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SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA

▪ La situación de emergencia sanitaria y las medidas de seguridad que se están
llevando a cabo, dificultan la labor asistencial y la coordinación por parte de los
profesionales sanitarios

▪ Sin embargo, ciertos pacientes, bien por su condición clínica o por el grado de
urgencia que se requiere, necesitan seguir teniendo la mejor atención asistencial y
sin demoras en la misma. El objetivo de la solución propuesta:

Profesionales contagiados, en cuarentena, desdoblamiento de personal

Facilitar la comunicación, coordinación y la toma de decisión entre profesionales
sanitarios a distancia, con el fin último de minimizar el impacto que la situación
actual pueda ocasionar en la demora del tratamiento de pacientes más urgentes



¿QUÉ SE OFRECE?

1. Plataforma digital

▪ Se trata de un sistema en la nube securizado dentro de la Unión Europea. No requiere
de integración con el sistema de información del hospital

▪ Accesible a través de cualquier dispositivo electrónico (ordenador, tablet o móvil a
través del navegador Chrome)

▪ Cuenta con App móvil para iOS y Android con mensajería profesional integrada

2. Se proporciona soporte en la puesta en marcha y formación de los
profesionales
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▪ Una solución digital que facilita la comunicación, intercambio de información y
coordinación entre los distintos profesionales clínicos que forman parte de un
equipo de trabajo, una unidad o servicio clínico

▪ Orientada a grupos de trabajo consolidados:

▪ Comités clínicos interdisciplinares (oncológicos, heart team, …)

▪ Grupo de trabajo dentro de un servicio o unidad clínica



FUNCIONALIDADES DE LA HERRAMIENTA

1. Planificación rápida de reuniones de trabajo o comités: calendarizar, asignar participantes,
definir orden del día, y compartir los casos clínicos adjuntando la información relevante.

2. Ejecución ágil de las reuniones: compartir casos clínicos pudiendo compartir archivos,
imágenes o videos

3. Coordinación dinámica y ágil de los
participantes: acceso desde
ordenador, tables o móvil, recibiendo
las notificaciones por mensajería.
Permite videoconferencias

4. Registro automático de las
decisiones: Genera un acta de las
conclusiones de los casos tratados y
se envía a los miembros.
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PLANIFICACIÓN SENCILLA Y FÁCIL DE REUNIONES DE TRABAJO

▪ Seleccionamos el grupo de trabajo o comité

▪ Se establece la agenda a tratar en la reunión y el día

▪ Se lanza la reunión 

▪ Se empieza a compartir los casos a tratar



COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN DINÁMICA ENTRE LOS MIEMBROS
PREPARACIÓN DE LOS CASOS CLÍNICOS PREVIAMENTE A LA REUNIÓN

1. Permite compartir información relevante del caso clínico: datos clínicos, imágenes y vídeo.

2. La información estará disponible para ser consultada por todos los miembros del grupo de trabajo en
cualquier momento

3. Los miembros del grupo de trabajo podrán añadir comentarios e información adicional previamente a
la reunión
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EJECUCIÓN ÁGIL Y SENCILLA DE LA REUNIÓN
REVISIÓN DE LOS CASOS CLÍNICOS
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1. Es visible en un mismo entorno toda la información del caso: información clínica y comentarios

2. Permite una sesión en videoconferencia con los participantes

3. Se permite añadir comentarios durante la sesión

4. Se genera acta de cada caso para posteriormente incluirla en la HCE
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GENERACIÓN DE ACTAS 
FACILITA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN
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1. Se genera un acta automática de la reunión con los asistentes e información relevante

2. Se genera un acta por cada caso clínico discutido con la información relevante
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COORDINACIÓN DINÁMICA Y ÁGIL
ACCESO CÓMODO DE LOS PARTICIPANTES

La herramienta cuenta con dos entornos de trabajo interrelacionados:

PLATAFORMA WEB MEDCOM CHAT
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¿QUÉ APORTA LA HERRAMIENTA?
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▪ Acceso al conocimiento y experiencia de profesionales que se encuentran en sus
domicilios, facilitando su coordinación y el intercambio de información de los
casos clínicos.

▪ Reducir el impacto que esta alerta sanitaria tiene sobre el diagnóstico y
tratamiento de pacientes que por su condición clínica no debe ser demorada.

▪ Disponer de un registro digital de los casos clínicos compartidos y decisiones
tomadas, para posteriormente poder integrarlo dentro del sistema hospitalario.

▪ Se garantiza el cumplimiento de la seguridad y confidencialidad de los datos según
la actual Ley de Protección de Datos.



ASPECTOS A TENER EN CUENTA

▪ TIEMPO DE USO: Se ofrece gratuitamente para centros activados durante el estado de
alarma sanitaria. El uso gratuito de la herramienta se extenderá 3 meses una vez finalizado
el estado de alarma sanitaria. Además, se facilitará el acceso a la herramienta durante un
período de transición, para facilitar la recuperación de la información.

11 Mejora de la coordinación asistencial entre profesionales sanitarios a distancia  |   Confidential, for Internal Use Only

▪ Ordenador, tablet o móvil con acceso a internet para conectarse vía web a la plataforma.

▪ Permitir el acceso desde la red del hospital a las direcciones medcom.app y medcom.chat.

▪ Gestión de alta de usuarios (con dirección de e-mail o directorio activo del hospital).

▪ Tiene capacidad de integración con el HIS del hospital que podrá valorarse
posteriormente si el hospital lo requiere

Estado 
de alerta
sanitaria

3 meses 2 meses

Activación 
del centro

Período extendido de uso Período de 
transición



QUÉ SE NECESITA PARA ACTIVAR EL CENTRO?
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1. Firma por parte del hospital del documento de cesión de uso e implementación
de la solución.

2. Desde Medtronic, se facilita un coordinador para dar soporte a la formación y
puesta en marcha de la herramienta. Por parte del hospital, se deberá asignar un
responsable de proyecto como enlace entre el hospital y Medtronic.

3. Establecer los grupos de trabajo del hospital que van a usar la herramienta, así
como la identificación de todos los usuarios (nombre, apellidos, grupo de
trabajo, correo electrónico, especialidad) para su autenticación y acceso al
sistema.

4. Activación de usuarios y recepción de mail de acreditación.

5. Formación de la herramienta con: 1) sesiones formativas online (definir días), 2)
materiales y documentación de soporte (accesible por web y enviado a los
correos electrónicos).


