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RESPONDER AL CAMBIO Y MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN

'Qoolife', una red social para unir a pacientes y
profesionales
Finalizada la etapa de pilotaje, la empresa Bet Quality of Life, asociada al Parque Científico de
Madrid, ha hecho oficial el lanzamiento de su red social Qoolife, que busca "dar respuesta a la
necesidad de cambio y mejora de los canales de comunicación entre profesionales y pacientes"
(ver DM del 3-II-2011).
Redacción - Miércoles, 8 de Junio de 2011 - Actualizado a las 00:00h.
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MÁS SOBRE GESTIÓN
Tribuna: En el centro deben estar las personas
Los sistemas sanitarios están todavía tanteando cóm
dar una respuesta adecuada al nuevo perfil social, c
más pacientes mayores, crónicos y pluripatológicos
Buenas ideas, a juicio del autor, son utilizar las
tecnologías de la información para coordinar niveles
asistenciales y situar a la persona, y no a la
enfermedad, en el centro del sistema.
El momento para el despegue "imparable" de la
simulación

En palabras de David Gil, ingeniero y director técnico de Qoolife, "permite a cada individuo crear su propia red de
salud con grupos de interés. Se trata de una herramienta de comunicación entre el paciente y los integrantes de
su red de salud (profesionales sanitarios, familiares, cuidadores, etc.)". El objetivo es establecer un canal de

'Actikerall', de Almirall, aprobado en el Reino Unido
para la QA
Nueva área de Ginecología y Obstetricia del Costa d
Burela

comunicación que ayude y complemente la labor diaria y presencial de la consulta médica de una forma segura
Son Espases inaugura su nueva área de Pediatría

y de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos".
Por su parte, Rafael Pinilla, médico y director general de Qoolife, ha comentado durante el acto de lanzamiento:
"Nos hemos dado cuenta de que muchas de las consultas que hacemos a los médicos de familia no tienen por
qué ser presenciales. Una simple consulta telemática bastaría para solucionar infinidad de cuestiones y
supondría un importante ahorro de tiempo tanto para el paciente como para el profesional de salud".
Gestionar el tiempo
En su opinión, "no se trata de que tras su jornada de trabajo el profesional se quede una hora más contestando
consultas on-line, sino de que dedique media hora de su trabajo diario a resolver el doble de cuestiones de las
que podría resolver de forma presencial. Esto se traduce en una mayor satisfacción tanto para el profesional
como para el paciente, además de en un importante ahorro de costes para el Sistema Nacional de Salud".
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Clara Benedicto
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La información que figura en esta página web, está dirigida exclusivamente al profesional destinado a prescribir o dispensar medicamentos por lo que requiere una formación especializada para su co
interpretación. S.V.P. nº 712-L-CM concedida por la Comunidad de Madrid,autoridad competente en la materia, el 10 de junio de 1997.
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