
 
Solución mHealth para  

teledermatología 
Octubre - 2014 

BayDICOM derma app 



 

Aplicación mHealth del ámbito 

de la TELEDERMATOLOGÍA que 

permite la captura de imágenes y 

su asociación a los datos del 

paciente de manera SEGURA 

gracias a la INTEGRACIÓN con 

los sistemas corporativos (HCE) 

siguiendo estándares sanitarios 

 

                     (en curso) 

 

BayDICOM derma app 
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Acceso a la lista de citación 

 

Captura integrada de imágenes 

asociadas al paciente adecuado 

 

Inclusión de datos justificativos de la 

consulta asociados al paciente 

 

Acceso a las teleconsultas ya 

realizadas 
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Implementa teleconsultas ágiles AP-AE 

 

Aumenta la seguridad del paciente 

 

Evita tareas ofimáticas a los facultativos 

 

No crea nuevas islas de información, se 
integra con los sistemas corporativos 
(Primaria, PACS e HCE) 

 

Reutiliza los mecanismos de distribución 
de la imagen y el informe ya existentes 
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Rúa Monte dos Postes, 12 – Bajo 
15703 Santiago de Compostela 
A Coruña 

 
Tel:  +34 981.555.315 
Fax:  +34 981.554.595 
E-mail:  bahia@bahiasoftware.es 
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 Octubre - 2014 

Central de Imagen Médica 



 

Una solución para optimizar los recursos profesionales 
de los Servicios de Diagnóstico de Imagen 
Médica permitiendo una nueva organización en 
red de su actividad en multidispositivo 

 

Central de Imagen Médica 



 

 

Es una plataforma que permite la distribución de la 
actividad de informado y el acceso a la imagen en 
calidad diagnóstica en cualquier ubicación 

 

 

Central de Imagen Médica 



 

 

Diagnóstico de la imagen independientemente de su ubicación 

 

Apoyo para el informado desde otros centros en caso de 
sobrecarga o contingencia 

 

Aumento de la disponibilidad de especialistas a través de la 
identificación de centros y profesionales de referencia 

 

 

Central de Imagen Médica 
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Distribución y 
control de la 
actividad de 
informado 

Plataforma de 
visualización 
(también en 
movilidad) 

Plataforma de 
Informado 

(también en 
movilidad) 

Control de 
SLA (servicios 
pactados por 

contrato) 

Acceso 
MultiPACS 



 

Definición de Agendas de Lectura de cada profesional 

 

Identificación de profesionales y grupos de referencia 

 

Definición de reglas de asignación de estudios 

 

Definición de reglas de suscripción de estudios 

 

Distribución de la actividad 



Control de la actividad 

 

 

 

 

 

Control en tiempo real del estado de cumplimento de los 
acuerdos de nivel de servicio definidos para cada actividad de 
informado 

 

Panel de control para la detección de incumplimientos, 
detección de riesgos o sobrecargas de asignación 

 

Gestor de la plataforma 

 



 

Acceso a la imagen médica en calidad diagnóstica 
independientemente de su ubicación 

 

Visualización de la imagen con las herramientas del propio 
usuario 

 

Almacenamiento de reconstrucciones o postprocesados en la 
ubicación original del estudio 

 

 

Visualización remota en 
calidad diagnóstica 



 

Herramientas Zero Foot Print 

 

Multinavegador y multiplataforma (movilidad) 

 

Compatible con imagen radiológica o no radiológica 

 

Herramientas MPR y 3D 

Visualización remota en 
calidad diagnóstica 



 

Informado accesible en movilidad 

 

Acceso completo al historial de imagen 

 

Integración con el sistema de control de dosis de radiación 

 

Integración con la HCE 

 

Reconocimiento de voz 

 

 

Plataforma de Informado  
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Mejora de la eficiencia y calidad de los procesos de 
informado de la imagen médica 

 

Homogeneización de los procesos 

 

Optimización de la capacidad diagnóstica de la organización 

 

Mejora en la disponibilidad de los recursos de la 
organización 

 

Control de Acuerdos de Nivel de Servicio 

 

 

 

 

Beneficios 
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Rúa Monte dos Postes, 12 – Bajo 
15703 Santiago de Compostela 
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Sistema de Importación, Exportación y 
Dicomización de documentación clínica 

Octubre - 2014 

SIEDOC 



 

Una solución para la exportación, importación y 
dicomización de la documentación clínica que 
permite avanzar en el impulso de la Historia Clínica 
Electrónica 
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Exportación de imagen y documentación a diferentes 
soportes: CD/DVD, USB, etc 

 

Integración con otros sistemas vía HL7 

 

Interfaz Web, multipuesto 

 

Carátulas personalizables 

Exportación 



Acceso on line 

 Almacenamiento y difusión 
online de estudios de imagen 
médica y documentación clínica 
desde cualquier dispositivo y 
desde cualquier lugar para 
pacientes 

 



 

 

Reconciliación de los datos de paciente y estudio 

 

Lectura de diferentes soportes digitales 

 

Interfaz Web, multipuesto 

 

Importación 



 

Captura de vídeo en tiempo real con tarjetas digitalizadoras: 
endoscopios, laparoscopios, broncoscopios, etc 

 

Imagen procedente de equipos no DICOM: retinógrafos, 
cámaras fotográficas (oftalmología, dermatología), ECG’s 
(Philips, GE, SCP y papel), etc. 

 

Permite incorporar al PACS archivos de objetos no DICOM 
(jpg, png, avi, mpg, pdf, etc) 

 

 

 

Imagen no radiológica 



 

Integración con escáneres de película radiológica 

 

Elección entre calidad diagnóstica equivalente a la placa 
o calidad para consulta y revisión 

 

Confirmación de la actividad 

 

Digitalización de película 
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Ventajas 

Ampliar el 
uso de la 
Historia 
Clínica 

Electrónica 

Mejora de 
flujos 

asistenciales 

Mejora de la 
trazabilidad 

de la 
información 

Facilita la 
gestión de 
estudios no 

DICOM 
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Alma Medical Imaging Participation

SURGICAL PLANNING OF COCHLEAR IMPLANTATION



HEAR-EU

2

Supported by the European Union under the Health Cooperation Work Programme

of the 7th Framework Programme (STREP)

FUNDING SCHEME: Collaborative project 

PROJECT COORDINATOR: Miguel A. González Ballester (Chief Research Officer at 

Alma Medical Imaging)

START : September 2012

DURATION: 36 months

TOTAL BUDGET: 3.5 M€

WEB SITE: www.hear-eu.eu

E-MAIL: info@hear-eu.eu

HIGH-RESOLUTION IMAGE-BASED COMPUTATIONAL INNER EAR MODELLING 

FOR SURGICAL PLANNING OF COCHLEAR IMPLANTATION



Consortium
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ALMA IT SYSTEMS (ES): SME, Research and 

Development Company. It develops and 

commercializes advanced computer software 

for medical diagnosis and surgery.

MEDEL (AT): LE, Manufacturer of cochlear

implants

SCANCO (CH): SME, Manufacturer of microCT

devices

Univ. Bern and University Hospital of Bern (CH): 

Experts in planification and Computer Aided

Surgery

DTU (DK): Experts in Image analysis and  

Statistical Shape Models

5 participating organizations, from 4 different countries:



Motivation
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Cochlear implantation is a surgical procedure that aims to overcome hearing loss by direct

electrical stimulation of the spiral ganglion cells in the cochlea

The surgical scenario of implantation is very complex. It requires high clinical expertise in

order to

o Efficiently access the surgical site, the cochlea

o Localize nearby critical structures (e.g. facial nerve)

o Optimize the position of the implantable device (electrode array) inside the cochlea

Furthermore, there is a vast anatomical variability amongst patients

This makes individual optimal fitting an extremely difficult task

It strongly influences the success of the surgery and subsequently hearing restoration.



Overview of the project
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Surgical Workflow

Models, System

specification

High Resolution Imaging & 

Image processing tools

Statistical Models of 

Inner Ear

WP1

WP2

WP3
WP4

WP5

WP6

Computer

Assisted Surgical

Planning System

Implant Design

Optimization

High-energy micro 

CT System



Objectives of HEAR-EU (I)

6

Development of a novel high-resolution high-energy microCT device to obtain 

detailed images of the middle and inner ear, even in the presence of metallic 

implants

To build a model of the shape variability of the middle and inner ear incorporating 

functional information 



Objectives of HEAR-EU (II)
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Development of a computer-assisted patient-specific preoperative planning 

system 

Improvement of the design of cochlear implant (CI) electrode arrays and 

associated insertion tools using a population-based optimization framework



HEAR-EU @ Alma Medical Imaging (I)
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CT Image

uCT Image

Segmentation and Registration



HEAR-EU @ Alma Medical Imaging (II)

Simulation:

Statistical Shape models of the

cochlea.

Functional simulation of the

vibration of the membrane.

9



Computer-Assisted Surgical Planning System
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“Tracking device” 

Navigation software

OpenIGTLink

messages

position (x, y, z)

orientation

HEAR-EU @ Alma Medical Imaging (III)



Expected Impact of HEAR-EU
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Minimize invasiveness & insertion-induced trauma 

Enhance functional outcome through patient-specific 

frequency mapping

of Hear-EU (I)



Thanks!
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www.hear-eu.eu

www.alma-medical.com



UNIDAD DOLOR AJ CARRASCOSA FERNÁNDEZ

Sº ANESTESIOLOGÍA
Y REANIMACIÓN 



JUSTIFICACIÓN APLICACIÓN DOLOR

PACIENTE 

CON DOLOR SEVERO

CONTROL 

Y MANEJO TERAPÉUTICO
ALIVIO DOLOR + SATISFACCIÓN

↑ ESPERANZA VIDA ↑ DEMANDA CUIDADOS SANITARIOS



HETEROGENICIDAD  EN LA 
ACTUACIONES MÉDICAS  

DIVERSIDAD  
TRATAMIENTOS  A  

SEGUIR 

FALTA  DE ESTANDARIZACIÓN   
DIGNÓSTICOS  Y 

PROCEDIMIENTOS
EVALUACIÓN NO   

H0MOGÉNEAS   

PROBLEMA



¿CÓMO GENERAR CONOCIMIENTO?

INTELIGENCIA

CONOCIMIENTO

INFORMACIÓN

DATOS

CALIDAD

CANTIDAD



¿CÓMO GENERAR CONOCIMIENTO?

INTELIGENCIA

CONOCIMIENTO

INFORMACIÓN

DATOS

CALIDAD

CANTIDAD



PROBLEMA

PRESIÓN
ASISTENCIAL 

ESTRÉS 
LABORAL



(BUSINESS INTELLIGENCE, BI)
Conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a 

la administración y creación de conocimiento mediante el 
análisis de datos existentes en una organización o empresa

ETL (Extract – Transform – Load)

SOLUCIÓN 



METODOLOGÍA PARA IMPLANTAR BI EN DOLOR 

GENERACIÓN DE HERRAMIENTA 
CAPTACIÓN  DE INFORMACIÓN

DESARROLLO DE UN SISTEMA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD

VALIDACIÓN HERRAMIENTA BI



DOLODATA



Tecnologías de la Información para el Sector Sanitario



VENTAJAS  HERRAMIENTA CAPTACIÓN

OPTIMIZA  RECOGIDA INFORMACIÓN 

• Variables  específicas para   seguimiento y   pauta tto según  especialidad

• Captura  automatizada   variables   servidor / bombas /  fármacos  
administrados  

FACILITA SEGUIMIENTO PACIENTES  ESPECÍFICOS

• Listado pacientes  día 

• Interfaz  que   permite visualización  simultánea  de   datos  evolución  y  
tto

PROTOCOLIZA  TTOS SEGÚN PROCEDIMIENTOS

• Mejora  el  conocimiento  sobre alternativas terpéuticas

• Homogeneiza actitudes  terapéuticas

MEJORA  GENERACIÓN INFORMES INDIVIDUALIZADOS  

• Facilita  generación  informes   específicos 





HOSPITAL 12  DE 
OCTUBRE 



Cultura de empresa preparada para asumir los retos 
que supone la toma de decisiones basada en un buen 
sistema de información

Colaboración por parte de las personas que tienen que 
trasladar sus islas de conocimiento al sistema de la 
organización.

VENTAJAS  SISTEMA GESTIÓN CALIDAD















RECOGIDA INFORMACIÓN   DE LA TOTALIDAD  DE 

PACIENTES  VISTOS  EN LOS  HOSPITALES 

PERMITE  EN TIEMPO REAL EL  ANÁLISIS Y 

MANIPULACIÓN  DE LA INFORMACIÓN

INCORPORACIÓN  DE LA  INFORMACIÓN  A LA BASE  

CENTRAL  SIN COPY-PASTE

PERMITE DEFINIR QUE INDICADORES  SE VAN A MEDIR 

SISTEMÁTICAMENTE  ( CON SUS  ESTÁNDARES ) 

VENTAJAS   BUSINESS INTELLIGENCE



RESULTADOS

ESTRUCTURA DE SOPORTE ADAPTADA A LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DEL HOSPITAL PARA LA CREACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS EN EL 
ÁREA DEL DOLOR

ADQUISICIÓN DE UNA HERRAMIENTA BASADA EN BI QUE 
CAPTURA ,ORGANIZA Y  ALMACENA EL CONOCIMIENTO 

APORTADO POR LOS USUARIOS

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

DE FORMA EFICIENTE



FUTURO

EL CONOCIMIENTO HA DE PERMITIR 
TOMAR DECISIONES



Historia clínica Bombas Fármacos

•Informes   tto y evoluc
•Listados

•Ttos

•Informes   tto



Historia clínica Bombas Fármacos

•Informes   tto y evoluc
•Listados

•Ttos

•Informes   tto

INTERNET



INTERNET



INTERNET



INTERNET

Sistemas  de  
decisión clínica

Sistemas  de    aporte 
conocimiento
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Herramienta  Colaborativa 

DoPlanning

en Entornos Sanitarios

www.era7software.com



www.era7software.com

La asistencia sanitaria requiere de una continua 
colaboración entre profesionales

DoPlanning en  Entornos  Sanitarios



www.era7software.com

La Docencia de profesionales se basa en 
comunicación y colaboración.

DoPlanning en  Entornos  Sanitarios



www.era7software.com

Las Tecnologías de la Información 
jugarán un papel central. La 
colaboración asíncrona es muy 
eficiente y las distancias desaparecen 

DoPlanning en  Entornos  Sanitarios



www.era7software.com

DoPlanning: herramienta colaborativa 2.0 
a través de Internet especialmente 
pensada para entornos sanitarios

DoPlanning en  Entornos  Sanitarios



www.era7software.com

DoPlanning se integra con el correo 
electrónico, avisando de las 
novedades  y se está usando
actualmente en diversos
Escenarios:

DoPlanning en  Entornos  Sanitarios



www.era7software.com

Conectando los Centros de Salud con 
su Hospital de Referencia

DoPlanning en  Entornos  Sanitarios



www.era7software.com

Las Interconsultas son un elemento de 
DoPlanning 

DoPlanning en  Entornos  Sanitarios



www.era7software.com

Permitiendo a los grupos de trabajo 
una mayor agilidad y eficiencia 

DoPlanning en  Entornos  Sanitarios



www.era7software.com

Gestionando la colaboración en los Proyectos 
de Investigación , que en muchas ocasiones 
involucran colaboradores lejanos

DoPlanning en  Entornos  Sanitarios



www.era7software.com

Facilitando una Gestión Documental 
sencilla y eficiente

DoPlanning en  Entornos  Sanitarios



www.era7software.com

Manejar complejos organigramas 
de forma sencilla y flexible

DoPlanning en  Entornos  Sanitarios



www.era7software.com

Organizar los grupos de trabajo de forma 
sencilla facilitando su productividad

DoPlanning en  Entornos  Sanitarios



www.era7software.com

Gestionar la web de una organización 
sanitaria compleja

DoPlanning en  Entornos  Sanitarios



www.era7software.com

En muchas ocasiones es necesario integrar la 
aplicación con sistemas de usuarios de la 
organización. DoPlanning se ha integrado en 
diversas ocasiones con:

• LDAP de la organización

• Diraya en Andalucía

DoPlanning en  Entornos  Sanitarios



www.era7software.com

En resumen, si quiere mejorar la eficiencia de 
su organización sanitaria con un coste 
impresionantemente bajo….

DoPlanning en  Entornos  Sanitarios



www.era7software.com

Comience hoy mismo a usar DoPlanning:

• Como Servicio en la nube

• O instalado 

DoPlanning en  Entornos  Sanitarios



¿Que es la Herramienta  

Colaborativa DoPlanning?

www.era7software.com



www.era7software.com

En el trabajo diario es 

imprescindible

Colaborar

DoPlanning



www.era7software.com

Una herramienta Colaborativa 

debe ser a través de Internet

DoPlanning



www.era7software.com

Accesible desde cualquier dispositivo 
conectado con un navegador

Sin necesidad de instalaciones

DoPlanning



www.era7software.com

Muy fácil de usar

Sin necesidad de formación previa

DoPlanning
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Orientado a la organización, al grupo

DoPlanning



www.era7software.com

Debe ser

Open Source,

la organización no está atada a un proveedor

DoPlanning



www.era7software.com

Debe ser Flexible:

“SaaS” en la nube,

o  “in house”

DoPlanning



www.era7software.com

La herramienta colaborativa 2.0 para organizaciones

DoPlanning



www.era7software.com

DoPlanning es:

• Herramienta colaborativa a través de Internet

• Accesible desde PC, Tablet y Smartphone  

• Muy fácil de usar

• Orientada a Organizaciones

• Open Source

• Modelo Flexible: en la nube (SaaS) o dentro de la organización 

• Y más …..

DoPlanning



www.era7software.com

DoPlanning es un árbol de áreas: tu organización



www.era7software.com

Cada área la usas para

lo que quieras:

• Para un Departamento, Sección o Unidad

• Para un Proyecto, sus tareas, etc.

• Para un grupo de trabajo

• Para un curso, un congreso, etc.

DoPlanning



www.era7software.com

Cada área tiene elementos:



www.era7software.com

Mensajes
• Sustituyen al email, pero…

• Se pueden recibir por email!

• Se pueden ver como conversación

• Sirven como foro

• Y todo ordenado en cada área  

DoPlanning



www.era7software.com

Documentos

• Se pueden publicar en varias áreas a la vez

• El propietario puede subir nuevas versiones 

• Todas las áreas tienen la misma versión

• Y todo ordenado en cada área.  

DoPlanning



www.era7software.com

Tareas

• Creadas por un usuario

• Asignadas al mismo u otro de ese área

• Fechas de inicio y de fin de tarea

• Valor estimado y real 

• Estados (pendiente, realizada..)

• Y todo ordenado en cada área.  



www.era7software.com

Interconsultas
• Para Interconsultas, Incidencias, etc

• Un usuario la dirige al área 

• Estados (leída, abierta, cerrada)

• Estados (pendiente, realizada..)

• Y todo ordenado en cada área  

DoPlanning



www.era7software.com

Eventos

• Fecha y Hora de Inicio 

• Lugar

• Información adicional: documento, imagen…

• Y todo ordenado en cada área  

DoPlanning



www.era7software.com

PubMed

• Comentarios a publicaciones de PubMed

• Vinculados a la ficha del artículo

• Múltiples comentarios al mismo artículo

• Y todo ordenado en cada área  

DoPlanning



www.era7software.com

Listas

• Definidas en cada área

• Flexibles, diversos tipos de campos a elegir

• Múltiples comentarios al mismo artículo

• Desplegables con los nombres de otras áreas  

DoPlanning



www.era7software.com

Bueno, estas cosas las tienen algunas 
herramientas….

Pero en DoPlanning, además de para 
ordenar las cosas, las áreas sirven 
para administrar de forma fácil y 
potente

PERMISOS



www.era7software.com

Un usuario con permiso al área 

“Dirección de Compras” tiene permiso 

para los contenidos de esa área y para 

todas las áreas que dependen de ella. 

Este es un sitio para el Director de 

Compras !

DoPlanning



www.era7software.com

Al nuevo becario le hemos dado permiso 

en “Proveedores de fungibles” y solo 

puede acceder ahí ya que no hay nada 

más dependiente. Además podemos 

hacer que solo vea las áreas en las que 

tiene permiso !

DoPlanning



www.era7software.com

Pero, ¿y si no hemos 

pensado bien las áreas?  

No importa! Es muy fácil 

crear áreas. 

Y puedes cortar y pegar 

áreas… y van con sus 

contenidos y usuarios ! 

DoPlanning



www.era7software.com

Bueno, esto ya va mucho mejor….

¿Hay algo más?

Pues en DoPlanning, hay 

Vídeo Conferencia



www.era7software.com

Video Conferencia:

• P2P  Uno a Uno 

• Con Tecnología Web RTC ( la misma de Google

Hangouts)

• Sin necesidad de instalar nada

• Sin plugins, puro HTML5

• Con navegador chrome

DoPlanning



www.era7software.com

Todas las organizaciones necesitan 
comunicar, publicar cosas a través 
de internet

DoPlanning



www.era7software.com

DoPlanning también te permite 
gestionar la web de la organización 
mediante DoPlanning web:

Con la misma filosofía de 
DoPlanning, pero ahora cada 
área es una página

DoPlanning



www.era7software.com

En DoPlanning se definen las páginas que aparecen



www.era7software.com

En la web pública.



www.era7software.com

Simple, la estructura de áreas es el mapa web!



www.era7software.com

Y el contenido de cada área…..



www.era7software.com

…..  Es el contenido de cada página !



www.era7software.com

La visualización de los elementos de 

contenido se elige en un 

desplegable, de esta forma se 

consigue una gran homogeneidad 

de aspecto en la web

DoPlanning



www.era7software.com

Pero lo mejor de todo, DoPlanning 
web te sirve para poder delegar el 
mantenimiento de la web por 
páginas y secciones:

DoPlanning



www.era7software.com

Si un usuario está en el área 
“Open Source” tiene permiso 
para editar solo esa página

DoPlanning



www.era7software.com

Si un usuario está en el área 

“Services” tiene permiso para 

editar esa página y las que 

dependen de ella

DoPlanning



www.era7software.com

Con DoPlanning y DP-Web 

podrás elevar la eficacia del 

trabajo de tu organización

DoPlanning



www.era7software.com

Contacte con nosotros en:

info@doplanning.net

Y en la web:

www.doplanning.net

DoPlanning en  Entornos  Sanitarios



Línea IAVANTE
Fundación Progreso 
y Salud
Presentación corporativa: 

David Carrillo Atero
Técnico de desarrollo comercial y marketing
Madrid - 14 de octubre de 2014



Iavante es la línea de formación y evaluación de competencias profesionales de la Fundación Progreso y Salud 
perteneciente a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 

CARTERA DE SERVICIOS:

Nuestra oferta de servicios abarca la formación y evaluación a nivel de grado, posgrado, especializada y continuada. 
En otras palabras, nuestra actividad vertebra o complementa el desarrollo del profesional sanitario 

durante toda su vida laboral, orientándole a conseguir la excelencia en su profesión:

Quiénes somos 

Formación
Grado

Posgrado
Especializada
Continuada

Investigación y 
pilotaje

Evaluación
ECOE

Procesos de selección

Formación a 
medida para 

organizaciones



Centro Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica

CMAT es un exponente de la innovación en el entrenamiento sanitario, donde IAVANTE combina las más avanzadas metodologías de simulación 
y testea nuevas tecnologías aplicadas al entrenamiento y a la salud. 

Escenarios de simulación

1
Área

extrahospitalaria
Domicilio y zona urbana

5
Quirófanos en el 
área quirúrgica

Quirófanos equipados 
con tecnología de última 

generación

4
Quirófanos de

cuidados críticos
Salas de doble altura 

con robots y simuladores 
virtuales

11
Consultas 
en el área

hospitalaria
Urgencias y consultas

1
Sala blanca 

(GMP)
Terapias avanzadas

6
Aulas

Versatilidad y accesibilidad 
al conocimiento mediante 

la red

Área
extrahospitalaria

Área
quirúrgica

Zona de cuidados 
críticos

Área
hospitalaria

Sala blanca
(GMP)

Aulas

 

Para aumentar el realismo de las metodologías de entrenamiento por simulación, 
IAVANTE cuenta con escenarios que recrean los entornos naturales de la atención sanitaria en distintos puntos del proceso asistencial.



SCE
Simulación

cirugía 
experimental

SR
Simulación 

robótica

SV
Simulación virtual

SE
Simulación 
escénica

VA
Videoanálisis

E
E-learning

IAVANTE es experta en el desarrollo y aplicaciòn de METODOLOGÍAS DE SIMULACIÓN, como la simulación robótica, la simulación virtual, la simulación escénica, el 
vídeo análisis, la cirugía experimental y el e-learning.

Todas estas metodologías se utilizan de forma individual o combinada en función de las necesidades requeridas para cada actividad 
con el objetivo de representar de forma verosímil las condiciones reales de la atención sanitaria

Metodologías de simulación



Como organización integrada dentro del sistema sanitario de salud, en el desarrollo de nuestra actividad establecemos distintos marcos de colaboración con las 
organizaciones que operan en este sistema con el objetivo de encontrar sinergias que nos permitan formar a profesionales excelentes del ámbito de la salud.

Nuestra meta en este contexto es establecer estrechos vínculos de relación con instituciones, organizaciones sectoriales y empresas del sector sanitario orientados a la consecución de resultados 
a partir de puntos de encuentro comunes tanto a nivel de organizaciones como de salud.

Servicios para organizaciones sanitarias

1. FORMACIÓN A MEDIDA PARA ORGANIZACIONES SANITARIAS 

4. PATROCINIO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS

3. CESIÓN DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DE SOPORTE A LA ACTIVIDAD FORMATIVA

5. PRESENTACIONES Y DEMOSTRACIONES DE PRODUCTO

6. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CIENTÍFICOS

7. DONACIONES 

2. INVESTIGACIÓN Y PILOTAJE DE EQUIPAMIENTO, NUEVAS TÉCNICAS Y TERAPIAS



Áreas de actividad

Procesos
Clínicos 

Procesos
Quirúrgicos 

Soporte al
Diagnóstico

Competencias
Transversales

Urgencias y emergencias
Formación especializada
Formación de instructores
Soporte vital

Cirugía robótica
Cirugía endoscópica 
Cirugía laparoscópica
Microcirugía
Cirugía abierta

Técnicas endoscópicas
Técnicas diagnósticas por 
imagen
Técnicas terapéuticas guia-
das por imagen
Electrocardiografía

Formación en simulación
Habilidades relacionales
Comunicación



Nuestra actividad en cifras: 

+45.000
alumnos en 
urgencias y
emergencias

+1.700
Cirujanos

+25.000
médicos 

residentes
y tutores

+800
alumnos en

20 ediciones de 
másteres

Colaboración con

6
universidades

Alumnos 
procedentes de

33
países

+85%
índice de 

satisfacción
media

+92%
índice de 

satisfacción 
en el ámbito
quirúrgico

Más de 136.000 alumnos formados desde 2003

Acuerdos de 
colaboración 

+30
sociedades 
científicas

+7.200
cursos



Gracias por su atención

+ info:

www.iavante.es

Síguenos en:



emminens healthcare services
Soluciones para la gestión de crónicos

Engage, Connect, Decide
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emminens healthcare services
Gama completa de soluciones para apoyar la gestión 
personalizada de enfermedades crónicas

100% empresa del grupo Roche 

Nuestra misión es de la atención sanitaria
mediante la mejora de los resultados de salud del paciente en
relación a los costes del tratamiento, aumentando la

de las personas con diabetes al tiempo que
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emminens healthcare services
Soluciones personalizadas a cada cliente

Servicio de 
consultoría

Desarrollo de 
Software Implementación Servicios

Entorno Sanitario
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emminens eConecta
Mejorando los resultados en la gestión de la diabetes 

• Solución modular y personalizable

• Solución Cloud, sin necesidad de instalación

• Multi-idioma

• Marcado CE

• Cumplimiento del nivel de seguridad máximo 
exigido por la LOPD 1720/2007 (Ley Orgánica de 
Protección de Datos)

Nuevos concepto y herramientas para la gestión de l a diabetes 
que van más allá de la recogida de datos tradicional, trasladando los 
datos recogidos en información accionable.
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emminens eConecta
Gestión integral de la diabetes

GII{CD2



Diapositiva 7

GII{CD2 Gonzalez Iglesias, Inigo {DCEN~Sant Cugat Dia}; 23/04/2014
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emminens Healthcare services
Soluciones clinicas y de gestión para un abordaje 
integral de la diabetes

Soluciones 
clínicas

Soluciones de gestión
Desde los datos a la toma de decisiones

Datos específicos de la población que facilitan 
la toma de decisiones con datos fiables y 
dinámicos.

Información: herramientas para el análisis de 
datos agregados de la población. 

Monitorización y seguimiento continuo de 
datos a tiempo real para evaluar el 
cumplimiento de las guías clínicas del centro y 
específicas por profesional. 

Filtrado preventivo: herramientas para 
detectar pacientes en  riesgo y priorizar su 
cuidado,  reduciendo los gastos en posibles 
futuras complicaciones.

Mejorar eficientemente los resultados clínicos

Soluciones integradas para la diabetes
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Soluciones de gestión
De los datos a la toma de decisión 

Soluciones de gestión

Gestión de la 

Población
Consumo

Eficiente
Gestión de

Stock
Filtrado
Preventivo

Gestión de

Presupuestos
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Perspectiva Macro

Perspectiv
a Micro

emminens Healthcare services
Soluciones de gestión

Gestión agregada de la 

información con la población del 

área de control

Gestión de la población1 2 Consumo eficiente 3 Filtrado preventivo

- Estadísticas reales
- Conocimiento sobre 

comportamientos
- Comparaciones 

grupales

- Análisis detallado del grado de 

cumplimiento de las guías

- Análisis comparativo de las 

guías prescritas/entregadas y 

consumidas

- Soporte a la medición 

estructurada

Posibilita la selección y 

clasificación de los 

pacientes basándose en 

las prioridades de 

atención

Promueve una gestión de 

recursos de manera 

eficiente, reduciendo 

costes por complicaciones 

futuras
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emminens healthcare services
Servicios complementarios para una gestión aún más 
eficiente

Solución abierta11 22

Ti
ra

s

(1) Registro y 

descarga de 
datos

(2) Entrega a 
domicilio

PacientePaciente

Logística/pedido SAPLogística/pedido SAP

Pedido email

Utilizar las 
soluciones de 
emminens con 
otros medidores 
utilizados en el 
centro (no sólo 
Accu-Chek)

Servicio de logística



|
www.accu-chek.com  © 2013 Roche 
Diagnostics  |

emminens healthcare services
Índice

emminens Healthcare services
Soluciones para la gestión de crónicos�

Soluciones de gestión y otros servicios
Desde los datos a la toma de decisiones�

emminens eConecta
Soluciones clínicas

�

�



|
www.accu-chek.com  © 2013 Roche 
Diagnostics  |

Condiciones de Seguridad
Auditorías anuales para garantizar la seguridad y 
fiabilidad de los datos
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Referencias en el ámbito nacional
Tenemos una relevante presencia a nivel nacional con más de 
400 profesionales sanitarios en España utilizando Emminens

135 hospitales
3.000 pacientes

Eficiencia en la 
gestión de 
recursos para la 
gestión de 
pacientes 
diabéticos:

Extremadura
ICS

Gestión 
poblacional por 
Terapia: Los 
servicios que 
más se adaptan 
a las 
necesidades de 
seguimiento y 
control de cada 
paciente:

Madrid
Baix Empordá

Integración en Historia Clínica:

Rioja (Selene)
Virgen del Rocio (Telesalud)
Vírgen de la Victoria (M@inake)

Soluciones a 
medida:

Seguimiento 
gestión de 
calidad (QC-
Chek en 5 áreas 
sanitarias en 
España)

Gestión de stock y 
consumos 
(Clínico de 
Madrid)
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Referencias internacionales
Emminens cuenta con una fuerte implantación internacional con 
soluciones a medida en más de 9 países en Europa y América 
Latina

B
él

gi
ca
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ar

ca

H
ol

an
da

P
or

tu
ga

l

F
in

la
nd

ia

Solución 
para la 
gestión de 
actividades 
hospitalarias 
y gestión 
integral de 
pacientes 
diabéticos

Solución 
integral para 
pacientes 
diabéticos con 
especial foco 
en 
telemedicina 
como parte de 
la rutina clínica

Solución 
para la 
gestión 
integral de 
pacientes 
diabéticos

Definición e 
implementació
n de una 
historia clínica 
compartida 
dentro de un 
área sanitaria 
para evitar 
duplicidades

Telemedicina y 
envío a domicilio 
para evitar 
desplazamientos 
a pacientes bien 
controlados y/o 
con alto grado  
de autonomía

S
ue

ci
a

N
or

ue
ga

Ita
lia

B
ra

si
l

Solución de 
gestión 
poblacional 
por terapias 
ofreciendo a 
cada paciente 
los servicios y 
herramientas 
más 
adecuados

Soluciones       
de 
Telemedicina 
para 
pacientes 
diabéticos

Análisis de 
la eficiencia 
de los 
recursos en 
la gestión 
de los 
pacientes 
diabéticos

Segmentación 
de la población 
diabética por 
terapia, 
ofreciendo a 
cada paciente 
los servicios 
que más se 
ajustan 

1 2 3 4 5

6 7 8 9
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Engage, connect and take decisions
www.emminens.com
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Your business technologists. Powering progress

04-08-2011

Atos 
Research & 
Innovation
14 Octubre 2014

Manuel M. Perez
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Health

▶ Principales áreas de investigación:

– Interoperabilidad de sistemas de salud. 
Interoperabilidad semántica. 

– Análisis de imágenes médicas.

– “Big data” y desarrollos en la nube.

– Bioinformática, bio-matemáticas, desarrollo de 
algoritmos.

– Integración de datos (-omics) y estándares de 
salud

– Gestión de Sistemas sanitarios.

– Aplicación del “Internet of the Future” a la 
salud.

▶ 29 proyectos de investigación financiados por la 
EC desde FP5 hasta H2020. 

▶ Actualmente 8 proyectos de salud en desarrollo.                                             
�

“ICT to support 
both professionals 
and patients”
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15/10/2014
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yourEHRM: standard-based management 
of your personal healthcare information

Carlos Cavero Barca1, Carlos Marcos Lagunar1, Juan Mario Rodríguez1, Ana María Quintero1, Ivo Ramos 
Maia Martins1, Iván Martínez1, María Angeles Sanguino1, Tomás Pariente Lobo1

1 ATOS, ATOS Research and Innovation (ARI), Madrid, Spain
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Contexto
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Interoperabilidad semántica 

ATOS Interoperability Layer

Architecture EN13606 based
Reference Model + Archetype Repository DB

INTEROPREBILIDAD SEMANTICA SIGNIFICA QUE LOS 

SISTEMAS HABLA ENTRE ELLOS

Non-standardised

information

Hospital

Healthcare 
Institutions

EHR1

Non-standardised

information

Hospital

EHR2

Without standards the 

information although 

structured internally 

seems non-structured 

to other systems.?

HospitalResearchersPeople (PHR)

SEGURIDAD y PRIVACIDAD 

Archetypes are the meta-data 

which allow knowing the

structure of the information

SNOMED

TERMINOLOGIAS

LOINC

ICDX

Is enough for the Semantic interoperability?
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yourEHRM

Modelo dual : 

1. Un modelo de información 
genérica, llamado “reference
model” con clases asociadas al 
dominio y que no varían.

2. Modelos clínicos específicos,  
llamados arquetipos  y que 
contienen información médica 
mas especializada. Están 
diseñados usando un lenguaje 
común y permiten la 
interoperabilidad semántica  
usando terminologías como 
SNOMED-CT. 
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Conclusions

� yourEHRM permite el intercambio de 
informacion entre sistemas hospitalarios
(Hospital Information Systems,HIS) usando
Health Level 7 (HL7) Clinical Data 
Architecture (CDA), Continuity of Care 
Record (CCR), Continuity of Care Document 
(CCD) or virtual Medical Record (vMR). 

� La arquitectura permite también la 
integración de datos hetereogeneos y 
fragmentados que puedan venir de los 
diferentes sistemas de informacion así como
de sensores portátiles.
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Conclusiones

� Comunicación usando estándares.

� No hay necesidad de migración.

� Modelo dual EN 13606 / openEHR. 
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yourEHRM

ATOS Interoperability Layer

Architecture EN13606 based
Reference Model + Archetype Repository DBMiddleware

Infostructure (EN 13606)
Reference Model + Archetype Repository DB

Interface for application (AQL, HL7 CDA, HL7 CCR) 

Interface for collecting/retrieving data (AQL)

Technologies:

- NoSQL (MongoDB…)

Semantic annotations on all data gathered

- Further statistical external studies 

possible

ATOS 
Teminology
server

SNOMED

TERMINOLOGIES

LOINC

ICDX
Semantic interoperability

REST / SOAP web services
GRAMMAR



Foro Empresarial e-Salud



Quienes somos

> Somos una asociación sin ánimo de lucro que 
coordina organizaciones sanitarias, empresas, 
universidades y otras entidades públicas y privadas, 
para impulsar la innovación tecnológica en salud



Qué hacemos

Búsqueda de 

financiación 

privada

Comercialización 

TIC Salud

Internaciona-

lización

Apoyo con los 

planes de 

negocio

Identificamos 

oportunidades



Nuestros proyectos
Solo algunos de ellos…



Aceleradora FICHe

> El proyecto FICHe desafía a PYMEs y startups a 
desarrollar aplicaciones innovadoras y negocios en el 
mercado de la eHealth, usando la tecnología FIWare



> Organizamos eventos en distintas regiones españolas 
con objetivo de que las empresas puedan presentar lo 
último en tecnología para la salud

Gira TIC Salud



> Una competición a nivel europeo entre empresas 
innovadoras que recompensa a las mejores soluciones 
presentadas

EU SME eHealth Competition



¿Hablamos?
Raquel Gómez. Responsable de desarrollo TIC salud

raquel.gomez@ticbiomed.net · 606 93 83 56
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