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Cambio organigrama….cambio filosofía 

Ofrecemos al paciente el beneficio del conocimiento más avanzado 

La Electromedicina se fusiona con informática en una nueva 

dirección, con una entidad más ligada al asistencial y deja de 

depender de la dirección de mantenimiento y obras 

 

 

 

 

 

 

 

Direcció 

Tecnologia i 

Suport a Gestió 
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Cambio organigrama….cambio filosofía 

 

• EMD Incrementa el peso especifico dentro de la nueva dirección 

respecto al anterior en la dirección mantenimiento de obras 

 

• La proximidad tecnológica y la difuminada separación de competencias 

y habilidades entre informática y electromedicina justifica que estén bajo 

un mismo paraguas evitando conflictos y creando sinergias. 

 

• Se aúnan esfuerzos para dar servicio al proceso asistencial, con 

dos de los pilares tecnológicos más críticos y para la gestión y 

explotación de la información. 

 

• El objetivo es trabajar hacia un único interlocutor para el asistencial 

Ofrecemos al paciente el beneficio del conocimiento más avanzado 
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El mundo ha cambiado.... 

Ofrecemos al paciente el beneficio del conocimiento más avanzado 

Modalidad 

Diagnostica 

Reveladora 

Fabricante 

Técnico 

EMD 

Mantenimiento 

Inf. Técnico 

Redes 

PACS- IDI 

Inf.  

ICS -Corpo 

Inf.  

Sabadell 

PACS- ICS 

Inf. IDI 

HC3 

Atención 

Primaria 

Otros 

HIS 

ECAP 

Tic Salut 

Inf.  

ICS -Corpo 

Cena para dos a.... Fiesta virtual /presencial par más 
de 8 invitados... 

Est. 

Radiológica 

Inf.  

CAU 

Tec. Campo 

CTTI 
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Puntos fuertes…. Creando sinergias 

INFORMÁTICA 
REMOTO 

• Atención 24x7 

• Atención remota 

• Estandarización 

• Seguridad y protección de 

datos (LOPD) 

 

ELECTROMEDICINA 
CERCANIA 

• Trabajo de campo y de proximidad 

• Conocimiento de la realidad asistencial 

• Complicidad con el personal asistencial 

• Personal consolidado 

• Seguridad / Mantenimiento preventivo 

• Participación colegiada en los procesos 

de compra 

• Relación con mantenimiento y obras 

 

Ofrecemos al paciente el beneficio del conocimiento más avanzado 
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Competencias….. Suma de Expertise 

INFORMÁTICA 
 

SOFT 

• Redes / Sistemas / Nudos de 

conexión sanitario 

• Nuevas tecnologías TIC y apps 

• HIS y Sistemas de información de 

otros actores (primaria, SS, 

Privados,…) - PACS 

• Protección de datos 

• Explotación de datos (BI y Big 

Data) 

 

ELECTROMEDICINA 
 

HARD 

• Gestión de reparaciones 

multidisciplinares relacionadas con 

equipos médicos 

• Electrónica / Mecánica 

• Inventario de equipos médicos y 

parque de reserva 

 

 

 

Ofrecemos al paciente el beneficio del conocimiento más avanzado 
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OBJETIVO: Mejora del servicio 

 

SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 TIEMPOS DE 

RESPUESTA / 

COSTES DE 

REPARACIÓN 

 

 

 

 

SOLUCIONES 

INNOVADORAS 

CON TIC’S 

• Trasladar software a servidores más seguros 

• Protección antivirus / Monitorización de la red 

• Protección datos 

• Estandarización i prevención 

 
• Coordinación de las reparaciones con un único responsable que 

derive responsabilidades 

• Reparaciones remotas para equipos médicos 

• Utilizar herramientas existentes para el mantenimiento predictivo 

• Reducción de costes utilizando los recursos disponibles en el 

propio centro 

• Utilizar herramientas informáticas para mejorar los tiempos de 

respuesta 

 

• Poner información al alcance de los usuarios asistenciales 
(digitalización / pdf /departamentales / historia clínica compartida / 
ISISCAT) – Explotar los datos 

• Soluciones de Telemedicina – Relación entre centros 

• Diseño gestor mantenimiento e inventarios común (Inv.Economico y 
datos técnicos de emd e informáticos (ip, versiones,etc..) 

Ofrecemos al paciente el beneficio del conocimiento más avanzado 
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Ejemplos prácticos: EQUIPOS CONECTADOS Y 

CON BASES DE DATOS PACIENTE 

SEGURIDAD 
• Protección antivirus 

• Estándares del 

centro 

• Bases de datos en 

servidores comunes 

 

 

EXISTEN MULTITUD DE EQUIPOS EN LOS HOSPITALES  QUE TIENEN DATOS EN PC’S ASOCIADOS A 

EQUIPOS DE EMD QUE NO VIERTEN DATOS AL HIS DEL HOSPITAL Y QUE GUARDAN BASES DE DE 

DATOS EN LOCAL. A LA VEZ TIENEN UNA FUERTE DEPENDENCIA DEL PROVEEDOR/FABRICANTE PARA 

REPARACIONES Y PROTECCION -(Oftalmología, Pneumología, Neurofisiología, Digestivo, Urodinámica, 

ORL,….) 

TIEMPOS DE 
RESPUESTA / 
COSTES DE 

REPARACIÓN 
• Licencias y instalación 

de software por parte 
de informática 

• Copias espejo para 
restauración inmediata 

• Hardware estándar a 
cargo de servicios 
propios 

SOLUCIONES 

INNOVADORAS 

CON TIC’S 
• Tele diagnóstico y 

mantenimiento 

• Compartimos licencias 

de diferentes equipos y 

comparten datos 

• Historia clínica 

compartida 

Ofrecemos al paciente el beneficio del conocimiento más avanzado 
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Ejemplos prácticos: DIGITALIZACIÓN 

SEGURIDAD 
• Entorno seguro en 

redes protegidas 

• Comunicaciones 

seguras entre los 

distintos actores 

• Datos debidamente 

securizados 

 

 

 

EQUIPOS QUE ACABAN ENVIADO DATOS AL  PACS Y QUE ESTAN ACCESIBLE EN HIS 
CONNECTADOS A TRAVÉS DE LAN O WIFI 

•RADIOLOGÍA 
•MICROSCOPIA- OFTALMOLOGÍA – OTROS EQUIPOS DICOM 
•ECG – EQUIPOS MÉDICOS DICOM WAVE FORM 
•ANATOMÍA PATOLÓGICA 
 

TIEMPOS DE 
RESPUESTA / 
COSTES DE 

REPARACIÓN 
• Coordinación de las 

reparaciones en un entorno 
multidisciplinar interno y 
externo (autonomía para 
configuración y cambio 
equipos y solución de 
problemas) 

• Solución de problemas 
red/wifi con estandares y 
recursos propios 

• Servicios reparación 
remota 

 

SOLUCIONES 

INNOVADORAS 

CON TIC’S 
• Información disponible 

en el momento que el 

responsable lo 

necesita 

• Protocolización y 

eliminación del papel 

• Historia clínica 

compartida 

 

Ofrecemos al paciente el beneficio del conocimiento más avanzado 
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OBJETIVO: Participación colegiada en el 

proceso de compras 

Ofrecemos al paciente el beneficio del conocimiento más avanzado 

• Redacción de pliegos colegiada (informática y emd) 

• Soluciones integradas – no  sólo para el entorno hospitalario sino 

con otros actores del sector 

• Protección y securización de datos, equipos y de la red 

• Soluciones que mejoren el mantenimiento –estandarización 

(soluciones que se adecuen a las necesidades del centro) 

• Soluciones innovadoras (lan, wifi, nube, apps, telem...) 

• Integración con el HIS y demás sistemas – así como explotación de 

datos 

• Valoración conjunta del coste total del equipo durante toda su vida 

útil (coste, licencias, mantenimiento, servidores, etc...) 

 

 SI NO SE TRABAJA CONJUNTAMENTE CON LOS 

DOS PUNTOS DE VISTA SE PUEDEN PERDER 

OPORTUNIDADES Y NO SER EFICIENTE 


