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COMMON MS apuesta por la transformación digital,
la integración y la movilidad en el entorno sanitario


COMMON, conjuntamente con Cerner, muestra a los CIOs de
diferentes hospitales, el camino de la movilidad, la integración y
la conectividad de todos los dispositivos clínicos



Mejorar la experiencia del de medico y la enfermera, uno de los
objetivos de la solución eMed

Madrid, 27 de febrero de 2017. – El Recinto Modernista de la Fundaciò Privada de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau fue el lugar elegido por la compañía COMMON
MS, proveedor líder de soluciones de software para la gestión de IT y consultoría, para
organizar un desayuno de trabajo, conjuntamente con Cerner, en el que mostrar a los
CIOs y directores de Sistemas de Información de diferentes instituciones hospitalarias
de Cataluña, las soluciones definitivas de movilidad que facilitan la integración y la
conectividad de todos los dispositivos clínicos. Las dos plataformas que los asistentes
pudieron conocer fueron, eMed de COMMON MS y CareAware iBus de Cerner.

Para Álvaro Íñiguez, Socio-Director de COMMON MS, “desde nuestra compañía nos
hemos dado cuenta de que las instituciones hospitalarias deben hacer frente a la
gestión del cambio, y para ello deben utilizar herramientas potentes, que aporten
versatilidad. Por ello desde COMMON hemos desarrollado eMed, basada en la
plataforma de SAP y Cerner,

i.s.h.med. Hemos conseguido una aplicación fácil,

intuitiva y móvil, capaz de ejecutarse desde cualquier dispositivo, que se instala sobre
la propia máquina de SAP y que no necesita infraestructura adicional”.
eMed es una solución móvil que facilita y mejora la experiencia del usuario de
cualquier lógica de negocio. Se despliega sobre soluciones FIORI UX, y permite su
utilización con cualquier sistema operativo. La arquitectura eMed permite extender la
funcionalidad de sus componentes a través de un entorno de desarrollo potente y
amigable. Los médicos y enfermeras de eMed tienen acceso fácil y seguro a los datos
de los pacientes justo en el punto de atención, proporcionando acceso completo a los
sistemas de información y de imagen del hospital.
CareAware iBus de Cerner
El desayuno de trabajo contó con la colaboración de la compañía Cerner, que aportó
su visión de la actual situación de la transformación digital en el entorno sanitario. Para
Carlos Pastor, Client Results Executive de Cerner Corporation, “nuestro objetivo
es transformar el sistema nacional de salud mediante el uso inteligente y abierto de la
información. Para ello hemos desarrollado CareAware iBus, una solución que conecta
dispositivos médicos y otras fuentes de datos a la historia clínica electrónica”.
CareAware iBus establece un marco de integración de información a través del cual es
posible transmitir a dispositivos médicos la información adecuada sobre los pacientes,
conectar dispositivos médicos con los sistemas de historia clínica electrónica y crear
un marco de gestión de dispositivos único en toda la organización.
A lo largo de la sesión de trabajo, los asistentes pudieron contemplar una demo sobre
el funcionamiento en tiempo real de eMed, que en palabras de Críspulo López,
Socio-Director de COMMON MS, “mejora la usabilidad de la plataforma i.s.h.med con
nuevas funcionalidades, una interface más amigable y que mejora sensiblemente la
productividad de los usuarios”.

Acerca de Common MS
Common MS, fundada en febrero de 2006, por un grupo de profesionales con más de diecisiete años de
experiencia, y reforzado durante estos años con un equipo de expertos en diferentes áreas, tiene entre
sus objetivos estratégicos convertirse en una empresa de consultoría tecnológica y de negocio de
referencia nacional e internacional, en el entorno de soluciones SAP, ofreciendo soporte especializado a
sus clientes en todo el mundo.
Actualmente Common MS es la única empresa 100% capital español que dispone de un acuerdo con el
soporte oficial de SAP: AGS (Active Global Support) of SAP, siendo pionera igualmente en la implantación
de soluciones SAP para la salud. Cuenta con proyectos en más de 100 hospitales repartidos por todo el
mundo.
Más información en: www.commonms.com
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