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Cuidado a traves de las imágenes
Con Boomerweb puede proporcionar asistencia a distancia a
una o varias personas y ofrecer así una respuesta más
inteligente y eficaz a los problemas de asistencia en el hogar, la
atención a la discapacidad y la atención a la salud mental. Esto
permite un uso más eficaz de la atención y da respuesta a la
cambiante demanda de asistencia.

Las funcionalidades más importantes son:

• Aplicación fácil de usar e intuitiva que puede ser utilizada por
todos.

• Función de multillamada, para que los cuidadores y los
familiares puedan añadirse fácilmente a una conversación.

• Se puede utilizar en cualquier dispositivo con cualquier
sistema operativo. Tanto a través de una aplicación como de
una versión web.

El uso de Boomerweb le permite realizar la consulta de forma
más eficiente, flexible y respetando la privacidad. Es menos
invasivo que una visita física, pero da una mejor imagen en
comparación con el contacto telefónico. Estas consultas
también se registran automáticamente en la herramienta de
informes de gestión, de modo que se pueden declarar todas las
consultas.

.

Seguridad de los medicamentos
Con Boomerweb los farmacéuticos pueden poner a disposición
las listas de medicamentos de forma digital. La aplicación ofrece
al personal asistencial una visión digital de qué medicación debe
ser administrada a cada persona , y en el caso de la medicación
de alto riesgo, la doble comprobación puede realizarse
digitalmente. Esto reduce el riesgo de errores.

Las funcionalidades más importantes son:

• Listas de administración siempre actualizadas y el Resumen
de Medicación Actual (AMO) disponible digitalmente.

• Registro en la administración electrónica y firma acelerada.

• La doble comprobación puede llevarse a cabo de forma
digital y registrarse con un cliente o un cuidador in situ, o a
distancia por parte de colegas o un centro de atención.

El uso de Boomerweb garantiza un trabajo más eficiente. Por
ejemplo, siempre se dispone de información actualizada, se
reduce el número de informes MIC y mejora la cooperación en
la cadena. De este modo, los medicamentos pueden
administrarse de forma segura y responsable.
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Cuidado de las heridas
La aplicación Wound Care App permite dirigir el tratamiento de
la herida usando un archivo digital, describirlo, registrar el
progreso (en fotos y texto) y compartir los resultados y las
preguntas con otros proveedores de cuidados y terapeutas.
Puede crear un expediente para cada herida, informar de
manera uniforme e invitar a sus compañeros de profesión y/o a
los profesionales sanitarios al expediente.

Las características más importantes son

• Dossier digital de la herida con el plan de tratamiento de la
misma.

• Escaneo de la herida basado en el método ALTIS y el modelo
TIME.

• Permite la comunicación para el contacto con las partes
interesadas de la cadena.

El uso de Boomerweb hará que los procesos de cuidado de
heridas sean más eficientes. Por ejemplo, simplifica la
comunicación entre colegas y socios en la cadena de cuidado de
heridas, promueve la uniformidad en el trabajo y el registro, y
proporciona información sobre el tiempo de recuperación, el
tiempo invertido y los materiales necesarios para cada herida.
Además, la experiencia en heridas está siempre cerca
(digitalmente) y puede cumplir requisitos cada vez más
estrictos.

Para poder satisfacer la demanda de asistencia en el futuro, es necesario cambiar la forma de prestarla. Habrá que disponer de varios métodos, además de la atención física , como 
alternativa a ella. El uso de soluciones para proporcionar atención digital a distancia es indispensable. Por ello, Boomerweb dispone de soluciones digitales que hacen posible el cuidado 

a traves de las imágenes, aumentan la seguridad de la medicación y mejoran el cuidado de las heridas.

Boomerweb

¿Quiere saber más sobre las soluciones de Boomerweb? Estaremos encantados de ayudarle.

Contacto con nosotros

mailto:Info.esp@enovationgroup.com
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