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¿Por qué hay 
que ayudar a 
nuestra 
población a 
identificar un 
síntoma?  

A todo ello se añade el miedo a que no  
creyeran nuestra sintomatología importante 

para nosotros.  

Sentíamos la necesidad de buscar información 
en  internet y no podíamos contactar con un 

médico. 

Durante la Pandemia COVID-19 muchas 
personas hemos tenido dudas ante la aparición 

de un síntoma. 
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¿Por qué hay 
que ayudar a 
nuestra 
población a 
identificar un 
síntoma?  

Se nos ha recomendado no 

desplazarnos a un centro sanitario 

para no contagiar a otras personas. 

Hemos dudado si aislarnos o no para 

no perjudicar a las personas que 

viven con nosotros. 

No hemos podido movernos ni para 

ayudar a hacer la compra ni en otros 

desplazamientos autorizados. 
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Nuestros 
profesionales 
sanitarios 
necesitan 
ayuda para 
conectar con 
sus posibles 
pacientes 

Los clínicos tienen nuevos 
protocolos en sus consultas que 
frenan su capacidad asistencial. 

Necesitan más que nunca seguir 
día a día a sus pacientes y 
detectar a tiempo cualquier 
síntoma. 

Debemos facilitarles el contacto 
con la población más vulnerable, 
aquella que no llega a tiempo a la 
consulta. 
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CON DISPOSITIVOS DE SALUD 

FÁCILES DE UTILIZAR 

"TELEMEDICINA” 

YA ES POSIBLE 
COMUNICARSE CON UN 
MÉDICO DESDE CUALQUIER 
LUGAR Y QUE ADEMÁS “TE 
EXPLORE A DISTANCIA” 



¿Dónde se 
pueden 
utilizar los 
dispositivos? 

En espacios 
públicos de 

gran 
afluencia.  
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YA ES POSIBLE CREAR ESPACIOS 
PUBLICOS  MÉDICAMENTE 
TELEPROTEGIDOS 
• Sistema ya utilizado en Estados Unidos desde hace 

años por miles de familias 
 
Miles de Norteamericanos y de otros países ya lo usan validando su 
utilidad 

 
• La más amplia plataforma conectada al más sofisticado 

dispositivo para garantizar la mejor atención médica  

 

PLATAFORMA 1MUNDOSALUD: 
ESPECIALIDADES MÉDICAS EN EL HOGAR. 



CLUB 
MEDICAMENTE 

TELEPROTEGIDO 



CONVERTIRSE EN CLUB 
DEPORTIVO 

TELEPROTEGIDO 

• WIN PARA LOS DEPORTISTAS Y TÉCNICOS 

Loa Deportistas y Personal Técnico tendrán a su 

disposición gracias el mejor dispositivo de 

comunicación y exploración física a distancia:  

• Detección inmediata de un síntoma  

• Valoración clínica de ese síntoma para un 

diagnóstico in situ 

• Evitando visitas, traslados innecesarios y 

adoptando medidas inmediatas  
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• WIN PARA EL CLUB 

• Adoptar el sistema tecnológico 
más avanzado para ayudar a los 
responsables sanitarios en el 
cuidado de la salud en el centro 
en situaciones normales y en la 
pandemia COVID-19 

• Situarse una vez más a la cabeza 
de los Clubes Deportivos en el 
cuidado de la salud de deportistas 
y técnicos 

• Ganar en seguridad a la hora de 
detectar posibles casos de  
pacientes/enfermos infectados no 
solo de esta pandemia COVID-19 
sino de cualquier otra que viniera 

 

CONVERTIRSE EN CLUB 
TELEPROTEGIDO 
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• WIN PARA LOS PADRES  
 

• Este dispositivo genera confianza entre los padres que 
estarán más tranquilos porque su hijo o cualquiera de 
sus compañeros va a ser valorado inmediatamente 
por un médico ante cualquier síntoma 

• Todos los entrenadores y otros trabajadores del club 
pueden ser valorados médicamente sin desplazarse 
de su lugar de trabajo ante la primera aparición de un 
síntoma 

 

 

 

CONVERTIRSE EN CLUB 
TELEPROTEGIDO 
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• ¿Necesitan los usuarios del dispositivo ser sanitarios 
o tener conocimientos sanitarios?   NO 

• ¿Es posible contactar con cualquier especialista?    
SÍ 

• ¿Qué exploraciones se pueden llevar a cabo? 

Un médico podrá realizar a distancia, a través de 
TytoCare, la valoración de: 

• Corazón (frecuencia y ruidos cardiacos) 
• Pulmones (ruidos pulmonares) 
• Cavidad nasal 
• Oídos (conducto auditivo) 
• Ojos (estructuras de polo anterior y anexos) 
• Garganta (cavidad oral) 
• Piel y cuero cabelludo (Picaduras, piojos) 
• Temperatura (sin contacto) 

 

 ¿COMO FUNCIONA? 



PLAN DE  
IMPLANTACION  

Deportistas, Técnicos y otro personal 



Operativa  

• Reunión Informativa 

• Presidente del Club 

• Responsables Deportivos 

• Responsables Sanitarios 

• Responsables Ondamédica 

 

• Reuniones Formativas 

• Responsables del Club 

• Responsables Ondamédica 

• Representante Padres 
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¿qué ofrece                    al club? 

• Kit de Telemedicina compuesto por equipo de telemedicina TytoPro, pulsi oxímetro y tensiómetro. 

• Historial médico básico para cada usuario para que lo pueda usar en donde se encuentre y 
compartir con quien desee. 

• Consultas médicas con nuestro equipo de telemedicina,  primero en el mundo en integrar la 
exploración física a distancia y la video llamada de una manera fácil de usar por cualquier persona. 
A través de nuestras consultas contactaremos con un pediatra u otro especialista sí se requiere. 

• Formación continua para padres y técnicos con nuestro equipo de profesionales de salud (médicos, 
enfermeras, psicólogos, nutricionistas, etc).  

• Asesoría para clubes en temas de salud y bienestar psicosocial como: nutrición, prevención del 
acoso escolar, campañas de vacunación, cuidado de salud en pandemias, etc. 

• Seminarios de formación “webinars” en temas de interés para padres y para los centros ofrecidos 
por profesionales de prestigio.  
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Porque 
queremos que 
vuestro club sea 
seguro 
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