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Quality Insights Renal Network 3
“Red de Aprendizaje y Acción Enfocada en el Paciente”

Declaración de la Misión
La Red de Aprendizaje y Acción (LAN) Enfocada en el Paciente y la Familia se
asegurara que los pacientes sean empoderados, y aboguen por obtener cuido
de la más alta calidad posible en la comunidad de Enfermedad Renal Etapa
Terminal (ESRD). El conocimiento y la energía de los pacientes servirán para
avanzar las actividades de la red. Los miembros se involucraran en una
agenda basada en acción para asegurar que las actividades de la LAN sean
enfocadas en las necesidades de la comunidad de pacientes de Enfermedad
Renal Etapa Terminal (ESRD).
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Formulario de Acuerdo del Participante Experto en La Materia
A continuación se muestra mi información para el uso de la Red 3 en comunicaciones de la LAN:
Nombre:

____________________________________________________

Dirección Postal:

____________________________________________________
____________________________________________________

Teléfono (Casa): ___________________________ (Celular): ____________________________
Correo electrónico:

____________________________________________________

Nombre de su unidad de diálisis:
Modalidad:

________________________________________________
Hemodiálisis

Horario de Diálisis:

Diálisis Peritoneal

L/M/V Hora: __________

¿Está en lista de espera para trasplante?

Si

No

¿Tiene acceso a una computadora?

Si

No

Trasplante

M/J/S Hora: __________

Por favor lea y marque las siguientes declaraciones:
Estoy de acuerdo en participar como Experto en la Materia para QIRN3. Yo
autorizo a QIRN3 en utilizar mi nombre y correo electrónico para comunicaciones
específicas de la red de Aprendizaje y Acción (LAN) enfocada en el paciente.
Además, autorizo a QIRN3 en utilizar mi nombre donde sea necesario en actas de
reuniones de la LAN, y en el listado de miembros de la LAN en informes dirigidos
a los Centros de Servicios para Medicare y Medicaid (CMS).

Firma del Participante: __________________________ Fecha: _____________
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Responsabilidades de los Miembros
 La Red de Aprendizaje y Acción enfocada en el paciente y la familia es un
comité voluntario. Los pacientes de diálisis y trasplantes, al igual que
miembros de la familia, quienes hayan ofrecido en dedicarnos su tiempo como
Expertos en la Materia (SME), se les pedirá que participen por teléfono en
cuatro reuniones anuales. También habrá una reunión en persona cada año.
Esta reunión en persona se llevara a cabo en un lugar centralmente localizado
para que todo miembro de la LAN pueda asistir.
 Medicare ha encargado a la LAN con el desarrollo de dos campañas
educativas. Estas campañas serán compartidas regionalmente a través de las
instalaciones de diálisis y comunidades renales de QIRN3. Los miembros de la
LAN decidirán los temas que se utilizaran para las campañas atreves de las
reuniones telefónicas sostenidas cada trimestre.
 La LAN también ha sido encargado por Medicare con la creación de un
proyecto en la Mejora de Calidad. Este proyecto se utilizará en el área de
servicio de QIRN3, incluyendo a Puerto Rico. Los Expertos en la Materia
decidirán el enfoque que adoptará este proyecto de calidad.
 Se le pedirá a los miembros de la LAN que asistan a las reuniones con
regularidad y aporten sus conocimientos a la Red. Los miembros tendrán la
oportunidad de formar parte de una LAN Nacional, la cual estará compuesta
por miembros de todas partes de los Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas
Vírgenes de los EUA. Esta es un oportunidad de trabajar con un comité
nacional el cual se reportará directamente a Medicare.

¡Usted Puede Hacer la Diferencia!
Únete a la Red de Aprendizaje y Acción Enfocada en el Paciente y la Familia

