Clinical Collaboration Platform

Contexto.
Accesibilidad.
Relevancia.
CLINICAL DATA WORKFLOW PARA UNA
COLABORACIÓN COHERENTE.

El poder de la
colaboración

Conecte. Colabore.
Atienda.
Ofrezca a los médicos y
administradores la ayuda que
necesitan para mejorar la
calidad y reducir los costes.
Animar a que los pacientes
tomen el control de su
atención médica. Simplifique
la información para los
responsables económicos
para una gestión mas
eficiente. Proporcione un
acceso seguro a las imágenes
y a los datos clínicos,
Promueva una real verdadera
colaboración a través del uso
de datos clínicos
perfectamente con el
ecosistema de sistemas de
información actuales
(HIS/EMR), agrupando a los
agentes interesados en su
objetivo común de ofrecer
una atención sanitaria más
eficiente.
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La Clinical Collaboration Platform de Carestream ofrece a todos los que proporcionan, gestionan,
reciben y reembolsan asistencia médica la capacidad de acceder a las imágenes clínicas que
necesitan, haciendo uso de la plataforma y pantalla idóneas para cada flujo de trabajo y entorno.
A través de la plena integración con el historial médico o de salud electrónico de la organización,
es posible utilizar los datos clínicos significativos en su contexto específico para proporcionarlos a
los principales agentes interesados.
Entre todos los departamentos, con cualquier tecnología informática. Entre redes y centros de
trabajo. Entre gestores y proveedores. En cada situación de asistencia y en cada historial clínico
del paciente.
Carestream va más allá de integrar datos y sistemas. Eliminamos las carencias de información y
los flujos de trabajo inconexos. Facilitamos la transparencia. Y ayudamos a los equipos a
colaborar en torno a un objetivo común: centrarse en los pacientes para ofrecerles una atención
eficiente y efectiva.

El poder de la
colaboración
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CAPTURA DE DATOS +
INCORPORACIÓN

Clinical
Collaboration
Platform

ARCHIVO CORPORATIVO

GESTIÓN DE LA
ADQUISICIÓN DE
DATOS CLÍNICOS

COLABORACIÓN

Colaboración entre médicos, pacientes,
responsables económicos y administradores.
La Clinical Collaboration Platform de Carestream establece un ecosistema
de datos clínicos interoperativo y basado en estándares que permite a las
personas acceder a los datos de imágenes clínicas que necesitan en todo el
proceso de asistencia sanitaria.

El proceso se inicia con la captura e
incorporación de datos. La Clinical
Collaboration Platform puede
utilizarse con o sin PACS
departamentales y con interfaces
DICOM y no DICOM que aceptan
datos en formatos JPG, MOV, MP4,
PDF, CCD y ECG. El sistema
interactúa con el ecosistema actual
mediante protocolos basados en
estándares, como IHE, HL7, DICOM,
FHIR y servicios web, por lo que es
posible crear fácilmente un registro
centrado en el paciente sin alterar los
flujos de trabajo departamentales.
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Un portal web sencillo proporciona
la gestión de la adquisición de
datos clínicos en cualquier lugar y
en cualquier momento. La
interacción basada en un
explorador satisface los requisitos
de flujo de información, control de
calidad y etiquetado de cada
departamento, a la vez que
mantiene su autonomía. La Clinical
Collaboration Platform indexa los
metadatos en contenido clínico
estructurado y significativo para
ofrecer una gestión eficaz, con el
uso de registros MPI, PIX o XDS
que garantizan la integridad de los
datos.

Los datos clínicamente
significativos se guardan en un
archivo corporativo. La gestión
inteligente del ciclo de vida de la
información permite el
almacenamiento y el acceso no
sólo para cada consulta del
paciente, sino para los ciclos de
atención sanitaria que componen
el historial clínico completo de
cada paciente. El almacenamiento
y las copias de seguridad por
niveles optimizan el rendimiento
de acuerdo con el valor de los
datos clínicos.

Una interfaz web intuitiva sin
instalación local admite la
colaboración efectiva de los datos
clínicos, con herramientas de
visualización, elaboración de informes
y distribución adaptadas a las
necesidades de cada usuario. La
Clinical Collaboration Platform no es
sólo para médicos, administradores y
directores informáticos. También
proporciona un portal para pacientes
con el fin de fomentar una mayor
participación y responsabilidad de su
propia atención médica. Además,
ayuda a simplificar la administración y
a reducir los costes, con notificaciones
más eficientes a los responsables
económicos.

Destinado a satisfacer las
necesidades corporativas y de
asistencia sanitaria.
Todas las organizaciones y departamentos han invertido
en infraestructura tecnológica para mejorar la atención
sanitaria al paciente. La Clinical Collaboration Platform
de Carestream ofrece una arquitectura modular y
ampliable que se integra en los sistemas actuales con el
fin de proporcionar datos clínicos y herramientas en
toda la organización: notificación de datos clínicos,
incorporación y almacenamiento de datos en toda la
organización, y gestión completa de datos clínicos y del
paciente.
Plataforma
completa

PACS departamental +
Distribución

Flujo de trabajo
departamental

Almacenamiento
independiente del
proveedor (VNA)

Acceso a través de
EMR

Implemente la Clinical Collaboration Platform de forma integral, o seleccione los módulos individuales
para complementar los sistemas actuales.

Cree una visualización de los datos clínicos
adaptada a cada red, ubicación, tecnología,
flujo de trabajo y proveedor, con el objetivo
común de ofrecer una asistencia sanitaria más
eﬁciente y efectiva.
« Atención primaria
« Radiología
« Cardiología
« Endoscopia
« Dermatología
« Laboratorio
« Urgencias
« Telemedicina
« Otras especialidades
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Desarrolle relaciones más inteligentes y
productivas.
La Clinical Collaboration Platform de Carestream incluye los módulos
de Vue de Carestream que proporcionan incorporación,
almacenamiento y gestión inteligentes de los datos clínicos, con una
aplicación sin necesidad de instalación para satisfacer las necesidades
de flujo de trabajo de todos los departamentos. Vue también incluye
portales intuitivos para que los pacientes puedan acceder a sus
propios datos clínicos y para que los responsables económicos puedan
analizar los datos con el fin de optimizar sus inversiones.
Carestream aporta datos de imágenes clínicas específicos y puntuales
a todos los que participan en los procesos de asistencia sanitaria, lo
que permite reducir costes, eliminar ineﬁciencias y aumentar la
calidad.
La Clinical Collaboration Platform de Carestream amplía la capacidad
del almacenamiento, el acceso y el intercambio de datos clínicos en
toda la organización. Cuando las personas utilizan los datos clínicos
de forma colaborativa, pueden ofrecer una mejor asistencia a través
del "poder de la colaboración".
Para obtener más información sobre la Clinical Collaboration
Platform, póngase en contacto con su representante de ventas
o visite carestream.com/collaboration.
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MÉDICO

MÉDICO

El acceso a las imágenes clínicas significativas de cada
especialidad, además del historial médico completo
del EMR, facilita el trabajo colaborativo de los
médicos para ofrecer una atención más
coordinada.

DIRECTOR
INFORMÁTICO

DIRECTOR SANITARIO

La capacidad de gestionar los datos clínicos ofrece a
los directores una mayor agilidad para mitigar el
riesgo, aumentar la calidad y planificar las
necesidades futuras según los mayores
conocimientos corporativos.

MÉDICO

PACIENTE

Con el acceso a la información clínica, a los
exámenes e informes, los pacientes pueden ayudar
a los médicos a realizar una evaluación y unos
planes de tratamiento más efectivos, con un
mayor control en su propia atención sanitaria.

PROVEEDOR

AGENTE
DE PAGO

La explotación de datos para su revisión en cuadros
de mando en tiempo real y otros sistemas de
información de control ayudan a garantizar la
transparencia de los datos para realizar el
seguimiento de resultados de alta calidad.
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Una comunidad de servicio y asistencia
Si desea un servicio de confianza, conozca nuestra Red de Clientes de Éxito. En Carestream trabajamos
continuamente para que usted mejore su rendimiento radiológico, le ayudamos a innovar a medida que
cambian sus necesidades y aprovechamos al máximo su presupuesto y sus recursos. La Red de Clientes de Éxito
de Carestream le proporciona un equipo dinámico de magníficos expertos con un Punto de contacto único que
le ofrece un acceso sencillo y personalizado a los profesionales adecuados en cualquier situación. Usted y sus
pacientes se beneficiarán de las ventajas y las mejores prácticas que únicamente puede proporcionar
Carestream, basado en miles de contratos de clientes en todo el mundo y en nuestro legado de 100 años en
innovación en radiología médica.

El conocimiento importa
En los actuales departamentos de imagen, el conocimiento
lo es todo. Con Vue, usted sabrá que se están tratando las
cuestiones fundamentales para obtener una atención
sanitaria óptima. Vue permite potenciar el valor clínico,
corporativo e informático del diagnóstico por imagen:

El poder de la colaboración

«

Proporciona una mayor calidad y más conocimientos a
medida que se generan informes con todos los detalles
clínicos.

«

Aumenta la participación y satisfacción del paciente con
un portal para el paciente intuitivo.

«

Controla los costes y hace más eficiente el flujo de
datos, con componentes modulares dentro de la
plataforma.

«

Fomenta la colaboración clínica sin limitaciones.

Y, lo más importante, ofrece una plataforma única, ﬂexible y
conﬁgurable. Le permite realizar la inversión adecuada y la
aprovecha para el futuro.

carestream.com/collaboration
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