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CLINICA HUMANA, empresa dedicada y especializada en la Gestión del Paciente
Crónico en su Domicilio, trabaja para ser motor en la respuesta a las necesidades de las
personas con enfermedades crónicas, entendemos que estas patologías tienen un impacto
múltiple, importante limitación en la calidad de vida, productividad y estado funcional;
una pesada carga sanitaria y social, con un claro compromiso de la sostenibilidad a
medio plazo.
Humana en la senda del progreso emprendió una transformación conceptual, colocando
al paciente y su entorno, su salud y necesidades en el foco central. En esta senda de
innovación, creamos a ROSA y el HUMANA BRAIN.
ROSA es nuestra enfermera virtual, que estratifica, determina estadio paciente crónico,
controla y se comunica con el paciente de una forma simple e intuitiva a través del PLN
(Procesamiento del Lenguaje Natural) basado en Inteligencia Artificial.
El HUMANA BRAIN, es el que transforma y desarrolla dicha información y conecta a
ROSA con todo el personal asistencial y ayuda en la toma de decisiones.
Que se logra con esto: el paciente está tranquilo por qué sabe, a quién acudir en caso de
necesitarlo, ya que conocemos sus problemas, está controlado y monitorizado en todo
momento, minimizando así el impacto hospitalario y la reducción de visitas a urgencias.
En el último año nuestro trabajo ha significado un ahorro de 1.971.00 euros en ingresos
evitados con una muestra de 150 pacientes domiciliados/mes.
La tecnología y procesos son utilizables por cualquier organización, tanto pública como
privada, que necesite soluciones para pacientes crónicos y es de rápida implementación,
ya que es un sistema en la nube y a través de los móviles o Tablet en los usuarios.
http://www.clinicahumana.es/
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