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Transformación digital

NO solo es un mundo sin papel 

NO solo es incorporar tecnologías  

Datos de  CALIDAD  que generen
CONOCIMIENTO UTIL    

NO solo es generar datos   

RESULTADOS EN 
SALUD

Nuevos canales de 
comunicación

Nuevas soluciones de salud

Aportar VALOR



Las personas en las transformación digital 

La transformación 
digital no se logra 
con tecnología, 
sino con personas

¿CÓMO ? 
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Oportunidad: Las TICs en salud

Beneficios de las TICs en el ámbito sanitario
• Facilitan la labor de los profesionales

• Mejoran la calidad asistencial: asistencia personalizada

• Favorecen la integración asistencial

• Agilizan los procesos, aligeran la burocracia y evitan desplazamientos

• Mayor accesibilidad del paciente al profesional y a la información

• Mejoran la eficacia y sostenibilidad del modelo asistencial

• Permiten obtener información integrada y compartida

En el uso de medicamentos incrementan la eficiencia, la calidad y la seguridad.

Permiten gestionar la información y enviarla de un lugar a otro con el 
fin de mejorar la calidad asistencial y la salud de la ciudadanía.



¿Cuál es nuestro papel?
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Transformación digital 
TICs basadas en IA



Top 10 en salud digital
1. Big Data: Procesamiento, análisis y visualización de grandes bases de datos, lo que permite mejorar la prestación de 

servicios de salud con nuevas oportunidades en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades
2. Business Intelligence: Técnicas y herramientas para el análisis y la transformación de datos recogidos en conocimiento para facilitar la 

toma de decisiones.
3. Wearable: Dispositivos con capacidad de monitorización que van incorporados en la ropa o en los complementos que 

permiten llevar un control de diferentes aspectos de nuestra salud.
4. Cloud computing: También conocido como "computación en la nube“.

5. Casos clínicos online 
(simulación virtual):

Actividad, normalmente con carácter formativo o de entrenamiento, en el que el médico aborda un diagnóstico 
de un caso real. 

6. Internet de la cosas: Interconexión digital de objetos cotidianos con Internet.

7. Gamificación: Técnica de aprendizaje aplicada a través de juegos interactivos no lúdicos .

8. Vídeos interactivos: Vídeos en los que el usuario puede interactuar siendo responsable de sus decisiones.

9. Chatbot: Software capaz de mantener conversaciones con personas y resolver sus necesidades. 

10. Content Marketing: Técnica de marketing basada en crear contenidos en diferentes formatos de interés para el público objetivo. 
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Creación del Chatbot @Antídotos_bot

1. Grupo de trabajo ANTÍDOTOS CHUAC:
üServicio de Farmacia y Servicio de Urgencias

2. Definición de tareas a realizar:
1. Actualización de algunos antídotos
2. Detectar necesidades no cubiertas y nuevos antídotos a incorporar
3. Definición de algoritmos de decisión para intoxicaciones frecuentes
4. Digitalizar y dinamizar la “Guía”, hacerla más accesible a los usuarios:  

añadirle un plus  à chatbot























Conclusiones
Apoyo en la toma de decisiones

Optimización del tiempo y los 
recursos

Prestigio profesional y visibilidad.

Disminución de errores de 
medicación, mayor seguridad y 

calidad asistencial
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