
Equipa Microsoft
labor de Teletón
Operará e instalará el sistema de nuevo centro

Eluso de la tecnología es fundamental en cuestiones médicas
no síílo para el tema específico

de rehabilitación y mejoramiento de la

salud sino en el tema organizacional y
del control de expedientes señaló Gui
llermoAguirre Fernández directorde
Sistemas del Centro de Rehabilitación

Integral Teletón CRIT
Junto con María Teresa Rodríguez

directora de relaciones públicas de Mi
crosoft anunciaron el donativo de seis
millones de dólares en software que la
empresa de tecnología realizará como
parte de su participación en el encuen

tro que se realizará el próximo 5 y 6 de
diciembre

Cada año nos acercamos con la

fundación para que nos digan qué es
lo que necesitan en software apuntó
Rodríguez al señalar que el donativo
se utilizará para instalarse en el nue
vo centro que la fundación abrirá en

Tijuana y para la actualización de los
sistemas que ya están instalados en los
centros en cuanto esté lista la versión
10 de Windows

Actualmente alrededor de tres mil

500 usuarios que trabajan en el orga
nismo cuentan con el sistema operati
vode Office y Windows 7y la versión 8

Con el apoyo de Microsoft instala
rán la versión 8 1 en alrededor de tres

mil 500 dispositivos y realizarán tam
bién evaluaciones del Office 2013

Por otro lado el directivo explicó
que todos los centros de Rehabilita
ción del Teletón cuentan con un siste

ma desarrollado por el área de tecno
logía del organismo de ayuda en con
junto con la colaboración de Microsoft
que permite mantener organizados to
dos los expedientes de cada paciente
lo que les permite mayor practicidad y
ahorro de tiempo en las consultas así

como una red de comunicación entre
todos los centros

Adelantó que para este 2015 la ins
tancia buscará certificar su Expediente
Electrónico de acuerdoa la XO I con

firma electrónica incluida lo que les
permitirá un mayor aprovechamien
to de esta herramienta

También comentó que el desa
rrollo en el que se encuentran traba
jando se enfoca en la portabilidad de

este sistema para los médicos lo que
les permitirá revisar los expedientes
mientras caminan por el CRIT

Nuestro objetivo también es con
solidar el expediente electrónico que
ya piden las instancias de salud dijo

Desde 1999 Microsoft ha apoyado
a la fundación Teletón en la creación
de cada uno de los centros en el tema

de desarrollo tecnológico
Desde entonces surgió la

necesidad de una herramienta de in

formación capaz de manejar expe
dientes electrónicos que permitie
ra llevar orden y control de las citas y
el historia de los pacientes refirió el
directivo

En días pasados la Confederación
de Cámaras Industriales Concamin
otorgó a Microsoft México el premio
Ética y Valores 2013 por sus buenas
prácticas en responsabilidad sociaL
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