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Monitorización  remota 

de pacientes diabéticos 

en España 

Call Center “Healthline” para  

contacto continuo con profesionales 

sanitarios en Bután 

SMS para farmacias de 

guardia en Costa de Marfil 

Monitorización remota de 

pacientes con problemas 

cardíacos en USA 

Recordatorios vía SMS en el  NHS 

(National Health Service) en  UK  

Autenticación de 

medicamentos vía 

SMS en Kenia 

Teledermatología 

en Egipto  y 

Botswana 

Seguimiento de 

maternidad en Mali 

Solución integrada 

para el personal médico 

en Colombia 

Hosting de radiología 

en Francia  

eHealth: Línea Estratégica del Grupo France Telecom 
Ayudando en la creación de servicios sanitarios de valor añadido a nivel internacional desde 2007 

Miembros de 
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Orange Healthcare - España 
Centrada en las necesidades diarias de los pacientes 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/41598_142658745775370_9865_n.jpg&imgrefurl=http://es-es.facebook.com/pages/Centro-de-conocimiento-i2Health-Sant-Pau/142658745775370&usg=__kVlgV6j0liSLqwYjZetWzVrdo_M=&h=183&w=180&sz=13&hl=es&start=4&zoom=1&tbnid=BGdxXeePXSHOlM:&tbnh=102&tbnw=100&ei=Hu8mTqXoHI6f-wbBmazrCw&prev=/search?q=i2health+sant+pau&um=1&hl=es&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1


© Orange healthcare 2013 estrategia e innovación 5 

Telecremats 

Internet Data Center 

Orange Business Services 

Paciente 

Médico 

Especialista 

Historia Clínica 

 Imagen Medica 

Videoconferencia IP 

Imágen Médica 

Comunicaciones IP 

Informes médicos 

Archivo temporal 

Directorio y asignación de recursos 

Plataforma de telemedicina B2B 

Red de comunicaciones del Sistema 

Integral de Salud de Cataluña SISCAT 

HIS & network 

PACS 

Hospital Terciario o Especialista Hospital Remoto 

BOX Urgencias 

Hospital Remoto BOX Urgencias 

Paciente 

Enfermero 

Médico de guardia 

Médico generalista Enfermero 

Médico de guardia 

Médico generalista 

HIS & network 

PACS 



© Orange healthcare 2013 

fundació internet i innovació digital de Catalunya 
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Videoconferencia 

imatge mèdica d’alta qualitat 
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• baix cost 

• integrable amb HIS 

• Segura / Firewalls Hospitals 

Telecremats 

Josep M. Colomé 

director de eSalut i dependència 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

TeleCremats  
Experiencia de la Unidad de Quemados 

Área de traumatología i rehabilitación  

 

 

 



 
Compromís, expertesa i integració 

 

Introducción 

• 550  Ingresos; 2000 
Urgencias  / año 

• Única 
territorio(Catalunya, 
Andorra, Illes Balears) 

• CSUR 

Unidad de 
Quemados 

• Un hospital en el 
hospital 

• Alta especialización 

Situación 
Funcional 

• TICs 

• Población diana: 
>3000 p/año 

• Mejorar calidad y 
eficiencia 

• Implementación a 
otras patologías 

Una 
oportunidad 



 
Compromís, expertesa i integració 

 

Objetivos del proyecto 

• Desarrollar  una plataforma de telemedicina para ofrecer: 

– Diagnostico remoto de urgencias  

– Seguimiento de pacientes en remoto (consultorías) 

 

• Con los módulos de: 

– Sistema de videoconferencia HD 

– Sistema de informe medico compartido 

– Compartir  imagen medica 
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Evolución del Proceso de Quemados: TICs 

Necesidades: 

Reducción del 
tiempo en que el 

paciente es visitado 
y diagnosticado por 

un especialista Posibilidad traslado 
con pre-diagnostico y 
tratamiento definido 

Reducción del numero 
de traslados no 

necesarios 

Hace posible el 
seguimiento a 

distancia (Hdia Virtual) 

Expandir área de 
conocimientos 

Docencia de 
Profesionales 

Eficiencia y 
sostenibilidad 



 
Compromís, expertesa i integració 

 

Diana de TeleCremats 

• Incidencia  de pacientes quemados en servicios de urgencias en todo el territorio de 

Catalunya estimado en 46 x 100.000 personas-año 

 

• Pacientes quemados que pueden ser potencialmente atendidos en sistema 

Telecremats 1.500 pacientes/ año 

– Aproximadamente 4 consultas / dia 

– Hospital de dia Virtual:  12 pacientes / dia (aprox) 

 

• Recursos humanos requeridos (aproximación): 

– Recursos existentes 

 

• Capacidad de cobertura 24 horas 365 días año  



 
Compromís, expertesa i integració 

 

Posibilidades de futuro 

Implantación 
en urgencias 

y  Hdia:  

• Conexión ICS + XHUP 

• Presencia Cirugía Plástica 
y Enfermería especializada 
24h / 365 d 

Expansión a: 

• Trauma partes blandas; 
ulceras crónicas; fascitis; 
tumores cutáneos 

• Dermatologia, C vascular…. 

Eficiencia y 
sostenibilidad: 

• Disminución estancia 
preoperatoria 

• Disminución estancia media 

• Estancias en hospital más 
eficientes 

• Disminución de traslados 
innecesarios 

• Soporte en áreas 
geográficas sin especialista 

• (…)  
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Implantación de TeleCremats 

 

• Integración en el sistema del centro sanitario 

– Cronograma de implantación 

 

• Coordinación con equipo informático del centro. 

– Sistemas, 

– Soporte técnico 

 

• Coordinación con equipo asistencial de urgencias. 

– Elección del box de urgencias  

– Elección de box visitas sucesivas 

– Material fungible y farmacia de elección. 
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Implantación de TeleCremats 
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• Preparación y entrenamiento del personal funcional del servicio de 

urgencias 

 

• Modo activación de conexión para las urgencias. 

 

• Agenda de conexión para visita de seguimiento. 

 

• Sistema de registro de actividad, detección de problemas o mejoras 

del sistema 
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Implantación de TeleCremats 
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• Conexión Telecremats, del equipo funcional y técnico del servicio de 

urgencias del centro sanitario con la unidad de quemados 

comprobando la funcionalidad de los equipos y metodología. 

 

•  Validación del sistema del centro asistencial 

 

• Elección de puesta en marcha real del sistema  
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Implantación de TeleCremats 
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. 
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Implantación de TeleCremats 
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Implantación de TeleCremats 
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Implantación de TeleCremats 



I Jornadas de Intercambio 

de Experiencias y Buenas 

Prácticas en el SERMAS 

 

Firma biométrica de  

consentimientos 

informados 
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Nuevo HRJC 

CALENDARIO DE APERTURA DEL HOSPITAL 

PÚBLICO REY JUAN CARLOS: 

 

Del 22 al 29 de marzo, se abrió: 

Consultas, Radiología y Extracciones 

Del 30 de marzo al 2 de abril, se abrió: 

Cirugía Ambulatoria, UCI y Hospital de Día 

A partir del 9 de abril, se se abrió: 

Hospitalización y Cirugía con Ingreso 

A partir del 12 de Abril, se abrió: 

Urgencias y Bloque Obstétrico 

Dotado de la más alta tecnología, con una amplia cartera de servicios y profesionales de prestigio con un 

alto grado de capacitación en clínica, docencia e investigación. 

 
- 260 habitaciones individuales 

- 10 quirófanos 

- 47 consultas externas 

- 32 gabinetes de exploración 

- 78 puestos de urgencias 

- 12 puestos de diálisis 

- 10 puestos de hospital de día 

- 21 salas de radiología 

- 10 puestos de neonatología 

- 18 puestos UCI 

Hospital de referencia de aproximadamente 180.000 ciudadanos de las 

poblaciones de Móstoles, Pelayos de la Presa, Navalcarnero, Aldea del 

Fresno, Cadalso de los Vidrios, San Martín de Valdeiglesias, Villa del 

Prado, Navas del Rey, Villaviciosa de Odón, Villamantilla, Cenicientos, 

Rozas de Puerto Real, Sevilla la Nueva, Villamanta, Villanueva de 

Perales, Chapinería, Colmenar del Arroyo y El Álamo 
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Consentimiento Informado 

Firma  

del paciente 

Firma 

del facultativo 

El proceso de Consentimiento Informado, es un acto médico-paciente 

que tiene como resultado un documento que da constancia del mismo 

y que recoge la firma de ambos. 
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Consentimiento Informado 

 

 

•Típicamente este documento tiene soporte papel y obliga: 

 

•Recogida, digitalización y anexado a la HCE. 

•Custodia del documento original en el archivo físico. 

 

•Y supone: 

 

•Dedicación de recursos administrativos 

•Riesgos de extravio o error en el indexado 

•Dificultad de control para asegurar esta obligación del 

médico y derecho del paciente. 

•Mantener archivos físicos 
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Digitalización del procedimiento de CI 

El objetivo de este proyecto es dotar a los sistemas de información 

del hospital, de mecanismos que permitan sustituir la firma 

manuscrita, tal como se realizaba ahora, por sistemas de firma 

electrónica o digital avanzada, con validez suficiente desde el 

punto de vista legal, y un sistema de almacenamiento digital de 

estos documentos asociado a la historia clínica del paciente.  
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Alternativas digitalización de la Firma 

• Certificado personal 

• DNI electrónico 

• Firma biométrica 

 

Firma del Paciente 

• Servidor de certificados profesionales. 

• Firma biométrica 

 

 

Firma del facultativo 
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Firma biométrica 

Se basa en la firma manuscrita de una persona realizada 

sobre un dispositivo de captura con pantalla táctil  

El dispositivo de captura registra  parámetros como la 

velocidad y presión durante la firma y genera un patrón 

caligráfico de la firma realizada a partir de estos parámetros 

 

 
2 

3 
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La firma biométrica 

Permite su adquisición en cualquier 
lugar mediante un dispositivo con 
pantalla táctil  

 Puede ser un dispositivo conectado a un PC 
(tableta digitalizadora) o una tableta o 
smartphone 

Amplia aceptación social y personal 
como método de autenticación 

 Incluso superior al uso actual del DNI 
electrónico 

Tecnología complementaría a la firma 
electrónica, no es un sustituto 

 La solución integra la firma electrónica para la 
firma de documentos 
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Solución adoptada 

Copia impresa CI 

firmada 

digitalmente 

(opcional) 
CI informado 

firmado digital 

BD del 

hospital 
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Decisión sobre el Circuito 

Enlazar el proceso de CI a la indicación del procedimiento, prueba diagnóstica que 

realiza el facultativo 
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Firma en 3 sencillos pasos 

Lectura del 

documento 

Firma sobre el 

dispositivo 

Visualizar el 

documento 

generado 

1 2 3 
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Flujo de trabajo 
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Flujo de trabajo 
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Flujo de trabajo 
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Proceso de la firma biométrica 

Servidor Dispositivo cliente 

Recibe doc.  

desde el archivo 

Bloquea documento 

y genera token 

Descarga copia 

del documento 

Consiente 

en firmar 

autoridad de  

sellado de tiempo 

certificado digital 

de la organización 

Captura de 

la firma 

manuscrita 

Grafo 

de la firma 

datos 

biométricos 

cifrados 

documento 

firmado 

electrónicamente 

envío seguro 

y composición 

documental 

1 2 

3 

4 

5 

6 
7 

Empaquetado 

8 

9 

envía documento  

al archivo 
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Documento 
 

_____ 

______________

__ 

__________ 

Firma 

electrónica 

datos  

biométricos 

(metadatos) 

Formatos de 

documento 

PDF 

Representación 

gráfica visual de la 

firma (grafo) 

Datos biométricos 

de la firma 

manuscrita como 

metadatos cifrados 

Texto o contenido 

personalizado 

Firma electrónica 

reconocida para 

preservar la 

integridad del 

doc. 

Sello de tiempo de 

tercero de 

confianza 

Date YYYYMMDD Time HH:MM:SS:mm 

Estructura del documento firmado 

Se genera un documento electrónico legible en formato PDF 

firmado electrónicamente y con validez legal para ser 

presentado en un procedimiento judicial 
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Esencial 

Nuestra línea destinada a romper la brecha digital que 

afecta a las personas mayores o con limitaciones en el 

uso de las TIC 

… y que también se 

comercializa en farmacias 
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Esencial Tablet 

Acceso sencillo 

Videoconferencia 

E-Mail 

Juegos 

Navegación Fotos/ 

videos 

Voz 

Gestión remota 

Familiar 
Profesional 

social/sanitario 

Orange propone una solución cloud (extremo a extremo) que simplifica 

la interfaz de usuario en un tablet y que puede ser gestionado tanto en 

configuración como en contenido de forma remota por un familiar o 

profesional social/sanitario 

El tablet ofrece un interfaz idóneo por su movilidad, 

pudiendo ser un sustitutivo del PC  

Recordatorios 

Contactos  
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Funcionalidad 

Familiar 

Asistente sanitario 

Persona  

Mayor 

• Gestión de usuarios (estado batería, 

sincronización datos, identificación) 

• Configuración del terminal del usuario 

(volumen, brillo, # veces texto a voz, 

códigos…) 

• Gestión contactos  (crear, modificar, eliminar) 

• Gestión de  citas y eventos ( cita médica, 

cumpleaños, citas) 

• Crear, modificar, eliminar toma de 

medicamentos  

• Videoconferencia entre usuarios de tablet 

• Mismas funciones que el cuidador, añadiendo  

• Gestión de fotos y videos 

• Gestión de contactos creados por la 

persona mayor  

Asistente social 

• Gestionar sus contactos, sus mensajes, 

sus fotos, videos  y recordatorios 

• Realizar llamadas de voz a sus contactos 

y/o números externos 

• Acceder a noticias y/o internet 

• Cambiar volumen / ver estado batería 

• Videoconferencia 

Interfaz 

simplificad

o y fácil de 

usar  
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prefràgils 
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1 

Conecta Salud  
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3 

4 

Gestor web 

Esencial 

Tablet 

ViewCat 

Esencial Tablet 
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tu vida cambia con  


