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USE – UNIDAD 

SANITARIA DE 

ENLACE 

¿Qué es? 

 

 Unidad formada por profesionales de Enfermería de 

referencia, que gestionan la coordinación de los 

profesionales de los diferentes niveles asistenciales y 

movilizan los recursos necesarios para garantizar 

una atención integral y continuada del paciente.  

 Somos el referente del paciente que integra, 

canaliza y da una respuesta  a todas las 

necesidades del paciente, durante todo su proceso 

asistencial. 

 

 



USE – UNIDAD 

SANITARIA DE 

ENLACE 

¿Qué hacemos? 

 

 Garantizar la continuidad de los cuidados. 

 Fomentar la coordinación y homogeneización de 
procesos entre los profesionales de la salud de los 
diferentes ámbitos asistenciales. 

 Mejorar la percepción de seguridad y calidad de 
vida del paciente. 

 Mejorar la seguridad clínica. 

 Incrementar la sensación de cercanía de los 
procesos sanitarios. 

 Facilitar la relación de los procesos de interconsulta. 

 Coordinación de la asistencia sanitaria a domicilio. 

 Coordinación de los traslados. 

 

 



¿CÓMO LO HACEMOS? 

Hasta ahora: 

 Hacemos consultas presenciales y 

telefónicas con el paciente y su 

familia 

 Enseñamos al paciente videos 

(hechos por nosotros), de lo que 

tiene que hacer el día de la 

hospitalización y de la operación 

que se le va a realizar.  

 

 







¿QUÉ ESTAMOS CAMBIANDO? 

 

Mutualia tiene como proyecto estratégico la 

transformación digital. Para ello estamos desarrollando 

los siguientes proyectos: 

• Transformación del puesto de trabajo con Office 

365 

• Actualización de la aplicación móvil para pacientes 

• Proyecto de movilidad para la firma digital de 

documentos 

Siempre con la seguridad de la información como 

bandera 

 



¿CÓMO LO VAMOS A EMPEZAR A HACER? 

 

• Sin que el paciente tenga que instalarse nada en 

casa podemos realizar videoconferencias con el 

paciente para que el paciente no tenga que 

trasladarse a nuestras instalaciones. Sólo tendrá que 

pinchar en la cita en la app, o pinchar en el correo 

que le llegará. De la misma manera un familiar u 

otra persona del área sanitaria podrá acceder por 

video a una consulta presencial. 

 

• Con la nueva app - el paciente podrá acceder a 

todos sus datos sanitarios, podrá ver vídeos que le 

asigne el personal sanitario y podrá gestionar los 

trámites con Mutualia 

 

• No tendremos que imprimir los consentimientos 

para que el paciente lo firme, se lo podemos 

mandar y que lo firme desde cualquier dispositivo 

electrónico que tenga el paciente en su casa. 

 


