TALLER DE PRESENTACIÓN

necesidades innovadoras
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1. ¿QUIÉN ES QUIÉN?

Nombre de la Asociación

LIGA REUMATOLOXICA GALEGA

Ámbito de actuación

Galicia

Nº pacientes asociados

400
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2. NECESIDADES REALES YA
SATISFECHAS
¿Cuál es tu día a día?
La entidad está formada por pacientes y familiares y asesoradas por disciplinas y profesionales sanitarios,
educativos y sociales.
-Nos dedicamos al apoyo, gestión y asesoramiento de acciones relacionadas con las Enfermedades Reumáticas y
Músculo-esqueléticas
-Nos coordinamos con entidades afines en todo el territorio español y europeo
-Cada vez son mas conocidas la patologías (Mas de 200) pero somos los PACIENTES CRONICOS MÁS COSTOSAS
DE CONTROLAR. Los diagnósticos son tardíos, normalmente se pierden en Atención Primaria o otras consultas y
no llegan a diagnósticos y tratamientos por ese circuito que enlentece el diagnostico Si embargo hemos conseguido,
gracias a las campañas de sensibilización, apoyadas por la Conselleria de Sanidade, y las acciones de la Conselleria
y coordinación de centros, reducir esta diagnostico a 6 meses.
-En la atención pediátrica de niños afectados de ERyMES hay grandes diferencias de un a otro EOXI

Guía para completar esta plantilla
¿En qué está trabajando la Asociación actualmente?; ¿Qué necesidades existían previamente que ya hayan sido resueltas?; ¿Cómo
fueron detectadas?; ¿Cómo se han satisfecho?
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3. NECESIDADES NO SATISFECHAS

¿Cómo podría mejorar?
-Unificar todos los recursos en una sola plataforma
-Crear sistemas de alerta del 112 con los hospitales de referencia a donde se envié la persona que
crea la alerta.
-Crear la tarjeta de atención prioritaria para pacientes crónicos que agrupen las consultas en menos
días para fomentar la empleabilidad
-Mapear los recursos disponibles (reumappa)
-Favorecer foros de comunicación con los profesionales
-Crear una administración online para solicitar informes, segunda opinión, reclamaciones, ...
-Solicitar medicamentos que se han extraviado o perdido sin necesidad de pedir citas previas
telefónicas

Guía para completar esta plantilla
¿Qué necesidad/es tiene la Asociación que pueda/n ser satisfecha/s por el “Plan de Innovación Sanitaria Código100”?; ¿Por qué es
interesante solucionar esta necesidad? (Principales razones); ¿Qué beneficios aporta la solución de la necesidad? (Especificar qué y a
quién)
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4. ¿QUÉ TIPO DE TECNOLOGÍA CREES
QUE SOLUCIONARÍA LA NECESIDAD?
¿Qué tipo de tecnología y uso de la misma consideras que puede
solucionar tu necesidad?
E-Saúde es una muy buena herramienta al igual que pensamos que la coordinación de los Servicios de
emergencias, citas medicas..., citas radiológicas...deberían tener más comunicación y poder
gestionarse desde e-Saúde o una plataforma como es el caso de la solicitud de renovación del DNI o
pasaporte

Guía para completar esta plantilla
Resultados finales deseados (qué se desea que proporcione la tecnología); Características de Usabilidad (cómo se debe generar,
mostrar y circular la información) y Accesibilidad (que sea accesible a los profesionales de la Asociación, profesionales del SERGAS,
pacientes, familiares, etc.); Conectividad (capacidad de conexión a Internet, a una plataforma interna de la Asociación, etc.); etc.
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