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Stacks 2013 

• STACKS lidera, dentro del grupo CHS de 
CEGEDIM, la unidad de desarrollo de 
estrategia Cloud 
 

• STACKS se ha consolidado como centro 
de desarrollo europeo exportando sus 
soluciones a más de 5 países. 
 

• Actualmente gestionamos y 
participamos en proyectos de salud 
basados en Cloud con un volumen de 
usuario online de 9.000. 
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Claves del Cloud 

• Niveles asistenciales:  Conectar uno o varios Clouds es más 
rendible y económico que conectar uno a uno los proveedores y 
servicios. Ganando competitividad y eficiencia de los proveedores 
de salud. 

 

• Especialización: Alta especialización y actualización continua con 
empresas lideres en el sector. El “estado del arte” de la tecnología 
es y será muy cambiante, el Cloud como elemento de 
transformación continuo. 

 

• Multi-proveedores:  la presencia de más de un proveedor de 
salud y el paciente como elemento central. El uso de tecnologías 
abiertas pero seguras será factor clave para todas las 
organizaciones sanitarias con gran impacto en el cuidado de los 
pacientes. 
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Cloud 



Nueva HCE Cloud 
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BinOMI - Advanced Analytics 
 
Gestión y análisis de grandes 
volúmenes de datos. Benchmarking y 
métrica 
Los proveedores de salud deben 
centrarse en el análisis del dato con 
herramientas de análisis 
Volumen de datos masivo y uso de 
nuevas tecnologías: BigData 

Integraciones / Multiproveedor 
 
Nuestro Cloud ofrecen pasarelas de 
integración con los sistemas 
corporativos, gubernamentales y de 
proveedores de salud, así como 
interfaces de conexión con 
dispositivos. No hay un único 
proveedor de salud 

Infraestructura Gestionada 
 
Liberar a los centros del 
mantenimiento y la responsabilidad 
de la infraestructura tan compleja. 
La concentración facilita la gestión de 
una avería potencial. 
La seguridad clave, el usar cloud de 
empresas especializadas facilitan la 
securización de la nube. 

Coste-  Efectividad 
 
Distribución de costes entre muchos 
en lugar de que unos pagan el coste 
total. Eficiencia 

Tecnología y Obsolescencia 
 
Evita la obsolescencia de los sistemas 
software  y hardware. Gasto vs 
Inversión. 
La tecnología es cambiante y el gran 
volumen de datos requerirán de 
tecnología distinta. Oferta y demanda 
on demand 

Movilidad 
 
Estar en un Cloud es el primer paso 
para ofrecer solución basadas en 
dispositivos móviles.  STACKS lanzará 
diversas aplicación “touch” durante el 
2014. Nuestro cloud es móvil, ahora 
hay que pasara a la movilidad activa. 
Monitorización 
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Canal 
Paciente 
• Servicios online 

• Monitorización 

• inHealthcare 

Historia 
clínica 
• Médicos 

• Enfermería 

• Técnicos 

• Paramédicos 

•Odontólogos 

• Serv. Sociales 

• Soluciones 
departamentales 

Admisión de 
pacientes 
•Gestión de pacientes 

externos (Consultas) 

• Lista de espera 

• Urgencias 

• Hospitalización 

• Cirugía 

• Finanzas 

• Almacenes 
generales/ Inventario 

Interoperabilidad 
& Movilidad 

• Conectores HL7 

• Drug DB 

• Aseguradoras 

• Aplicaciones de 
empresa 

• Movilidad 

Indicadores 

DW/ BI 
•Reporting 

•Paneles 

•Analíticas 

•Indicadores de salud 

•Indicadores de 
finanzas 

•Reporting Adhoc  

Soluciones en Cloud 



Global 

• OMI: Actualmente OMI se encuentra certificado para diversos 
países EU. La última certificación CNDA hace que seamos los 
primeros en certificar una solución Cloud (HDS) nivel2 para el 
mercado Francés. 

 

• Export: Francia, Reino Unido , Turquia, Rumania, Bélgica, Chile, y 
próximos países.. Durante los dos últimos años ha habido un 
incremento notable en la expansión de OMI en Europa que 
beneficia a la comunidad OMI y a la competitividad de la 
industria. En salud somos buenos, pero , podemos exportar ? 

 

• EU27: En búsqueda de una legislación Europea para tener un 
marco común de certificación de aplicaciones Cloud para Salud, 
que velen por la seguridad del paciente, las organizaciones de 
salud y aumento la competitividad industrial en EU. 
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Industria y Tecnología 
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Desarrollos 

Servicios 
Productos 

Comercialización 

Servicio 

Cloud 

Transformación 

Economica 

Madurez de Mercado / Industria 

Legislación / Evolución 



Presencia 
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Inovación 

Tecnología Profesional 

Oscar Orri 
Stacks Consulting e Ingeniería en Software 
oorri@stacks.es 
www.stacks.es 

mailto:oorri@stacks.es

