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AMA apoya a G’sundregion en la digitalización sanitaria 
en las zonas rurales

Estudio de caso

    El reto
G’sundregion es una red interdisciplinar de médicos del distrito de Alb-Donau 
y la región de Ulm en Alemania, cuyo objetivo es mejorar la atención médica 
en las áreas remotas. Estas zonas sufren cada vez más un envejecimiento 
de la población y, con ello, una falta de acceso a los servicios sanitarios locales.
Lo ideal sería que los residentes de las zonas rurales pudieran acceder de forma 
cómoda, fiable y oportuna a ciertos servicios como la atención primaria, dental, 
de urgencias, o bien a otros servicios de sanidad pública.
G’sundregion utiliza tecnologías innovadoras como la solución XpertEye de AMA 
para atender las necesidades urgentes de las personas que viven en zonas rurales. 

    Solución propuesta
La solución de asistencia remota de AMA utiliza una tecnología audiovisual 
segura para conectar a los proveedores de atención con especialistas a 
distancia con el fin de optimizar la comunicación entre el personal sanitario. 
De esta manera, un profesional sanitario equipado con unas gafas conectadas 
puede obtener, por ejemplo, orientación en tiempo real proporcionada por un 
médico a distancia, teniendo al mismo tiempo las manos libres para realizar 
intervenciones médicas con una precisión absoluta. Desde su escritorio, 
el médico a distancia se encuentra presente de manera virtual y ayuda a los 
especialistas que realizan la maniobra a mejorar la atención ambulatoria a 
pacientes rurales, o bien a pacientes inmóviles. 

    Ventajas
Gracias al empleo de XpertEye, los médicos profesionales pueden consultar 
con otros especialistas mientras tratan a sus pacientes. La solución XpertEye 
combina tanto la experiencia del personal sanitario como la de los médicos 
desde una ubicación remota, de forma que G’sundregion puede mejorar el 
tratamiento de las condiciones crónicas.

G’sundregion ve la asistencia remota como una solución clave para abordar los 
problemas sanitarios en el ámbito rural, mejorar la calidad de la atención y sobre todo, el 
bienestar de los pacientes. Nuestro objetivo es distribuir la solución de AMA por nuestra 
red para que todos puedan beneficiarse de esta tecnología que facilita el ahorro de 
tiempo y la posibilidad de proporcionar atención médica de alta calidad a los pacientes.”

“

Gestión de 
G’sundregion
Se trata de un grupo 
interdisciplinar de médicos 
del distrito de Alb-Donau 
y Ulm, y de la asociación 
sanitaria Gesundheitsnetz 
Süd eG

Producto utilizado

Con el segundo 
premio de „Erfolgs-
Rezept Praxis-Preis 
2019“
(Premio a la práctica de 
recetas exactas del 2019)

Dr. Andreas Rost, médico especialista en medicina general y director de G’sundregion 
Management GmbH
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