LA EXPERIENCIA DIGITAL DEL PACIENTE en el Hospital quirónsalud Córdoba
El modelo de sistemas de información para nuestros pacientes
obedece a unos principios de transparencia, autonomía,
comodidad y accesibilidad a nuestras instalaciones y servicios.
Somos sensibles a la necesidad de información, poder acceder
a nuestros servicios de citación desde casa, conocer cuál es el
siguiente paso en su tratamiento, compartir su evolución
clínica con su médico a pie de cama, y tantos avances
tecnológicos que nos están permitiendo personalizar la
atención médica y acercarla a nuestros pacientes.

Portal del Paciente
Podremos agendar la visita a nuestro
médico tanto para nosotros como
para nuestros hijos o familiares
tutelados.

Guiado dentro del hospital
Una forma más sencilla de comunicar a tu
médico que ya estás en el hospital y que tu móvil
te guie hasta la consulta, incluso, por medio de
la voz.

En la consulta
Desde su escritorio nuestro médico
nos podrá avisar para atendernos.

Completar información de
Mi Salud para agilizar la
visita a nuestro médico y
poder centrarnos en los
aspectos más importantes
de la asistencia.

LA EXPERIENCIA DIGITAL DEL PACIENTE en el Hospital quirónsalud Córdoba
Tras la asistencia
Podremos consultar nuestra información
clínica, y de nuestros hijos, resultados de
pruebas diagnósticas, informes, imágenes así
como la orientación clínica tras la asistencia

Para los más pequeños
Ambientes de juegos con pantallas gigantes
a su alcance para jugar entre ellos y pasar
una estancia más divertida

También para los mayores
En un ambiente más acogedor en nuestras
estancias con nuestro Video Wall

Transparencia e información
Informando en todo momento a
través de monitores de los
tiempos quirúrgicos y de una
intervención con un código único
y anónimo sólo conocido por los
profesionales.
Recordatorios de tus citas con
nosotros en tu hospital.

En tu estancia con nosotros
Desde tu habitación podrás acceder a
nuestro servicio de menú de dieta, llamada a
enfermería, consultar tu historia clínica,
contenidos multimedia y de ocio para
compartir con tu acompañante.
Consultar tus objetivos de pasos en tu Smart
band con la que recogeremos tu mejora de
movilidad, constantes vitales, etc.

