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© Orange healthcare 2013 Innovación / estrategia e innovación 

Orange Healthcare es nuestra línea internacional, 
centrada en las necesidades diarias de los pacientes, 

desde 2007 

Treat and 
improve care 

quality 

facilitate 
access to 
healthcare 

inform & 
educate 

Telemedicina B2B!
Terciarisme!

Telemedicina B2C!
cronicitat dependència!

Ciutat Saludable!
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ranked 3rd  
operator involved in 

healthcare by Informa 

each year, 
we collect and store 

4,8 million  
new medical images from the 

Paris region in our cloud 
infrastructure 

1200  
men & women 

300 million  
medically-related services delivered 

each year using our technologies 

we are already trusted by  
over 4800 

care facilities and retirement homes in 
France 

DIGITAL 
HOSPITAL 

MOBILE 
HEALTH 

SILVER 
ECONOMY 

TELEHEALTH 

Orange Healthcare at a glance 
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we are using our 
communications and 
integration expertise  

to make 
joined-up healthcare 

a reality 

in 22 countries 
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                   2001 
!ª cirugía en remoto entre 
Francia y USA utilizando 

banda ancha 

Creación de 
Orange Healthcare 
LoB 

2007 

2009 

Sorin Group y 
Orange lanzan una 

solución de 
monitorización 

remota de 
pacientes con 

implantes cardiacos 2010 

Orange es 
acreditada por el 

Ministerio de 
Sanidad Francés 

para hostear datos 
médicos privados 

2010 
« Région sans 
Film », primera 

plataforma virtual de 
imagenes médicas 

2011 

Orange y Sanofi lanzan 
diabeTIC, palataforma para la 
gestión remota de pacientes 

diabéticos 

2012 

Orange meets the European  
Commission and commits to key 
areas for digital development, 

including eHealth 

2010 

Lanzamiento en 
España de la 

categoría Esencial 
para Seniors 

2011 

el Metz-Thionville hospital 
selecciona a Orange para equipar 

sus nuevas instalaciones 
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Orange participa en el 
GSMA mHealth 
Grand Tour vuelta 
ciclista para 
concienciar sobre la 
diabetes y promover 
soluciones mHealth 

2013 

Orange 
involucrada en el 

lanzamiento 
industrial de 

silver economy 

2013 

2013 

Orange  
Healthcare  

top 3 telcos por 
Informa telecom & 

media 

2014 

My Healthline: 
primera hotline sobre 

healthcare en 
Camerún 

Stéphane Richard CEO of Orange 

eHealth is a major 
focus in the digital 
world and for 
Orange’s strategy.                            

   

Information is at the heart of the medical 
community.  

Thierry Zylberberg  
Director of Orange Healthcare 

2014 

Solución mejora 
técnicas de 

inyección paciente 
diabético, Becton 

Dickinson 
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 3 áreas de experiencia 

Gestión remota de 
pacientes crónicos 

Acceso seguro a datos 
personales de salud 

en movilidad 
Esencial Tablet para 

mayores 

Plataforma que 
permite la 

comunicación 
bidireccional 

sanitario-paciente 

Acuerdo en 
España para 

pilotar el acceso a 
la carpeta personal 

de salud de 
Cataluña 

Desarrollo de un 
interfaz 

simplificado para 
seniors que 

permita acompañar 
y vencer el 
aislamiento 
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Orange Healthcare - España 

Firma digital 

Anillo Sanitario 

e-learning 

“Ofrecemos un porfolio de servicios centrados en las necesidades 
diarias de los pacientes” 
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Gestión remota de pacientes crónicos 
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Paciente 
Profesional 

sanitario 

Interoperability 

Ejemplo comercial, diabeTIC 
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Acceso seguro a datos de salud 

Solución sencilla 
“Service PIN” code… 

multi-uso 
… acceso a todos los servicios personales 

Paciente  

autenticación 

Cualquier device 

Con una sim 
personal 

Network 
Operador(s) 

”Service PIN” 
Validation 

Petición de 
acceso personal 

Servicio del Hospital 

APIs Enabler 
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Esencial tablet 

Aplicación desarrollada por Orange que simplifica el interfaz de un tablet (Android o iOS) y que es gestionado y 
configurado por un familiar o cuidador de manera remota, activando o desactivando determinadas funcionalidades y 
enlazando a contenidos de interés. 

Servidores Orange Pedrosa 

Tutor 

Nube 

Usuari
o 
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Plataforma de gestión 

Familiar Call center 

Dinamizador 

Usuario 

Ejemplo de uso: Esencial tablet 

Orange 
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GRACIAS 


