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Ofrecemos a las personas, negocios y 
sociedades tecnología de video basada en

datos

 MAKE THE WORLD SEE



Milestone en Healthcare

Hemos realizado con éxito muchos proyectos en sanidad
por todo el mundo.

• Milestone tiene más de dos décadas de experiencia
produciendo soluciones de video para organizaciones
de todos los tamaños, incluyendo hospitales y clínicas.

• Desde el diseño del Proyecto hasta su Mantenimiento, 
Milestone está presente siempre a largo plazo.

EUROPE & MIDDLE-EAST:

• SERGAS, varios hospitales en Galicia, España

• Hospital Sant Joan de Deu, Barcelona, España

• Militar Hospital Gómez Ulla, 
Madrid, España

• Central Hospital Finland, Helsinki Finlandia

• Ambulatori AUSL, Modena, Italia

• Hospital Center De Colmar,  
Colmar, Francia 

• University Hospital Ostrava, Ostrava-Poruba, 
República Checa

• Cordaan Healthcare Services, Amsterdam, 
Países Bajos

• CHU Brugmann UVC, Bruselas, Bélgica

• Meander Medisch Centrum, Amersfoort, Países 
Bajos

• Hotel Dieu de France, Beirut, Líbano

• Sheffield Teaching Hospital, Sheffield, UK

• Etlik City Hospital, Ankara, Turquía

NORTH & SOUTH AMERICA:

• Nemours Children’s Hospital, Florida, EEUU

• Hospital de la Mujer, Guayaqui,l Ecuador

• Humber River Hospital, Toronto, Canadá

• Massachusetts General Hospital’s (MGH), 
Boston, EEUU

• Kansas Community Hospital, Kansas City, EEUU

• Nebraska Healthcare Complex, Nebraska, EEUU

Y muchas más...



En 5 años

65%
Crecimiento esperado de 
Gestión de Vídeo y Video 

Análisis en hospitales

Somos testigos de una 
transformación digital





XPROTECT VMS
- Una solución para 
múltiples necesidades



SAFETY & SECURITY MONITORIZACIÓN DE PACIENTES

Nuevas áreas de oportunidad

• Agresiones hacia personal sanitario

• Acceso restringido a activos médicos

• Prevención de robos

• Identificación de pacientes desorientados

• Prevención de bloqueos en helipuertos o accesos a 
emergencias

• Incidencias con vehículos en las zonas de aparcamiento o 
accesos

• Supervisión de múltiples pacientes en estado crítico

• Protección del equipo sanitario frente a exposiciones 
innecesarias, reducción del coste de equipos de protección 
individual, diagnóstico remoto

• Aprendizaje de incidentes pasados y aumento de protección 
de pacientes con tendencias suicidas

• Reducción de la gravedad de lesiones generadas por caídas y 
reducción de costes asociados



Monitorización… 
¿Dónde exactamente?

Unidades de Cuidados
Intensivos

Unidades de 
Psiquiatría

Garantizar la seguridad aun
cuando los pacientes
pueden dañarse a sí
mismos u a otros

Monitorización efectiva aun
con recursos limitados y 
horarios complicados

Unidades de 
Rehabilitación

Asistir a pacientes
desorientados o a las 
caídas que puedan agravar
sus heridas

Unidades de 
Aislamiento

Limitar la interacción entre 
personal y pacientes, sin 
reducir la supervisión del 
estado del paciente



¿A quién se dirigen estas soluciones?

USUARIOS INFLUENCIA GATE 
KEEPERS

DECISIÓN

MONITORIZACIÓN DE PACIENTES

Médicos & Personal 
de Enfermería

Dirección de enfermería

Técnico de 
Biomedicina

Dirección de TI

Operador

Dirección de instalaciones
& operaciones

Dirección de seguridad

Dirección de medicina

CFO

Resp de 
seguridad del 
paciente SO
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Conclusiones:

Cuanto más vemos, más inteligente se vuelve
nuestra sanidad

Adopción de nuevas
tecnologías para 
resolver retos en la 
seguridad y más allá
de la misma.

Desmontar los 
silos para usar 
efectivamente los 
beneficios que 
ofrecen los datos 
de cámaras, 
dispositivos y 
plataformas 
software

Explotar los 
datos para tomar 
acciones, 
descubrir 
tendencias, 
riesgos y 
oportunidades

Mantener el foco en 
las personas
El vídeo puede crear
beneficios para todo
tipo de personas –
pacientes, 
operadores y 
profesionales de 
sanidad

Plataforma abierta, 
flexible y escalable to 
para resolver 
prácticamente
cualquier reto usando
software de terceros
de nuestra extensa red 
de socios tecnológicos



¡Muchas gracias!


