ANEXO

ALTA EN LA APLICACIÓN COMO ADMINISTRADOR
A través del banner habilitado en la página web del Excelentísimo Colegio Oficial de Médicos
de Cádiz https://www.comcadiz.es/ se puede cumplimentar un simple cuestionario con los
siguientes datos:
•
•
•

Nombre del Centro que aparecerá en la Aplicación.
Nombre y Apellidos del Administrador. Si varios profesionales van a compartir la
Administración de la cuenta se necesitan también estos datos.
email del Administrador. Si varios profesionales van a compartir la Administración de
la cuenta se necesitan también estos datos.

La empresa i3NET procederá al alta de los Centros y Administradores de los mismos, una vez
transferidos los datos desde la Web del Colegio de Médicos de Cádiz.

ACCESO A LA CUENTA COMO ADMINISTRADOR
El acceso a la Administración de la plataforma es a través de navegador web en la siguiente
dirección pública:
https://coronavirusadmin.implemento.es
Se mostrará una pantalla para acceder al sistema,

Rellenar los siguientes campos:
Usuario: “email del Administrador del Centro”
Contraseña: “password facilitado por i3NET”
Nota: deberá marcar la opción “No soy un robot” para poder autenticar en el sistema.
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ALTA A PACIENTES EN LA CUENTA
El Administrador del Centro procederá al alta de los pacientes en la App.
En una primera fase, generará el listado de los pacientes a dar de alta, según una tabla que le
enviará i3net, para proceder al alta conjunta de todos los pacientes.
En una segunda fase, será el propio Administrador, ya familiarizado con el procedimiento y
gestión de las funcionales de la App, el que realizará directamente las altas de sus pacientes.

Para el acceso de los pacientes a la App se les facilitará un documento en formato pdf
al Administrador para su envío a los pacientes.
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Al accceder al sisteema aparece
erá el siguiennte panel

e están daddos de altaa en el sistema, ordennados por menor
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Las pestañas principales que nos vamos a encontrar son:
N
de referencia y nnúmero de tarjeta
t
Usuarios (se pueden realizar búsqquedas por Número
sanitaria,…),
e
notificcaciones PUSSH directas a los pacientees), y
Comunicaados (para enviar
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dos)
de publicar las preguntaas frecuente
es que
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Recomen
ndaciones (al igual que el anterior apartado,
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el médico poddrá publicar en la
App de lo
os pacientes recomendacciones relacio
onadas con el
e COVID-19))
Experienccias (es una zona en la qque el respon
nsable del Centro podrá revisar y pu
ublicar
las experiiencias que los pacientess quieran com
mpartir entre ellos)

e realizada auutomáticamente por los médicos/ressponsables del
d
El altaa de los pacientes puede
Centrro mediante un formularrio en el que se debe inclluir básica:
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Se generará una contraseña personalizada para cada paciente de forma automática, así como
la descarga de un documento PDF para su entrega impresa al paciente o envío por correo
electrónico.
A continuación mostramos la pantalla que se corresponde con la opción del Chat PacienteMédico:

Aparecerá en la parte superior izquierda los mensajes pendientes de leer (los mensajes
enviados al chat por parte del paciente aparecen de forma automática en esta pantalla y de
forma sincronizada los médicos reciben un email avisándoles de que hay petición de consulta
pendiente de lectura)
Al seleccionarla se cargará el hilo de mensajes, conversación, con el paciente en el bloque
principal de la pantalla.
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La opción por defecto de la pantalla del Chat es mostrar los mensajes “Pendientes de leer”,
pero se puede cambiar a “Todos” para ver el historial de Chat de cada paciente.

Para contestar, el médico únicamente ha de escribir en la parte inferior de la pantalla y enviar
su respuesta con la tecla “Enter” o el símbolo de la derecha de la imagen (en forma de flecha
azul).
A continuación mostramos algunas de las pantallas que posibilitan las otras opciones ya
comentadas, resaltando que TODA LA INFORMACIÓN QUE EL RESPONSABLE MODIFIQUE O DE
DE ALTA EN LA WEB, SE ACTUALIZARÁ INMEDIATAMENTE EN LAS Apps de los pacientes.
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