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Oberts a la comunitat 



Canal Profesional 
     Nuevos espacios de colaboración 

y participación ente niveles 

asistenciales 

Consulting e ingeniería en software 



 

Introducción Nuevos retos 
« La OMS alerto a los gobiernos que debían 

adaptarse para afrontar un aumento importante en la 

patología crónica durante el siglo XXI.  

 

Europa debía tomar mediadas para hacer frente ,con 

menos recursos, una atención  masiva asociada a 

patologías prevalentes. El envejecimiento de Europa 

… » 

Las TIC vinculadas a Internet estan cambiando los 

modelos de negocio. 

- Nuevos canales de comunicación. Inmediatez 

como elemento de calidad 

Lo fisico Lo virtual 



 

Qué es el Canal profesional 
 

 

● Es un componente que añade proactividad a las historias 

clínicas compartidas para un subconjunto de pacientes con 

elevada necesidad de atención. 

 

● Se basa en la idea de que el problema es de comunicación 

mas que de información 

 

● Complementa las estaciones clínicas de cada ámbito    



Es fundamental establecer un sistema de seguridad adecuado para 

el servicio a ofrecer, todos los accesos deben ser controlados y 

deben ser auditables. 

 

● Acceso delegado 

 

Esta posibilidad permite obviar la autentificación del usuario a partir 

de la delegación de esta en un tercero bajo determinadas 

premisas: 

- Control por IP (Red desde la que se puede acceder) 

- Paso de parámetros desde la aplicación origen (Cliente y 

identificación del usuario que accede). 

Esta modalidad requiere de la adaptación de los sistemas del 

centro que desee utilizarlos. 

 

 

Seguridad 



Acceso nominativo 

 

Esta posibilidad se plantea para aquellos accesos en los cuales no 

pueda establecerse el pase de parámetros desde un aplicativo de 

terceros. Para este acceso se requerirá de: 

- Usuario, password i PIN 

En este caso, ante la solicitud de acceso se le solicitará al usuario 

su autentificación o un formulario de alta de usuario. Dicha solicitud 

de alta deberá ser tramitada por el centro. 

 

Seguridad 



● Resumen de historia clínica 

Posibilitará el acceso a las historias clínicas del centro de 

primaria por entidades terceras 

 

● e-Consulta 

Posibilitará que se establezca una comunicación telemática 

entre primaria y otros ámbitos como alternativa a la derivación 

presencial de pacientes. Este servicio se complementará con el 

de Resumen de historia clínica 

 

●  Gestión del paciente 

Posibilitará disponer de un curso asistencial compartido desde 

los diferentes ámbitos. Este servicio se complementará con el 

de Resumen de historia clínica 

 

Funcionalidades 



 

Acceso como profesional 

Ejemplos Portal online 



institucion.portal.com 

Canal profesional 



Seguridad PIN  



Servicios Ejemplos 



Consulta HC 



e-Consulta Ejemplos 



Curso Clinico Compartido Ejemplos 

Notificaciones recientes Mis PCC’s Mis Notificaciones 


