


Clínica Girona, es una clínica quirúrgica y médica fundada en 1934 e integrada en la XHUP desde la creación

de la Red de Hospitales de Utilidad Pública (1985), actualmente SISCAT (Sistema sanitario integral de

utilización pública de Cataluña) . Ubicada en la Calle de Barcelona 206 de Girona, la nueva Clínica Girona

dispone de 120 camas de hospitalización, ocho quirófanos inteligentes de alta definición, tres salas de parto

y tres para endoscopias, ocho boxes en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y diez los boxes de urgencias,

un área de hospital de día, oncológico y de medicina del dolor, con 20 boxes individuales, una sala de cirugía

menor ambulatoria y además de salas de hemodiálisis. Todo esto, con el apoyo de servicios permanentes de

diagnóstico por imagen, de análisis clínicos y de anatomía patológica. La nueva Clínica tiene también 180

plazas de aparcamiento en sótanos.

Al triplicar el tamaño del edificio anterior, el nuevo edificio se ha convertido en un gran reto, pero también ha

sido una gran oportunidad para actualizar y unificar sus sistemas de comunicación. Al fin y al cabo, las

"comunicaciones" hoy en día son mucho más que centralitas. Por eso recurrieron a un socio que ya conocían

y en el que confiaban: Getronics.



El objetivo era pasar de los sistemas a las soluciones. 

Las nuevas comunicaciones basadas en IP harían algo 

más que proporcionar telefonía; apoyarían los 

procesos hospitalarios reales, como rutas de decisión 

para la dirección y automatización de alarmas de 

forma escalable, lo que permitiría al personal de la 

clínica actuar más rápidamente y con mejor 

información. 

Estos resultados aportan algo más que eficacia en el 

servicio:  - salvaguardan la vida de los pacientes. 

Adecuación de las necesidades de comunicación al caso de uso

Las necesidades de un centro médico son más profundas que las de un edificio de oficinas medio. Por supuesto, 

la energía no puede cortarse y las comunicaciones no pueden fallar porque cualquier interrupción en la 

continuidad del servicio pone en riesgo vidas. Pero hay otro criterio menos conocido para un hospital moderno: 

estos sistemas tienen que conectarse entre sí, para que la gestión pueda centralizarse en aras de la eficiencia. 

Con una enorme diversidad de departamentos, cada uno con su propia forma de trabajar, eso era todo un reto. 

Además, el edificio albergaba tanto a proveedores externos como a su propio personal; la solución tendría que 

dar a esas empresas su propia libertad operativa sin dejar de estar integradas en el sistema central. 

Una plataforma de telefonía de última generación, la NEC SV9500  fue la respuesta. Una solución que integra 

gestión y automatización de los diferentes procesos de negocio, desde los códigos de parada cardio respiratoria, 

ictus, etc. hasta la atención de llamadas, conferencias, buzón de voz o integración de alarmas. Su mayor ventaja 

es la misma que la de Internet:  convertir una maraña de dispositivos y cables hardware en una aplicación 

software, con funciones actualizables y mejorables según las necesidades, integrándola con el resto de sistemas 

y servicios; lo que llamamos "telefonía líquida". 



De este modo, se podían aplicar de forma rápida y 

eficaz un sinfín de procesos empresariales dentro de 

la clínica. Todos los centros de salud funcionan con un 

conjunto de "procesos clínicos": procedimientos 

estándar que se deben seguir. Los datos que les guían 

por esos procesos, como saber con quién hay que 

ponerse en contacto y quién debe responder a una 

alerta, están ahora unificados en una única 

plataforma basada en estándares abiertos, que 

permite la unificación de todos los servicios y la 

mejora en los procesos de comunicación críticos 

como son los relacionados con el paciente y el área 

de enfermería, así como aquellos relacionados con 

procesos médicos, como el código íctus, RCP y botón 

del pánico.

Además, gran parte de la plataforma funciona de 

forma inalámbrica con tecnología IP DECT, lo que 

ahorra costes de instalación y mantiene la flexibilidad 

de los espacios y la movilidad del personal.

Con la telefonía reconvertida a aplicación, los datos 

que genera pueden capturarse para que los utilicen 

otras aplicaciones. El sistema de gestión y control del 

consumo de la solución es fácil, ya que asigna los 

costes automáticamente y posibilita que se facture a 

cada departamento en función del uso.

Por supuesto, las garantías de seguridad y 

rendimiento son primordiales. Por eso, la solución se 

diseñó e implementó en modalidad de muy alta 

disponibilidad, cinco nueves, 99,999%.

En su inauguración en 2022, la Clínica Girona 

disfrutó de una infraestructura de comunicaciones 

totalmente integrada basada en una única 

plataforma, lo que mejoró la eficiencia y redujo los 

requisitos de mantenimiento en todo el centro. Con 

un hardware y un software estandarizados, los 

costes de gestión del sistema también se 

mantuvieron dentro del presupuesto.

• Más de 600 extensiones y terminales IP fijos 

conectados y solución inalámbrica IP DECT para 

100 profesionales.

• Conexión con la red pública a través de enlace IP 

SIP estándar.

• Aplicación para el centro de atención al paciente 

y comunicaciones unificadas.

• Solución para el trabajo en remoto.

• Smart Processing, automatización de los 

protocolos de comunicación para emergencias y 

procesos médicos.

• Aplicaciones de gestión y control de budgets.



Una única plataforma 

para múltiples 

aplicaciones  y protocolos 

de comunicación, que 

conecta sistemas híbridos 

de todas las tecnologías

Clínica Girona es un hospital del siglo 21. Y gracias a

su solución de comunicaciones integradas, está

preparado para los retos que traerán las próximas

décadas.

Integración de diferentes 

sistemas y procesos bajo 

un único de centro de 

gestión.

Alarmas y alertas 

asignadas a procesos 

empresariales específicos, 

incluidas las situaciones de 

emergencia con 

protocolos de actuación 

médica

La tecnología inalámbrica 

permite una comunicación 

más fácil entre las 

personas que se 

desplazan, como las 

enfermeras

La solución IP permite una 

gestión unificada al 

tiempo que da 

independencia operativa a 

terceros

Datos de uso captados y 

utilizados para asignar los 

costes y los recursos de 

forma eficiente



http://www.getronics.com/

