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Objetivos de hygehos mobility

1. Reforzar la eficacia de la atención socio-

sanitaria continua 

2. Facilitar el empoderamiento de la 

persona usuaria para promover la 

responsabilidad de su auto-cuidado.

3. Identificar y activar el 

ecosistema/comunidad del cuidado 

alrededor de cada persona usuaria.
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Resumen Hygehos Home

1) Carpeta de Salud Personal incluyendo 

citas

2) Interacción personalizada paciente y 

gestor asistencial.

3) Los usuarios acceden a estos servicios vía 

web (y próx. iPhone).
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Acceso a la historia clínica 

(paciente)



Acceso a la historia clínica (otros)



Informes, imágenes pruebas



Acceso a la citas y pruebas.



Monitorización (constantes)



Monitorización (mensajes 

recibidos)



Nuevas funcionalidades

1) Nuevos servicios de seguimiento.

2) Cuadros de Mando. 

3) Opción de automatizar la captación diaria 

de constantes.
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Nuevos servicios de seguimiento

Hygehos mobility es una 

plataforma digital 

concebida para prestar 

asistencia sanitaria en 

movilidad.



Hygehos mobility se ha 

construido sobre la base de 

HygeHos Home, y 

aprovecha la tecnología 

Apple iOS e InterSystems

Ensemble con el fin de 

integrar automáticamente 

los datos de Salud existentes 

fuera de HygeHos.

Nuevos servicios de seguimiento



La información que vamos recogiendo, 

bien puede ser la de las constantes vitales 

recogidas desde dispositivos conectables 

en el smartphone del Paciente.

Nuevos servicios de seguimiento



O bien pueden ser los informes, 

tratamientos y prescripciones actuales 

existentes en cualquier software HIS de 

terceros existente en el centro sanitario.

Nuevos servicios de seguimiento



Nuevas funcionalidades

1) Nuevos servicios de seguimiento.

2) Cuadros de Mando. 

3) Opción de automatizar la captación diaria 

de constantes.
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Cuadros de Mando
• Profesionales
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http://www.healthycircles.com/ http://clinichero.com/

http://healogr.am/http://www.wellframe.com/

http://www.healthycircles.com/
http://clinichero.com/
http://healogr.am/
http://www.wellframe.com/


Cuadros de Mando
• Pacientes / Círculo de apoyo
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http://www.healthbi.com/

http://www.bridgepatientportal.com/ http://www.manahealth.com/

http://www.carecloud.com/

http://www.healthbi.com/
http://www.bridgepatientportal.com/
http://www.manahealth.com/
http://www.carecloud.com/


Cuadros de Mando

Cuadros de Mando Círculo de Apoyo.
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Nuevas funcionalidades

1) Nuevos servicios de seguimiento.

2) Cuadros de Mando. 

3) Opción de automatizar la captación diaria 

de constantes.
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Integración de dispositivos de 

medidas

• Medición constantes biométricas.

• Captura de la actividad física realizada.
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Integración de dispositivos de 

medidas

Estándares de comunicación. 

Plataformas. 

APIs abiertas en determinadas marcas (en aumento).

…etc
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