PadMed: un app móvil que reemplaza los manuales de medicina y resuelve las dudas en la consulta
LOCALIZACIÓN: HOSPITAL REINA SOFÍA, CÓRDOBA
DURACIÓN VTR: 1’52’
52’’
RESUMEN:
RESUMEN:
Más agilidad en menos tiempo. Así se diseñó PADMED, una aplicación para médicos cuya idea surgió de
la relación médico-paciente entre Javier Delgado, facultativo especialista en Medicina Interna en el
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y Ezequiel Herruzo, ingeniero informático de la
Universidad. Ambos profesionales observaron que la práctica clínica diaria planteaba dudas habituales
que, con esta herramienta, pueden ser resueltas de forma rápida, eficaz y sin necesidad de acudir a
multitud de libros. Su contenido ha sido elaborado por 92 especialistas del hospital cordobés.
VTR:
Organizan sus guardias con la tranquilidad de saber que pueden dar respuesta inmediata a sus
pacientes. Son sólo algunos de los casi cien médicos y especialistas que han elaborado la primera guía de
consulta a través de una aplicación informática.
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El problema que teníamos hasta ahora es que teníamos una información
pero no era una información filtrada con lo cual tu tardabas más tiempo en
llegar realmente al dato que necesitas.
No te tienes que ir a un índice de un libro buscar tener estos libros en la consulta
sacas tu teléfono y en unos segundos tienes resulta muchas de las dudas que se
te plantea en el día a día.

ROTULO: WWW. PADMED.ES
Es la idea de un ingeniero informático que acudió a la consulta de este médico. Desde entonces se
pusieron a elaborar 480 páginas resumidas de atención rápida.
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Hemos huido de cosas extensas hemos hecho que todo el mundo tuviera que
resumir muchísimo toda la información que tiene pero no es cortar, es resumir
desde la experiencia, con lo cual esto no es un programa como única fuentes de
apoyo pero si donde vas a obtener la respuesta rápida en el momento que la
necesitas, sobre todo lo que te da es mucha seguridad.

Una herramienta con distintos módulos…que en cuestión de segundos determina por ejemplo la dosis
exacta que se necesita de un medicamento según los síntomas, las patologías o incluso un cálculo en
función de los resultados de una analítica del paciente.
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Me parece una cosa fabulosa tanto para los pacientes como para los profesionales
además es muy rápido y te pueden solucionar cualquier problema que tengas en
dos minutos.
Evitamos tiempo evitamos tener que volver a la consulta con lo cual nos
beneficiamos todos tanto los pacientes como los médicos no…

Una iniciativa impulsada desde la Universidad, con miembros de la escuela politécnica de Córdoba y
profesionales de la medicina y que se ha situado ya entre las 10 aplicaciones más descargadas en 15
países de habla hispana.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

