveles de mi presión arterial. 

•  La cantidad de tiempo que yo esté en el programa RPM será determinada solamente por el Proveedor y podré ser 

eliminado del programa RPM en cualquier momento. 

• Entiendo que tendré que tomarme la presión arterial al menos 16 veces al mes, para poder ser elegible para el 

programa RPM. Si no cumplo con este requisito o si mi presión arterial sale regularmente dentro de los niveles 

normales, se me pedrirá que devuelva el aparato después de 3 meses. 

• Mis datos de información médica obtenidos a través de mi participación en el programa RPM podrán ser compartidos 

con otros profesionales de la salud para mejorar mi atención y yo autorizo dicha divulgación profesional. Mis datos e 

información se transmitirán y revisarán de forma segura a discreción del médico. 

• Tengo derecho a retirar mi consentimiento para participar en el programa RPM y dejar de recibir los Servicios RPM en 

cualquier momento después de devolver los dispositivos médicos. El Proveedor me dará una comunicación clara y 

documentada si / cuando finalicen mis Servicios de RPM. 

 

Yo, ________________________________ (escriba su nombre en letra de molde) he leído y entendido la información 

anterior y doy mi consentimiento para participar en el Servicio RPM ofrecido por el Proveedor. Soy consciente de que 

este consentimiento es válido mientras yo esté en posesión de los dispositivos médicos. 

 

Firma del paciente_____________________________________ Fecha______________________ 

 

Firma del proveedor____________________________________ Fecha______________________ 


