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Una solución tecnológica conecta más de 10.000
pacientes de unas 200 residencias

con sus médicos
Mejora la comunicación entre centros y equipos sanitarios y la gestión de la

información

ACN Barcelona .- Una solución tecnológica conecta ya más de 10.000 pacientes de unas 200 residencias con sus 
equipos de atención primaria. La aplicación, desarrollada por CoVIDA soluciones, facilita la coordinación y 
comunicación entre todos los profesionales involucrados en la atención de estas personas. Los datos de la aplicación 
se van actualizando cada día, de forma que se recoge, casi al momento, cuántos casos vinculados a Covid-19 hay. 
También se actualiza la información relativa a nuevos casos sospechosos, usuarios aislados, profesionales en estudio, 
pacientes con patología aguda o en situación de final de vida, entre otros.
 Dispone de alarmas que se activan cuando es necesario para priorizar una respuesta asistencial o para poner en 
marcha medidas organizativas.
Esta herramienta, que permite enviar información estructurada sobre el seguimiento de síntomas e información de 
interés, también se ha diseñado para aplicarse en otros dos casos de asistencia médica remota, como son los 
pacientes de los programas de atención a domicilio (HAD) y los pacientes con cuidador con patología crónica o 
situación de dependencia que requieren un seguimiento continuado de atención domiciliaria.

Los primeros que han incorporado esta herramienta son los profesionales de atención primaria de la región 
metropolitana norte del ICS, que han participado activado en su desarrollo. La aplicación es una adaptación de una 
plataforma de telemedicina ya desarrollada que permite disponer de información más cualitativa que sirve de apoyo a la 
hora de priorizar las intervenciones y hacer un seguimiento. Está preparada para ser implementada en cualquier centro 
sanitario, residencia o domicilio en cuestión de horas.

El Centro de Atención Primaria Vallcarca-Sant Gervasi de Barcelona también ha empezado a implantar estas 
aplicaciones entre los pacientes del centro que requieren un seguimiento médico continuo pero que residen a su hogar. 
En cuanto a las unidades de hospitalización a domicilio (HAD), los profesionales de este programa del Hospital 
Germanos Trias y Pujol también utilizan CoVIDA soluciones para hacer un seguimiento de sus pacientes. La 
información que reciben los permite valorar el estado del paciente y modular el plan de intervención y seguimiento.
En el desarrollo de esta solución tecnológica han participado los departamentos de Salud y Trabajo y Asuntos Sociales, 
el ICS, el Centro para la Integración de la Medicina y las Tecnologías Innovadoras en Cataluña (CIMTI), la Agencia de 
Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS), la Fundación Lucha contra el Sida y las dolencias infecciosas, a 
través de la suya espín-off Doole Health, y la empresa Qida.
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