Pioneros en Sistemas de Información de Salud

Tarjeta Sanitaria

Cita Previa

Servicios para el Sector Salud
Desde su fundación, Técnicas Competitivas se ha dedicado a la
prestación de servicios y al desarrollo de productos dentro del
marco de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
especialmente en el ámbito de la Salud.

Disponemos de un equipo de profesionales altamente
cualificados en este entorno con experiencia y conocimiento de
las potencialidades de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para el usuario, el profesional y el equipo
directivo de la organización sanitaria, sea ésta pública o privada.
Queremos convertirnos en socio tecnológico de las empresas o
instituciones que confíen en nosotros, de forma que podamos
contribuir a optimizar la toma de decisiones estratégicas
referentes a las tecnologías de la información y la
comunicación, ayudando así a consolidar su negocio o a
mejorar los servicios que presta.
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Historia Clínica

SALUD

Receta Electrónica

Las Tecnologías de la Información abren nuevos
horizontes a la atención sanitaria y a la relación
entre los profesionales y los ciudadanos
Nuestras soluciones y servicios


Proporcionan una Atención Sanitaria por y para el
Ciudadano, generando nuevas formas de atención con el
fin de responder a sus necesidades con un alto grado de
satisfacción.



Facilitan a los Profesionales Sanitarios la organización
de sus propias unidades funcionales, optimizando los
recursos que tengan asignados, fomentando además su
formación y favoreciendo la comunicación de información y
conocimientos entre todos los niveles de la Red Sanitaria.



Hacen extensivo el uso de las Nuevas Tecnologías
para hacer visible la Estrategia en Sanidad, dotando a los
gestores de herramientas fáciles de usar, ágiles y seguras
para la planificación y gestión de la misma.

Pioneros en Sistemas de Información para Sanidad

Teleoftalmología

Portal del Ciudadano

Soluciones TI para Salud

SALUD

Gestión
Incapacidad Temporal

Voluntades
Anticipadas

Nuestra Visión Integral de la Sanidad apoyada en
Sistemas de Información, I+D y Tecnología Diagnóstica
Salud digital: Todas nuestras capacidades y conocimiento hacia la
mejora de la salud de los ciudadanos.
Relación: Mejorar la atención personal a ciudadanos cada vez más
informados y exigentes.
Satisfacción: Del ciudadano, del profesional y de la sociedad.
Universalidad: Acceso a las prestaciones y recursos de salud,
accesibles por y para todos en condiciones de igualdad y equidad.
Visibilidad: Cambios y mejoras del sistema sanitario directamente
repercutibles en la salud de los ciudadanos.
Coordinación: Conectar e integrar eficientemente distintos
proveedores y niveles asistenciales.
Eficacia y Eficiencia: Mejores procesos, control del gasto,
compartición del conocimiento médico, mejores prácticas
Seguridad: Garantizar la privacidad, proteger la información y
mantener su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
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