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Requisitos Funcionales 

Asesor 
Principal

Datos 
Médicos 
Unificados

Reporting

Programas
adaptados
a sus
necesidades

e health

Envío 
Materiales

Historial 
asesorías

Consejos 
sobre 
medicación

Soluciones 
Socio-
sanitarias

Tele-
monitoriza
ción



Requisitos de Integración



Productividad 

del usuario

 Experiencia de 
uso Familiar 
Microsoft Office 
e integración 
nativa Outlook



Productividad 

del usuario

 Flexible para la 
creación de  
diálogos 
apropiados



Fácil 

Personalización

 Modificar campos 
y formularios con 
un solo click.

 Parametrizar
procesos de forma 
sencilla.



Fácil 

Personalización

 Editar reglas de 
negocio con el 
motor de 
workflow
asociando 
cualquier evento 
sobre cualquier 
cambio en una 
entidad de la 
aplicación.



Tiempos de 

desarrollo

 Entorno 100% .net

 Arquitectura 
abierta, SOAP

 Librerías de 
desarrollo 
publicadas



Seguridad 

Acceso a Datos

 Integración con 
Directorio Activo

 Permisos de 
escritura o lectura 
a nivel de campo 
y de dato.

 Auditoria en cada 
campo de la 
aplicación



Capacidad de 

Integración

 Capa servicios 
WEB

 Integración de 
múltiples 
soluciones en una 
única sesión por 
usuario con un 
mismo interface

 Framework de 
integración con 
CTI



 4 Meses Implantación Fase 1
Alternativas:

- Desarrollo a Medida
- Soluciones std de Mercado

Integración de:

- Vademecum
- BI
- Clientes Y Actividad Medica
- CTI
- Portal

Tiempo Medio Implantación 
de un Plan de Salud: 1 Mes



Solution: 

The children and their families use computers 

or smart phones to access the system via a 

simple web interface to log information about 

their condition, arrange visits and ask questions. 

Issue

Diabetes is a serious long-

term condition that costs 

Britain’s NHS around £1 

million an hour. 

A new system offers a 

comprehensive 24/7 

service allowing patients 

ready access to health 

professionals

who know about their 

case

View their own 

care plan at any 

time.

There are over 23,000

children and young 

people with the disease 

in England alone



Denver Health, EMC y Microsoft han estado 

explorando vías innovadoras para tratar y 

gestionar una gama amplia de 

enfermedades crónicas. Los objetivos 

considerados en este enfoque incluyen:.

1. Fomentar la involucración de paciente

2. Mejorar la adherencia del paciente a los 

programas

3. Disminuir el coste de los tratamientos 

mejorando la calidad

4. Desarrollar líneas de base y e 

indicadores a lo largo de varios 

parámetros diferentes

Plataforma Multicanal de Gestión de 

Crónicos

http://www.denverhealth.org/Home.aspx



