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“Healthcare is having its 

„Gutenberg Moment‟, right now.   

 

This is driven by the adoption of 

smartphones and is going to 

continue to disrupt the common 

paternalism in the doctor-patient 

relationship” 

1. Introducción 



26 millones de móviles con 
internet en España 
 

La utilización de servicios 
eHealth en España es una de las 
más altas de Europa 
 

100.000 m€ de ahorro en los 
presupuestos sanitarios 
europeos en 2017 por la 
utilización de la mHealth(1) 

 

18% de reducción del coste 
sanitario per cápita en Europa 
y de hasta un 35% en 
pacientes crónicos en 2017 

 

42 millones de días de 
trabajo ahorrados 

 

500 millones de personas 
utilizarán apps de salud en 
2015 

(1) GSMA 2013. Socio-economic impact of mHealth: An assessment report for 
the European Union 
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España se sitúa como el primer 
país de la UE en 

penetración de 
smartphones 
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Fuente: Informe de la Sociedad de la Información 2014 de la 

Fundación Telefónica 
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3 de cada 4 apps clasifican incorrectamente 

más del 30% de los melanomas… 
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1. Introducción 

AcneApp logró 11600 descargas. 

 

Costaba 1,99$ 

 

Quitando la parte de Apple, ingresó 16158$ 

 

Pagó una multa de 14294$ para no ir a juicio. 
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2. Regulación 



www.calidadappsalud.com 

Estrategia de calidad y 
seguridad de aplicaciones 

móviles de salud de 
Andalucía 

2. Regulación 
 



www.calidadappsalud.com 

Una guía abierta a la 
participación de los 
usuarios 

 

Año 2012. Primera guía sobre calidad en apps de salud en español 

 

 

 

Guía de recomendaciones para el diseño, uso y evaluación de aplicaciones 
móviles de salud 
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Guía de recomendaciones para el diseño, uso y evaluación de apps de salud 

www.calidadappsalud.com 
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http://www.calidadappsalud.com/distintivo-appsaludable 

 

 

-  Gratuito. 

 

-  Abierto a iniciativas públicas y privadas. 

 

-  Apps nacionales e internacionales. 

Reconocimiento de aplicaciones móviles de 

salud para su uso de forma fiable y segura, 

minimizando riesgos.  

 

Desde 2013… 

2. Regulación 
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Para obtener el distintivo hay que pasar por una 

fase de autoevaluación (aportando pruebas) y 

una fase de evaluación. 
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Catálogo de apps 
de salud con 
Distintivo 
AppSaludable 

http://www.calidadappsalud.com/distintivo/catalogo 
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Concesión del distintivo  

2. Regulación 
 



http://moving-life.eu/news.php 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/journal-mhealth-available 
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http://moving-life.eu/news.php 
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http://moving-life.eu/news.php 
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http://moving-life.eu/news.php 
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http://moving-life.eu/news.php 

2. Regulación 
 



(1) GSMA 2013. Socio-economic impact of mHealth: An assessment report for 
the European Union 

research2guidance: Global Mobile Health Market Report 2010-2015 
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Andalucía 

Superficie: 87.597 Km2   

Población: 8.302.323 hab. 

+ 21 M Turistas/año 

Andalucía 

Centros de Primaria 
Hospitales Públicos 
Profesionales sanitarios 
M€ Presupuesto anual 
Farmacias 

1.514 
48 

102.000 
8.431 
3.602 

3. Hacia una integración de servicios en los sistemas de salud 

   95 M  citas/año 
 121 M  dispensaciones/año 
8.24 M  Historias clínicas electrónicas 



http://moving-life.eu/news.php 

Empezando por la cita previa… 

644.012 ciudadanos 
792.204 descargas 

3.318.486 APPointments 
 

Ahorro: 0,65 Eur/cita* * Respecto a llamada telefónica 

Desde Diciembre 2013 a Junio 2015:  

 

3. Hacia una integración de servicios en los sistemas de salud 

1.158.000 ciudadanos (+63%) 
13,7% población  

8.500.000 Citas vía App 
 

Hasta Junio 16:  

 



“…a más 

preguntas…

menos 

riesgos…” 

“…involucrando a 

los pacientes… 

listas de 

verificación 

prequirurgicas” 

“…first… do 

not harm…” 

https://www.youtube.com/w

atch?v=iLEDQ4lKOos 

 

3. Hacia una integración de servicios en los sistemas de salud 

https://www.youtube.com/watch?v=tQ-0i-mPN28 
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Lanzada en 2012 

 

20.000 descargas 

 

Ultima actualización 30 sep 2016 

3. Hacia una integración de servicios en los sistemas de salud 

RecuerdaMed 



 Multiusuario 

Listado lo más completo y 

actualizado posible de la 

medicación que se está 

tomando, para favorecer la 

adherencia y la 

conciliación 

 Búsqueda de 

medicamentos por  

principio activo, o por el 

código nacional que 

aparece en el envase… 

Base de datos de la 

AEMPS actualizada 

cada 24h 

Diseñada por expertos 

(farmacéuticos, médicos, 

enfermeras, Escuela de 

Pacientes, expertos en 

seguridad del paciente 

 Imágenes, recordatorio 

de alergias, aviso de 

tomas, control de 

caducidades, alertas por 

medicamento de aspecto 

o nombre parecido 

https://www.youtube.com/watch?v=dwkRCNauQQI 
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https://www.youtube.com/watch?v=dwkRCNauQQI


Integración con el servicio de farmacia del  

Hospital Puerta del Mar de 

Cádiz 
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3. Hacia una integración de servicios en los sistemas de salud 



Lectura de código QR y 

carga automática de 

medicación asociada 

Información adicional, 

recordatorios y control 

de tomas desde la app 
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mSSPA 
Ecosistema único de servicios móviles de salud 

Unifica el acceso tanto a pacientes como profesionales 

Certificación 

Integración 

Pertinencia Personalización 

Comercialización 

Optimización 

procesos 

Proyecto mSSPA – Sistema Sanitario Público de Andalucía en movilidad 

3. Hacia una integración de servicios en los sistemas de salud 

Apps de terceros 

2014-2016 



mSSPA 

Catálogo de aplicaciones 

categorizadas según áreas de 

interés para los usuarios. 

 

• Bienestar 

• Información médica 

• Medicamentos 

• Monitorización 

  … 
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Un mercado potencial de 8,5 Millones de clientes… 



Modelo abierto: Nueva capa de integración orientada a apps 

Nueva capa  

integración 

• Modelo de integración simplificado 

• Abierto a iniciativas de terceros (pymes, ciudadanos, otras instituciones) 

Registro 

Autenticación 

Soporte 

Información 

Monitorización 

Nuevo 

desarrollo 

Información 

clínica 

Información 

personal 

Informes 
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www.calidadappsalud.com 

@CalidadAppSalud 

facebook.com/CalidadAppSalud 

 

¡Muchas gracias! 

javier.ferrero@juntadeandalucia.es 
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