Estimados colegas;
Os presentamos la iniciativa Asistencia Profesional sobre el COVID-19 “AyudaCOVID”
puesta en marcha por la iniciativa de la UGC de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica del Hospital de Jerez y el Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, con la
participación de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas (SAEI), la Sociedad
Española de Médicos de Atención Primaria de Andalucía (SEMERGEN-A) y la Sociedad Española
de Médicos Generales y de Familia-Andalucía (SEMG-A). Contamos con la ayuda de los
Laboratorios Merck Sharp & Dohme de España, S.A, en coordinación con la empresa
Ingeniería, Investigación e Innovación para Internet (i3NET).
La iniciativa ASISTENCIA PROFESIONAL COVID-19 se materializa en una Aplicación
Informática ya disponible en las plataformas de IOS y de ANDROID de forma libre y gratuita.
La iniciativa es una herramienta complementaria para los profesionales sanitarios en
el contacto con los pacientes afectados de coronavirus que se encuentran en sus domicilios.
Funcionalidades de la App:
• Preguntas Frecuentes (texto revisado por las sociedades científicas en el proyecto)
• Recomendaciones sanitarias (propuestas por las autoridades sanitarias)
• Chat con tu médico (directo y confidencial entre paciente-médico y asignado por el
Centro)
• Comunicados/Notificaciones a los móviles del paciente (propios de cada Centro)
• Comparte tu experiencia (comentarios de pacientes, antes de su publicación debe
ser revisado y autorizado por el Administrador de la App en cada Centro)
Características de la App:
• Independiente, anónima y controlada por cada Centro o Médico que la solicite
• El médico responsable da de alta al paciente usando un ID NUMERAL , y una clave
personal que se genera automáticamente a partir de los datos introducidos
• Sólo hay una clave por ID (contraseña), si se cede a otra persona se bloquea el
acceso anterior de tal forma que sólo se permite un acceso simultáneo por
paciente
• Cada paciente únicamente visualiza su información y su comunicación con su
médico
Administración por parte de cada Centro:
• Entorno Web seguro de trabajo con acceso diferenciado por Centro (Hospital,
SUAP, …)
• Distintas secciones para la administración de los “Chats privados con los
pacientes”, buscador de datos de pacientes, envío de notificaciones PUSH,…
• Se recibe aviso por email cuando un paciente demanda comunicación
liberando de atención continua al médico.

En el anexo tenéis una descripción de cómo se solicita el acceso a la Aplicación para su
uso como Administrador, y una breve explicación sobre su manejo.
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ANEXO

ALTA EN LA APLICACIÓN COMO ADMINISTRADOR
A través del banner habilitado en la página web del Excelentísimo Colegio Oficial de Médicos
de Cádiz https://www.comcadiz.es/ se puede cumplimentar un simple cuestionario con los
siguientes datos:
•
•
•

Nombre del Centro que aparecerá en la Aplicación.
Nombre y Apellidos del Administrador. Si varios profesionales van a compartir la
Administración de la cuenta se necesitan también estos datos.
email del Administrador. Si varios profesionales van a compartir la Administración de
la cuenta se necesitan también estos datos.

La empresa i3NET procederá al alta de los Centros y Administradores de los mismos, una vez
transferidos los datos desde la Web del Colegio de Médicos de Cádiz.

ACCESO A LA CUENTA COMO ADMINISTRADOR
El acceso a la Administración de la plataforma es a través de navegador web en la siguiente
dirección pública:
https://coronavirusadmin.implemento.es
Se mostrará una pantalla para acceder al sistema,

Rellenar los siguientes campos:
Usuario: “email del Administrador del Centro”
Contraseña: “password facilitado por i3NET”
Nota: deberá marcar la opción “No soy un robot” para poder autenticar en el sistema.
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ALTA A PACIENTES EN LA CUENTA
El Administrador del Centro procederá al alta de los pacientes en la App.
En una primera fase, generará el listado de los pacientes a dar de alta, según una tabla que le
enviará i3net, para proceder al alta conjunta de todos los pacientes.
En una segunda fase, será el propio Administrador, ya familiarizado con el procedimiento y
gestión de las funcionales de la App, el que realizará directamente las altas de sus pacientes.

Para el acceso de los pacientes a la App se les facilitará un documento en formato pdf
al Administrador para su envío a los pacientes.
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Las pestañas principales que nos vamos a encontrar son:
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El altaa de los pacientes puede
Centrro mediante un formularrio en el que se debe inclluir básica:
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Se generará una contraseña personalizada para cada paciente de forma automática, así como
la descarga de un documento PDF para su entrega impresa al paciente o envío por correo
electrónico.
A continuación mostramos la pantalla que se corresponde con la opción del Chat PacienteMédico:

Aparecerá en la parte superior izquierda los mensajes pendientes de leer (los mensajes
enviados al chat por parte del paciente aparecen de forma automática en esta pantalla y de
forma sincronizada los médicos reciben un email avisándoles de que hay petición de consulta
pendiente de lectura)
Al seleccionarla se cargará el hilo de mensajes, conversación, con el paciente en el bloque
principal de la pantalla.
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La opción por defecto de la pantalla del Chat es mostrar los mensajes “Pendientes de leer”,
pero se puede cambiar a “Todos” para ver el historial de Chat de cada paciente.

Para contestar, el médico únicamente ha de escribir en la parte inferior de la pantalla y enviar
su respuesta con la tecla “Enter” o el símbolo de la derecha de la imagen (en forma de flecha
azul).
A continuación mostramos algunas de las pantallas que posibilitan las otras opciones ya
comentadas, resaltando que TODA LA INFORMACIÓN QUE EL RESPONSABLE MODIFIQUE O DE
DE ALTA EN LA WEB, SE ACTUALIZARÁ INMEDIATAMENTE EN LAS Apps de los pacientes.
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