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Motivación: 
En el proceso de atención de las emergencias, una comunicación ágil y 
segura entre los diferentes sistemas y servicios involucrados, desempeñan 
un papel crucial en la gestión de la respuesta urgente, una coordinación más 
efectiva de los recursos disponibles y una adecuada previsión de necesidades 
tanto en el lugar de la urgencia como en los servicios receptores. 
 
En la actualidad el canal de comunicación utilizado es vía llamada telefónica 
convencional con marcación y mediación por un operador. 
 
Problemas de seguridad en la comunicación, demoras , errores en la 
transmisión de información… 
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ConectaSOS :Equipo Promotor 

 Valle Molina (médico) . Servicio de Urgencias CHNa  

 Yolanda Abaigar (enfermera). Servicio de Urgencias CHNa  

 Itziar Oviedo ( médico). Servicio de Urgencias Extrahospitalarias B 061 

 Loreto Bacaicoa (enfermera). Servicio de Urgencias Extrahospitalarias B161 

 Beatriz Lasterra (enfermera). Servicio de Urgencias Extrahospitalarias B161 

 Alfredo Echarri ( médico). Servicio de Urgencias Extrahospitalarias A199 

 David Navarro ( médico). Servicio de Urgencias Extrahospitalarias B061.Coordinador 

ASVAS Pamplona 

 Javier Sesma .Jefe de Servicio. Servicio de Urgencias CHNa  

 Diego Reyero  Jefe de sección Emergencia y transporte sanitario. Servicio de 

Urgencias Extrahospitalarias.. 



Solución digital: 
 
Desarrollo de un app de comunicación basado en telefonía 
móvil para agilizar la coordinación de información crítica y 
tiempos de respuesta entre Ambulancias de Soporte Vital 
Avanzado (ASVAS), el centro coordinador de emergencias 
(112-SOS Navarra) y equipos de triaje de urgencias 
hospitalarias. 
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ConectaSOS: 

objetivo 

Desarrollar un nuevo sistema de comunicación basado 

en telefonía móvil que permita mejorar la seguridad y 

calidad de la información crítica transmitida entre los 

diferentes niveles, de manera protocolizada y 

estandarizada 

 

 Información clara del evento y localización entre el 

sistema de alerta a las ASVAs desde el centro de 

coordinación de emergencias.  

 Rápida retroalimentación sobre el incidente al centro 

coordinador de emergencias desde las ASVAs.  

 Información de pre-alerta desde el centro coordinador 

de emergencias al equipo de triaje del centro receptor 

de urgencias. 

 

 



ConectaSOS: objetivo 

Ambulancias de 
Soporte Vital 

Avanzado (ASVAS) 

Centro coordinador de 
emergencias (112-SOS 

Navarra) 

Equipos de triaje de 
urgencias 

hospitalarias. 

Información 
protocolizada y 
estandarizada 



 

Información clara en la prealerta, agiliza el 

trabajo, libera en tiempo, conexión rápida 

con otros profesionales, protocoliza la 

transmisión de información… 



Ámbito: 
La red de ASVAs de la zona básica de salud de Pamplona, 
coordinación de 112-SOS Navarra y el equipo de Urgencias del 
CHN. 
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 Aplicación digital para telefonía móvil con 

acceso a geolocalización, cámara, 

mensajería y llamadas para la gestión de 

alertas y la transmisión de información 

protocolizada.  

 Sistema de autentificación de perfiles 

ejecutable en entorno web por personal 

autorizado. 

 Sistema de datos ejecutable desde la nube. 

 Integración con otros sistema de 

información. Enlace externo para acceso de 

ATENEA y otras app de patología tiempo 

dependientes (PCR, trauma)  

 



Impacto:  
 
- Resultados en salud y seguridad del paciente: un canal de información 

más seguro y ágil que les permitirá acceder a la información de la 
incidencia con servicio de geolocalización, que evitarán confusiones o 
errores.   

 
- Satisfacción: La solución limitará errores, confusiones y retrasos en las 

alertas e informaciones transmitidas entre el personal sanitario de los 3 
agentes implicados, liberando tiempo y tareas, incrementando la 
percepción de la calidad asistencial ofrecida y por tanto su satisfacción 
personal. En última instancia una mejor repuesta del proceso urgente 
también redundará en la satisfacción de los pacientes en la asistencia 
recibida. 
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