GACELA SUITE
By Grupo Oesía

“Pioneros en software asistencial sanitario
para más de 2 millones de pacientes.”
Aplicativo simple e intuitivo
que se basa en la
metodología enfermera.
Facilita el trabajo de los
profesionales sanitarios y
mejora la calidad asistencial.

Garantiza el
cumplimiento normativo
y la seguridad, además
de evitar errores de
transcripción y
duplicidad de los datos.

Reduce costes y
permite la integración
con otros sistemas
hospitalarios.

Los números avalan a Gacela Suite como una solución líder en el mercado, usado por:
Más de

2.000.000
Pacientes

Más de

100.000

Más de

Profesionales clínicos

100

Hospitales

Beneficios para
el paciente:
Obtener Continuidad
en su proceso de salud:
Planes de cuidados,
Informe de enfermería
al alta.
Mejorar la Calidad de
su atención: la
evaluación y revisión
continua aseguran un
nivel de atención de
acuerdo con la
situación de salud del
individuo.

gacela.oesia.com

el profesional:
Prestar cuidados de una
forma racional, lógica y
sistemática.
Mejorar la práctica
clínica fomentando la
toma de decisiones
basada en la evidencia
científica.
Reforzar el Marco
Profesional Enfermero y
su rol en el cuidado.
Obtener crecimiento
profesional.

el equipo gestor:
Prevenir y controlar la
variabilidad de la
asistencia: Normaliza la
actividad enfermera y
los procesos asistenciales
con el establecimiento
de un lenguaje común y
una metodología
homogénea.
Aumentar la eficiencia y
permitir la evaluación de
resultados: Indicadores
de calidad asistencial.

soportesanidad@oesia.com

Productos GACELA SUITE:

GACELA

HOSPITALIZACIÓN
Los Hospitales avalan nuestro sistema de información
Cuidado integral de los pacientes en todos los niveles asistenciales. mediante un
Mapa de camas intuitivo que proporciona sistemas de alertas interactivas.
Gacela se puede integrar con los sistemas de información del centro y dispositivos
médicos.






Organiza y simplifica el trabajo. Se
adapta a las exigencias de la
práctica de cada grupo
profesional y al uso individual.



Mejora de la seguridad del
paciente.



Ayuda en el proceso de toma de
decisiones asistenciales. Basada
en la evidencia científica de las
prácticas clínicas.

Facilita la aplicación de estándares
en la práctica de enfermería y
unifica los criterios de profesionales.



Coordina el trabajo de los
diferentes agentes de salud, en un
mismo entorno, por medio de los
registros multidisciplinares.

Previene y controla la variabilidad
de la asistencia a través de un
lenguaje común y una
metodología homogénea.



Soporte de diferentes taxonomías
de enfermería.

Otros productos de GACELA Suite

GACELA

GACELA

GACELA

UNIVERSIDADES

URGENCIAS

HOSPITAL DE DÍA

Apostamos por una
Formación integral
basada en el aprendizaje
de los que nos cuidarán
en el futuro.

Agilidad y rapidez ,
nuestras señas de
identidad en unidades
con mayores
necesidades.

Atención especializada
para todos, los
tratamientos de calidad
son nuestro objetivo.

gacela.oesia.com

soportesanidad@oesia.com

