
MiCentro 
Sergio Chivite Sánchez 

Auxiliar Administrativo 
Servicio de Apoyo a la Gestión Clínica y Continuidad Asistencial 

Gerencia de Atención Primaria. SNS-O 

 



Idea General: 
 
Nuevo canal de comunicación unidireccional, basado en 
mensajería móvil (SMS), de los centros de salud con sus 
usuarios. 
 
Para el recordatorio y gestión de citas y difusión de 
información sobre campañas de salud y funcionamiento del 
centro. 
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Equipo promotor: 
 
Este reto surge en el Servicio de Apoyo a la Gestión Clínica y 
Continuidad Asistencial. 
 
El equipo que desarrolla la idea lo forman: 
Eva Juez-Sarmiento, Oscar Lecea, Mª Teresa Arizaleta, Mª 
Asunción Laín, Esther Albéniz, Ana Otamendi y Sergio Chivite. 
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Motivación: 
 
Los centros de salud gestionamos un elevado número de 
citas programadas. La no presentación del paciente a esa cita 
tiene un impacto negativo en su propia salud, en la gestión y 
organización del centro y en la salud de otros usuarios que no 
han podido hacer uso de esa cita. 
 
Los centros también necesitan hacer llegar a los usuarios 
información sobre campañas de salud y sobre su propia 
organización. 
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Solución digital: 
 
Canal de comunicación unidireccional centro-usuarios vía 
SMS, sencillo, directo y automatizado. 
 
Con un primer objetivo de recordatorio y gestión de citas y, 
un segundo, de difusión de información sobre campañas de 
salud y organización del centro de salud. 
 
Esperamos una disminución en los fallos a citas programadas 
y mejor difusión de la información y una mayor cobertura en 
las campañas de salud. 
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Ámbito funcional: 
 
El sistema de comunicación propuesto podría extenderse a 
todos los centros de salud de Atención Primaria en Navarra. 
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Requisitos técnicos: 
 
- Sistema programable de gestión y envío de SMS 1)diarios 

de recordatorios de citas, en base a lista de distribución de 
números de teléfono móvil y 2)de información de 
campañas de salud y organización del centro. 

 
- Sistema de comunicación unidireccional, sin respuesta al 

SMS. 
 
- Sistema de SMS abiertos, con imagen, clicks en enlace… 
 
- Integración con sistemas de información del SNS-O. 
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Impacto: 
 
- Gestión eficiente de recursos: impacto positivo en el 

número de citas atendidas, mayor cobertura en las 
campañas de salud específica y mayor asistencia a 
actividades y talleres de los centros. 

 
- Empoderamiento y satisfacción del usuario: les permite 

sentirse más cercanos con su centro y mejor informados 
de sus procesos asistenciales y de la oferta de servicios y 
actividades de salud y comunitarias de su centro. 
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