
 

 

 

 

 
Servicio para la construcción automática de sistemas de 

e-Salud 

Crea sistemas de e-Salud de forma automática 

• Flexible: Crea flujos de datos intra/inter-
institucionales. 

• Intuitivo: Sin extensos conocimientos de 
programación o computación. 

• Portable: Funcionan en cualquier computadora 
(local o remota). 

• Genérico: Permite reutilizar y combinar aplicaciones. 
• Modular: Usa, comparte o descarga el sistema de e-

Salud en partes o completo.  

Provee Tecnología propia e independiente 
• Del proveedor de cómputo, del proveedor de software y 

de los desarrolladores. 
Crea sistemas eficientes 

• Construye, instala, configura y ejecuta sistemas de e-
Salud en minutos. 

• Usa lo recursos de cómputo al máximo. 
• Mejora los tiempos de respuesta para los usuarios en 

4.9 veces con respecto al software original y hasta 50% 
más rápido que tecnologías similares. 

 
Servicio para el acceso seguro y 

confiable de datos médicos 

 

Agrega seguridad a sistemas de e-salud en forma 
automática para 

• Cumplir normas internacionales: sin 
programación ni extensos conocimientos 
sobre computación. 

• Asegurar la confidencialidad de los datos: 
solo aquellas personas autorizadas tienen 
acceso a los datos. 

• Evitar fugas de datos sensibles: los datos 
almacenados y transportados son anónimos. 

 

Registra eficientemente las operaciones realizadas 
• Cada operación o modificación a los datos es registrada en la 

blockchain de forma automática. 
• Gestiona y verifica automáticamente contratos inteligentes y 

transacciones. 
Transporta y almacena tus datos de forma eficiente 

• Mejora los tiempos de respuesta hasta 10.22x veces. 
• Reduce costos de almacenamiento en la nube hasta en un 70%. 
• Comparte información sensible con profesionales de la salud 

externos a tu organización. 

Servicio de construcción de servicios de analítica 

de datos en salud 

Servicio de publicación y subscripción Servicio de repositorios FAIR 

Alwa 

- Diferentes niveles de publicación (intra/inter-
institucional). 
- Verificación de publicación previa autorización. 
- Verificación de permisos para suscribir (descargar, 
usar, acceder) contenidos, datos, servicios o 
resultados (información). 
-Sistema de almacenamiento eficiente y tolerante a 
fallos. 
-Red de distribución segura de contenidos sensibles. 
 

Crea automáticamente servicios de analítica y estadística de 
datos 

• Flexible: combina diferentes servicios de preparación, 
análisis y visualización de datos. 

• Intuitivo: no necesitas tener conocimientos de 
programación, solo selecciona los servicios que requieras. 

• Automático: maneja tus datos y servicios de manera 
automática. 

Añade tolerancia a fallos a tus aplicaciones y sistemas 

• Esta característica no impacta en el desempeño de 

tus aplicaciones. 

• No requiere modificar el código de tus aplicaciones 

o instalar software adicional. 

- Base de datos a-Prevenir. 
- Base de datos clínicos y de imágenes 
radiológicas (INR-PACS). 
- Base de datos generados a partir del análisis 
de los datos. 
- Aplicaciones de seguridad, analítica, 
procesamiento y acceso a datos. 
 


