CONSENTIMIENTO INFORMADO Y FORMULARIOS CLÍNICOS

Un método seguro, ágil y versátil
Servicio de creación, gestión, firma y custodia electrónica
de consentimientos informados y formularios

ACREDITACIÓN

Nuestra solución garantiza la
seguridad legal, cumpliendo con
todos los estándares de la firma
cualificada y avanzada, garantizando
una valoración pericial favorable.

Soluciones para transformar tu mundo
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

OPTIMIZACIÓN
Conseguimos optimizar la gestión
de la información mediante la
reducción de errores, duplicidades,
homogeneización de procedimientos
y, además, eliminar la custodia de
documentos en soporte papel.

ESPECIALIZACIÓN
Personalizamos y adaptamos cada
proceso y formulario a la legislación
vigente y a las necesidades
específicas de cada cliente,
asesorando en la normalización de
documentos, diseño de formularios,
estandarización y actualización de
procesos asistenciales.

SEGURIDAD

100%

CONTROL

INNOVACIÓN

de disponibilidad en tiempo real

Si buscas la
transformación digital
de tus procedimientos
de una manera segura
y sencilla, en Servicio
Móvil te ayudamos a
conseguirlo

INNOVACIÓN

Solución
integral
electrónica

INTEGRAL

SEGURIDAD

CALIDAD

FLEXIBILIDAD

SEGURIDAD

TRAZABILIDAD

FUNCIONALIDAD

Nuestra solución garantiza
tres pilares fundamentales:
Seguridad Documental,
Seguridad Informática y
Seguridad Jurídica.

Control durante todo el proceso:
desde la petición, pasando
por la firma y finalizando con
la integración final en los
sistemas.

Es un servicio funcional, versátil y
sencillo, tanto para el facultativo
como para el paciente. Válido
para cualquier tipo de formulario
clínico y proceso asistencial.

Construyendo juntos
soluciones digitales
para un mundo
más seguro

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y FORMULARIOS
Gestionamos la información de manera electrónica
aportando seguridad y personalización
Un servicio para agilizar la
gestión del consentimiento
informado y de formularios
electrónicos integrándose
con servidores de
autenticación de usuario,
Sistemas de Información del
Hospital e Historia Clínica
Electrónica. Diseñado para
la transformación digital de
circuitos documentales y la
optimización de procesos con

la máxima garantía legal.
Servicio Móvil cuenta con
una amplia experiencia y
conocimiento en el desarrollo
de proyectos, lo nos permite
aportar una consultoría
y asesoramiento de alto
valor añadido, cumpliendo
con el Reglamento eIDAS,
el Reglamento General de
Protección de Datos y con los
estándares ISO.

ACCESIBILIDAD

Grupo Servicio Móvil
El mundo está cambiando y nosotros también. La gestión de la información, las soluciones logísticas, la tecnología y los procesos
de negocio de Grupo Servicio Móvil funcionan juntos para anticiparse y dar respuesta a tus necesidades. Desde los 141 centros
de trabajo repartidos por el territorio peninsular, los 52 centros de custodia y las 12 plataformas logísticas desarrollamos nuestra
actividad con el foco puesto en la experiencia, en la flexibilidad y en la atención del cliente.
Somos una empresa de origen familiar. A lo largo de nuestros cuarenta años de historia hemos desarrollado una filosofía
de crecimiento sostenible y sostenido. Apostamos por la innovación, la adaptación a cada cliente y la búsqueda constante
de nuevas oportunidades de negocio. Nos mueve nuestra pasión por aportar soluciones. A nuestro grupo empresarial, a las
comunidades en la que operamos, a nuestro entorno social y económico, a nuestros clientes.

Estamos a tu lado. En cada paso.

