expertoo
en seguimiento remoto y en la
experiencia del paciente conectado

Mejoremos juntos
LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE
y EL DÍA A DÍA DE LOS EQUIPOS

es proveedor de una solución
WEB Y MOVÍL DE SALUD DIGITAL

Al ser experto en nuevas tecnologías, exolis propone un
portal de servicio completo que consolida la relación
entre el paciente y el hospital, durante todo el recorrido
del paciente hasta el regreso a su domicilio.
La solución de exolis para hospitales y centros médicos
acompaña la transformación digital sanitaria.

Una respuesta a las necesidades
DE TODOS LOS PROFESIONALES
Hospitales, Centros Médicos
•D
 ispongo de una solución que corresponde a la imagen de mi hospital. Es
flexible e integrada a mi sistema de información.
•P
 uedo difundirla en todos los servicios.
•T
 engo un acompañamiento personalizado desde el principio hasta el final.
•P
 uedo crear mis recorridos y mis contenidos de manera autónoma.

Equipo administrativo
•A
 nticipo el ingreso de los pacientes y optimizo mis recursos.
•D
 isminuyo el tiempo de espera en el departamento de admisiones.
• E vito los errores administrativos.

Equipo médico
•P
 uedo realizar un seguimiento del estado de salud de mi paciente mediante
una información priorizada.
•O
 ptimizo la organización de mi servicio y mejoro la comunicación.
•C
 onsolido la relación paciente-médico.

CAP-profesión liberal
•C
 omunico con el equipo médico de mi paciente.
• E ncuentro rápidamente estas informaciones en un espacio seguro.
• Dispongo de las mismas herramientas digitales que el equipo médico.

Paciente
• Tengo a mano todos los servicios de mi hospital.
• Completo mis cuestionarios de seguimiento con autonomía y estoy
acompañado en mi regreso a casa.
• Anticipo mis tareas administrativas y gestiono mis citas.
• Me informo sobre mi recorrido y aumento mi conocimiento sobre mi patología.

Módulo CAP-hospital

COMUNICACIÓN MULTIPROFESIONAL
TERMINALES DE RECEPCIÓN
TICKETING

INTERCAMBIOS CAP-HOSPITALES
GESTIÓN DE LAS ALERTAS

FIRMAS ELECTRÓNICAS

Módulo
administrativo

Módulo
médico

Nuestro portal paciente:

una solución única, centrada en el paciente
y que implica a todo el equipo médico.
El portal se dirige a todo tipo
de paciente y está adaptado a
todo tipo de patología. El portal
se utiliza durante todo el recorrido del paciente: antes, durante
y después de su hospitalización
y hasta el regreso a su domicilio.

La solución permite integrar todos los módulos o
cada módulo por separado.
El módulo de seguimiento remoto es un dispositivo
médico con marcado CE.

PAGOS ONLINE
PRE-ADMISIÓN
CONCERTACIÓN DE CITAS
INFORMACIONES Y CONSEJOS

GEOLOCALIZACIÓN INTERIOR

EXPEDIENTE MÉDICO
CUESTIONARIOS DE SEGUIMIENTO
TELECONSULTAS
RESULTADOS DE PRUEBAS MÉDICAS

Una tecnología
TOTALMENTE CONFIGURABLE E INTEROPERABLE
La solución se compone de una app móvil (IOS o Android)
y de un portal web responsive para los pacientes y los
profesionales de salud. Además, cuenta con un portal de
coordinación para hospitales y centros médicos.
Crea una nueva relación paciente-equipo médico, aportando
las herramientas necesarias al paciente.

Nuestros puntos fuertes
Datos seguros en el servidor del
Hospital o con una solución de alojamiento de datos de salud. exolis no

Todas las patologías y todos
los servicios agrupados en una
única solución.

Una fuerte interoperabilidad
con los sistemas de información
existentes por medio de flujos
estándares tipo HL7.

Una solución que se puede
conectar con otras aplicaciones
o programas específicos.

Un motor de configuración
único en el mercado que permite
la creación de contenidos de forma
autónoma.

Una aplicación totalmente
personalizable con la identidad del centro: nombre, logotipo,
colores…

colecta ni almacena los datos.

Estos expertos nos comparten sus conocimientos:
Teleconsultas

Alojamiento de
datos sanitarios

Terminales
de recepción

Firmas
electrónicas

Powered by
Oodrive

¿Eres proveedor y quieres colaborar con nosotros? Contáctanos.

UNA SOLUCIÓN comprobada
Nuestra empresa dinámica creada en 2015 sigue
creciendo año tras año, escuchando y cumpliendo con
los deseos y los requisitos de sus cliente.
Hoy en día somos 27 colaboradores y acompañamos:

a más de

1pacientes
500 000

Es extraordinario no tener que desplazarse para una consulta. Esta herramienta
permite que el paciente descanse,
ya que evita los trayectos.
Paciente del Instituto Oncológico
ICM (Montpellier, Francia)

5000

Más de
profesionales médicos
comprometidos

¡Una súper aplicación! Puedo visualizar mis citas, incluso antes de recibir
mis convocaciones por correo.
Paciente del Instituto Oncológico
Oscar Lambert (Lille, Francia)

Esta solución nos permite anticipar los ingresos
hospitalarios y evitar llamadas innecesarias al
112. El paciente se siente más tranquilo y bien
acompañado, incluso a distancia.
Carolina B., Enfermera liberal

150

Más de
centros utilizan
nuestra solución
en Francia y en Europa: hospitales públicos
y privados, institutos oncológicos, redes de
hospitales, agencias regionales de salud,
consejerías de sanidad...

Mediante nuestra solución Eos, desarrollada por exolis, se incluye al
paciente en un seguimiento personalizado. Este hace sus gestiones
en línea y ahorra tiempo en las admisiones, lo que nos permite anticipar los flujos de personas mediante medios modernos e interactivos.
exolis nos acompaña durante todo el proyecto. Además, su
reactividad permite una implementación eficaz de la solución.
UNEOS Grupo Hospitalario Asociativo (Metz, Francia)

experto
en seguimiento remoto y en la
experiencia del paciente conectado

Nuestra misión
Facilitar y proteger los intercambios entre
el paciente y su hospital. Consolidar la relación
con el equipo médico. Implicar todavía
más al paciente en su tratamiento.

¡Únete a nosotros!

Contacto:
samuel.depalatis@exolis.fr
+34 681 174 921
Avenida Diagonal, 640 6º 08017 Barcelona, España
14 Rue Henri Fiocca, 13001 Marsella, Francia

www.exolis.eu/es/

SOCIOS

