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Proyecto ECHO®

¿Usted es parte de ECHO?

The ECHO Model™
Trasladando Conocimiento, No Personas

El Proyecto ECHO – Extension for Community Healthcare 
Outcomes (en español reconocido como Extensión para 

los Resultados de la Atención Médica Comunitaria) es un 
movimiento para desmonopolizar el conocimiento y ampliar 

la capacidad local para brindar mejores prácticas de atención 
a las personas desfavorecidas de todo el mundo. El modelo 

ECHO se compromete a atender las necesidades de las 
poblaciones más vulnerables equipando a las comunidades 
con conocimientos adecuados, en el lugar adecuado y en el 

tiempo adecuado.  

Cuatro Principios del 
Modelo de ECHO

Beneficios de ser parte del 
movimiento ECHO

Usa la tecnología para aprovechar 
escasos recursos

Aplicar el aprendizaje con base en casos 
reales para superar la complejidad

Compartir “mejores prácticas” para 
reducir disparidades
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Evaluar y monitorear 
resultados
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La Historia de Proyecto ECHO
Lanzado en 2003, el Proyecto ECHO nació de la visión de un solo médico. Sanjeev Arora, 
M.D., un innovador social y especialista en enfermedades hepáticas en el Centro de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, quien estaba 
frustrado de que pudiera servir solo una fracción de los pacientes con hepatitis C en el 
estado. Él quería atender a la mayor cantidad posible de pacientes con hepatitis C, por lo 
que creó una plataforma virtual de mentores y capacitación sin costo y sirvió como mentor 
de los proveedores comunitarios a través de todo Nuevo México sobre cómo tratar la 
afección. Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine encontró que el 
cuidado de la hepatitis C proporcionado por los proveedores comunitarios capacitados por 
el Proyecto ECHO produjo resultados equivalentes a los proporcionados por especialistas 
en una universidad. El Modelo ECHO no es “telemedicina” tradicional donde la especialista 
da cuidado al paciente, sino es un modelo de práctica guiada por telementores en el que el 
clínico participante retiene la responsabilidad de administrar al paciente.

Creyendo una Comunidad Global
Decenas de programas de teleECHO en los que se 
abordan situaciones complejas y comunes se llevan 
a cabo todas las semanas y su alcance se extiende 
mucho más allá de Nuevo México. El interés global 
está creciendo. Los programas de ECHO operan en 
América del Norte y del Sur, Europa, Australia, África 
y Asia.

Transformando el Mundo, Rápidamente
La reproducción del Modelo ECHO en los EE. UU. aumenta drásticamente la 

cantidad de socios comunitarios que participan en ECHO, lo que permite que más 
personas en comunidades rurales y desfavorecidas reciban la pericia que necesitan.Beneficios de ser parte del 

movimiento ECHO

150+
sitios en EE.UU.

33
Paises

95+
Socios Globales

Usa la tecnología para aprovechar 
escasos recursos

Aplicar el aprendizaje con base en casos 
reales para superar la complejidad

Compartir “mejores prácticas” para 
reducir disparidades

Meta: 1 Billón de personas beneficiados 
para el año 2025

Evaluar y monitorear 
resultados


