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Glosario de palabras que podrás encontrar en el contenido del 

Taller #4 del Proyecto de Telesalud de Family Voices 

 

Taller ° 4 

La primera cita de Telemedicina 

 
 

Adaptaciones: Ajustes o cambios realizados en un sistema para que funcione 

basado en las necesidades únicas de un niño o una familia. 

 

Subtítulos: Texto escrito que aparece sobre las imágenes de la pantalla del cine, 

televisión u otro soporte audiovisual.  Este traduce lo que se dice en la lengua 

original o lo transcribe. 

 

Telesalud centrada en la familia: Una forma de brindar servicios a través de 

una variedad de plataformas digitales que asegura la salud y el bienestar de los 

niños y jóvenes con necesidades médicas especiales (CYSHCN por sus siglas en 

inglés) y el de sus familias, a través de la colaboración entre organizaciones y/o 

profesionales.  

 

Traductor de Google: El Traductor de Google (Google Translate en inglés) es un 

sistema multilingüe de traducción automática, desarrollado y proporcionado 

por Google, para traducir texto, voz, imágenes o video en tiempo real de un 

idioma a otro.  Este traduce instantáneamente palabras, frases y páginas web 

entre inglés y más de 100 idiomas más. 

 

Seguro médico: Tipo de cobertura de seguro que generalmente paga los gastos 

médicos, quirúrgicos, de medicamentos recetados y, a veces, dentales en los que 

incurre el asegurado. El seguro médico puede reembolsar al asegurado los gastos 

ocasionados por una enfermedad o lesión, o pagar directamente al proveedor de 

atención. 

 

http://www.familyvoices.org/Telehealth
https://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n_autom%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
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Interpretación: Transmite el significado de la palabra hablada de un idioma a 

otro. 

 

Traducción: Interpreta el significado de una palabra escrita de un idioma a otro. 

Tanto la traducción como la interpretación permiten la comunicación en todos 

los idiomas entre personas, familias y proveedores, mediante el uso de métodos 

de comunicación hablados, escritos u otros. 
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