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HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO DE ALICANTE 

 

GERENCIA 

 

HUMANIZACIÓN DE LA ATENCION 
SANITARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
 La pandemia producida por la infección de COVID-19 ha generado situaciones 
en las que los pacientes deben permanecer ingresados en los hospitales sin visitas 
de familiares, y aislados. La comunicación de los enfermos con los familiares se 
realiza mediante teléfono en aquellos que pueden. Esta situación de aislamiento 
junto con la carga emocional de la enfermedad, hace especialmente vulnerables 
psicológicamente a los pacientes. Creemos importante establecer medidas dentro 
de la disponibilidad de la situación actual, con el fin de Humanizar la asistencia 
sanitaria, que es uno de los pilares estratégicos del Plan de Salud de la Conselleria 
de Sanitat Publica i Universal. Para lo cual pasamos a describir el plan de acción.  
 
2.- OBJETIVO: 
 
 .- Facilitar la comunicación audiovisual de los enfermos ingresados con 
sospecha COVID, o COVID confirmados en el Hospital General Universitario de 
Alicante. 
 
 
 
3.- DESARROLLO: 
 

• Gracias a la donación desinteresada del responsable de ISCELL, Jon 
Solana, de Elche de 25 tablet que permiten videoconferencia vía wifi  
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• Las tablets vienen configuradas de fabrica y  para realizar comunicación 
mediante videollamadas se debe configurar cada una de ellas con las 
aplicaciones protocolizadas a tal fin. 

 
a.- Tras contactar con Gerencia y Subdirección Económica, se autoriza el envío de 
las tablet. Se determina la zona de recepción y la trazabilidad. Se contacta con el 
Responsable de Informática y determina la persona encargada del proyecto que será 
Alfredo Filiu (933664- 933666). 
 
b.- Protocolo de comprobación de idoneidad. 
 
 

 
 
 
 
c.- Programación de la distribución. 
 

• Se usará la distribución actual de los equipos multidisciplinares de medicina 
interna/UEI/ neumología. 

 

RECEPCIÓN 
INFORMATICA

COMPROBACION 
TÉCNICA

COMPROBACION DE 
FUNCIONAMIENTO  

• WIFI

• Configuración de 
aplicaciones para 
videollamadas

CONFIRMACION DE 
USABILIDAD CON 

LOS PACIENTES EN 
PILOTAJE

Formación y 
distribución 

protocolo y tablets 
unidades
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•  
 

o En el día de hoy existen 12 plantas  de hospitalización asociadas a 
código COVID o PRECOVID + 4D escolares 

 
1. 8D 
2. 8C 
3. 8 B (concentración de pacientes paliativos) 
4. 8A 
5. 6C 
6. 6B 
7. 6 A 
8. 5B 
9. 5 C 
10. 7 A 
11. 4D escolares 

 
o Existen tres ubicaciones de pacientes críticos: 

 
▪ UCI SEGUNDA PLANTA 

• UCI BOX 4 

• UCI BOX 3 

• UCI BOX 2 

• UCI BOX 5 
 

▪ CIME PRIMERA PLANTA 

• 11 CAMAS 
 

▪ REA-B 

• TRES ESCENARIOS 
o DESPERTAR INFANTIL 
o QUIROFANOS 20-21 
o UCSI ADULTOS 

▪ Unidad fisioterapia  
 
 

Inicialmente, la planificación es que se cuente con una tablet por control de 
enfermería. No obstante, en la zona de paliativos se aumentará la dotación si 
es preciso. Según el ratio de intubados / no intubados en críticos, se realizará 
una distribución homogénea.  
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Asimismo, se incluirán en este protocolo las plantas incorporadas al código 
COVID o PRECOVID, conforme evolucione la situación. 
 
 
d.- Protocolo de uso: 
 

Herramientas configuradas en la Tablet para videollamadas: 

1. Hangout de Google: para utilizar esta herramienta se precisa que el familiar 
disponga de cuenta de Gmail (correo de Google) 

2. Skype de Microsoft: para poder utilizar este sistema debemos invitar por Skype 
al familiar conociendo su nombre en Skype. EL familiar debe aceptar la 
invitación. 

3. Jitsi Meet: Entre las herramientas destaca Jitsi Meet, una herramienta 
multiplataforma y gratuita que permite hacer videoconferencias grupales a 
través de Internet. No se necesita instalar nada ni crear una cuenta para 
utilizar Jitsi en tu navegador a través de su cliente web, y si utilizas móvil tiene 
aplicaciones para Android y para iOS. Con esta aplicación habrá que enviarle 

al familiar un enlace y una contraseña. ( ver anexo 1 guía rápida de uso). 

 Procedimiento:  

1. Enfermería lideraría y administraría los recursos de comunicación con la tablet 
según prioridad, atendiendo al estado anímico y físico de los pacientes de la 
planta. 

2. El familiar de cada paciente ingresado por Covid19, además de aportar como de 
costumbre su teléfono de contacto, debería aportar en este caso el email de 
contacto para poder llamarle a través de Hangout (Google) / cuenta de Skype y si 
no tiene ni conoce estas aplicaciones, recoger un email de contacto para enviarle 
el enlace con la aplicación Jitsi Meet. (anexo 1 guía rápida de ¿cómo hacer 
videollamadas? Información dirigida a la enfermera) 

3. La enfermera encargada de la organización de la videollamada enviara un email 
al familiar desde los correos electrónicos configurados en las tablets de Gmail. 
Ejemplo : 6chgua@gmail.com (contraseñas establecidas por defecto). Dicho 
email se puede enviar desde el pc de escritorio entrando a gmail con dicha cuenta 
y la contraseña establecida. 

4. La llamada con el familiar la establece la enfermera/enfermero y le facilita la 
tablet al paciente por el tiempo que crea conveniente. Previamente debe existir 
una programación de la videollamada. 

5. La asignación del recurso al paciente sería considerado como una terapia para el 
paciente y, en consecuencia, prescrita por su médico / enfermera si lo cree 

https://meet.jit.si/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet
https://apps.apple.com/es/app/jitsi-meet/id1165103905
mailto:6chgua@gmail.com
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conveniente y cree que puede mejorar su estado anímico; no sería considerado 
un tiempo de ocio al uso. 

6. Después del pase de planta se hará un listado de aquellos que pueden realizar 
llamada o bien la enfermera podrá indicarlo a lo largo del día. 

7.  Asegurar la higiene/desinfección de la Tablet después de cada uso. Se 
procederá a introducir la Tablet en una bolsa de plástico. Tras su utilización se 
sacará de dicha bolsa y se procederá al protocolo de desinfección con Alcohol 70º 

 
e.- Protocolo de desinfección. 
 
Según establece el Servicio de Medicina Preventiva.  ( ANEXO IV) 
 
f.- Protocolo de custodia 

 

• La tablet será entregada, tras el inventariado realizado por Informática, a 
la Supervisora de la planta junto con el protocolo diseñado y una 
formación en el mismo para que ella posteriormente explique al equipo 
de Enfermería la motivación del protocolo y su desarrollo práctico. 

• Custodia: Supervisora de la Unidad establece quien es la enfermera 
responsable en el resto turnos y se ha  diseñado unas hojas de control 
de firmas para ayudar a la custodia.  (anexo VI). Por las mañanas, la 
supervisora, confirmará que la tablet está activa y recogerá la hoja de 
firmas. 

 
g.- Personas de referencia: 
 

• Incidencias técnicas: 933664- 933666 (Informática) 

• Incidencias logísticas: (Supervisor Enfermería de la unidad 
correspodientes). 

• Incidencias funcionamiento del procedimiento enfermería y 
funcionales con las videollamadas  . (Sistemas de información 
Enfermería) Manuela Domingo 933227 

 
h.- Protocolo de comunicación: 
 

• Periodista 

• Comunicación desde Gerencia al Comité de Bioética. 

• Comité de la Humanización de la Asistencia Sanitaria. 
 

i.-  Protocolo de formación y desarrollo de trípticos informativos: 
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 a.- Nombramiento de persona responsable de Enfermería que va a llevar 
las tablets y realiza la formación de las plantas. Manuela Domingo Pozo . 
Responsable de Sistemas de Información Enfermería. 
 b.- Configuración de cuentas google por cada planta o estación de 
enfermería  / Skype y Jitsi Meet. Servicio Informática 
 c.-  Redacción de tríptico informativo para la conexión vía Google y vía 
Skype y Jitsi Meet 
 d.- Llamada a los familiares de los pacientes para solicitarles la dirección 
de internet y guiarles en la instalación de Skype o Google o Jitsi Meet en sus 
casas. Se enviará el tríptico informativo de como establecer la comunicación 
con el hospital. Programar una hora y día de llamada. 
 e.- Realización de listados de direcciones para la conexión.  
 f.- Seguimiento de problemas e incidencias. 
 g.- Encuesta de calidad percibida una vez pasada la pandemia.  
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ANEXO 1. Información dirigida a las enfermeras /os para 
ayudar a iniciar una videollamada con las tablet HUAWEI 
MediaPAd T5 

 

Paso 0: Conexión wifi hospital: 

1) Entrar navegador Chrome 

2) Dar a he leído y aceptar condiciones. Como en la  imagen y a continuación saldrá la página de 

Conselleria de Sanitat como que ya hemos conectado con la wifi. 

 
3) Elegir aplicación de videollamada en la carpeta “Videoconferencia” 
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1. Cómo iniciar una videollamada app Hangouts 
1. Abre la app de Hangouts . Carpeta “ Videoconferencia” 

2. En la esquina inferior derecha, presiona Redactar . 
3. Presiona Nueva videollamada. 
4. Escribe y selecciona los nombres (email de Google) de las personas a quienes 

deseas invitar a tu videollamada. 

5. Presiona Videollamada . 

6. Cuando hayas terminado, presiona Finalizar llamada . 

Cómo agregar a otras personas por nombre o dirección de correo electrónico 

Cualquier participante de una videollamada puede agregar a más personas una vez 
iniciada la videollamada. 

1. En la ventana de la videollamada, presiona la pantalla. 

2. En la parte superior, presiona Más Invitar  Agregar personas. 
3. Ingresa o selecciona un nombre o una dirección de correo electrónico.  

4. Presiona Videollamada . Para unirte a una videollamada, debes acceder a tu 
cuenta de Google. 

Nuestro perfil de Hangout será: : Nº PLANTA + LETRA+ HGUA @gmail.com. Ejemplo: 

6chgua@gmail.com 

2. Cómo iniciar una videollamada En Skype: 

¿Cómo hago una llamada en Skype? 

Llamar a los contactos de Skype en Skype siempre es gratis. 

1. Abre la app Skype . Carpeta “ Videoconferencia” 

2. Busca la persona a la que quieres llamar en tu lista de Contactos .  
  

o Si no tiene contactos, obtenga más información sobre cómo encontrar un 
nuevo contacto en el escritorio o en un móvil. 

3. Selecciona el contacto al que quieres llamar y luego selecciona los botones de audio  o 

vídeo . Si quieres realizar una llamada grupal, agrega otro participante.  
4. Cuando termine la llamada, selecciona el botón de finalizar llamada  para colgar.  

Sugerencia: También puedes transformar rápidamente cualquier chat en una llamada. 

Solo tienes que seleccionar los botones de audio ,o vídeo  de tu chat. 

 

https://support.skype.com/faq/FA34807
https://support.skype.com/faq/FA34751
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Cómo encuentro nuevos contactos de Skype? 

1. En la parte superior de la ventana, seleccione personas, grupos & mensajes. Nota: para 

usuarios de Android, pulse el botón Buscar  . 
2. En el campo Buscar en Skype, escriba el nombre, el nombre de usuario (FAMILIAR)  o el correo 

electrónico de la persona con la que desea conversar. 
3. Selecciona al familiar  de los resultados de la búsqueda y te dirigirás a una ventana de 

conversación. 

4. Escriba un mensaje y seleccione el botón Enviar  . Sin embargo, se agregarán 
automáticamente a tu lista de contactos, pero solo podrás enviarles hasta 10 mensajes y las 
imágenes se mostrarán borrosas hasta que acepten tu solicitud. 

5. ¿Tienes un amigo que no está en Skype? 
Sin preocupaciones, Skype hace que sea más fácil invitar a cualquier persona a chatear. 
Seleccione su imagen de perfil, elija Perfil de Skype y, a continuación, seleccione compartir 
perfil. 

NOTA: EL NOMBRE EN SKYPE SERA: Nº PLANTA + LETRA+ HGUA: EJEMPLO → 6chgua 

3. Como realizar una video llamada en Jitsi Meet: 
 

1. Abre la app Jitsi Meet . Carpeta “ Videoconferencia” 
2. Abrir la sala  Ejemplo:  6chgua. 
3. Agregar participante: enviar el enlace a la sala junto con la contraseña añadida al 

email del familiar de contacto. 
4. Cuando se inicie la videollamada, la interfaz principal tendrá cuatro cúmulos de 

opciones en las que puedes gestionar tu experiencia con la videoconferencia. A cada 
cúmulo le hemos puesto un número, y pasamos a explicártelos abajo. Además, arriba del 
todo verás el nombre de la sala y el tiempo que lleva en marcha la videoconferencia. 

1: Tienes tres opciones. De izquierda a derecha son para compartir tu escritorio, 
levantar la mano para pedir turno para hablar, y abrir el chat de texto. 

2: Tienes las opciones para activar y desactivar el micrófono, colgar y cerrar el chat, y 
activar o desactivar tu cámara. 

3: Tres iconos que sirven para cambiar la vista de pantalla completa, obtener la 
información como el enlace y número de la reunión o poner contraseña, y un botón de 
tres puntos que abre el resto de las opciones.  

4: Puedes ver la calidad de tu cámara y el bitrate, y si pulsas sobre me podrás ponerte 
un nombre de usuario. 

De los cuatro grupos de opciones, el más importante es el tercero. Allí, cuando pulsas en el 
botón de la i se abrirá una ventana en la que vas a poder ver los métodos de acceso al grupo, 
como por ejemplo su dirección URL. También es aquí donde tendrás la opción Añadir 
contraseña para añadir una contraseña al grupo y que no haya intrusos. 

 



 
 

11 
 

 

En resumen, empezar una videollamada grupal con Jitsi Meet es muy fácil, pues no hay ninguna 
configuración previa y nadie necesita crearse una cuenta. Además, cada participante se puede conectar con 
el dispositivo que quiera, teniendo tan solo que instalar una extensión en Google Chrome. 
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Anexo II: Información dirigida a los familiares para Instrucciones de conexión a la videollamada paciente en 
aislamiento COVID 19 en el Hospital General universitario de Alicante en función de la aplicación elegida 
para conectar. 

Información para los familiares que van a utilizar la opción de Videollamada en 
Hangouts de Google: : PROGRAMA #COntigo 

 

a) Qué necesitas para usar Hangouts 

• Una cuenta de Google. 
• Un ordenador o un teléfono con cámara y micrófono. Descubre cómo usar tu cámara y micrófono al 

iniciar una videollamada por primera vez. 
• Una conexión a Internet o de datos móviles. 

b) Iniciar sesión desde pc: 

1. En tu ordenador, accede a hangouts.google.com o abre Hangouts en Gmail. 
2. Escribe los datos de tu cuenta de Google. 
3. Haz clic en Iniciar sesión. En Gmail, haz clic en Iniciar sesión a la izquierda. 

Para usar Hangouts con varias cuentas al mismo tiempo, tienes las siguientes opciones: 

• Utiliza un navegador distinto para cada cuenta. 
• Configura un perfil de Chrome distinto para cada cuenta. Puedes cambiar entre perfiles en ventanas 

independientes de Chrome. Descubre cómo configurar un perfil de Chrome. 
• Instala la extensión de Hangouts para Chrome. 

c)Iniciar sesión en dispositivo Android: 

1. En tu teléfono o tablet Android, abre la aplicación Hangouts . 
2. Selecciona una cuenta de Google o inicia sesión en otra cuenta. 
3. Toca Iniciar sesión. 
4. Lleva a cabo estos pasos para verificar tu número de teléfono, así la gente podrá encontrarte en Hangouts. Si 

no quieres verificarlo, toca Saltar. 

https://accounts.google.com/
https://www.google.com/hangouts/answer/3110347#cam_mic
https://hangouts.google.com/
https://mail.google.com/
https://www.google.com/chrome/answer/2364824
https://chrome.google.com/webstore/detail/hangouts/nckgahadagoaajjgafhacjanaoiihapd
https://www.google.com/hangouts/answer/3116671
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Iniciar sesión en varias cuentas 

1. En tu teléfono o tablet Android, abre la aplicación Hangouts . 

2. En la esquina superior izquierda, toca Menú . 

3. Toca Ajustes  Añadir cuenta. 
4. Escribe los datos de tu cuenta de Google. 
5. Toca Iniciar sesión. 

d)Iniciar sesión en dispositivo Ipad / Iphone:  

1. Abre la aplicación Hangouts  en tu iPhone o el iPad. 
2. Toca Empezar. 
3. Selecciona una cuenta de Google o inicia sesión en otra cuenta. 
4. Lleva a cabo estos pasos para verificar tu número de teléfono, así la gente podrá encontrarte en Hangouts. Si 

no quieres verificarlo, toca Saltar. 

Iniciar sesión en varias cuentas 

1. Abre la aplicación Hangouts  en tu iPhone o el iPad. 

2. Toca Menú . 

3. Toca la flecha hacia abajo  que hay al lado de tu cuenta. 
4. Toca Gestionar cuentas. 
5. Selecciona o añade una cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/hangouts/answer/3116671
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Información para los familiares que van a utilizar la opción de Videollamada en 
Skype de microsoft: : PROGRAMA #COntigo 

 

A)¿Cómo inicio sesión en Skype? 

Puedes iniciar sesión en Skype con un nombre de usuario de Skype, 

una dirección de correo electrónico o un teléfono. 

 

Si ya tienes una cuenta de Skype o Microsoft: 

1. Abre Skype y pulsa o haz clic en un nombre de usuario de Skype, una dirección de correo electrónico o un 
teléfono. 

2. Introduce tu nombre de usuario, dirección de correo electrónico o teléfono y selecciona Iniciar sesión. 
3. Introduce tu contraseña y selecciona la flecha para continuar. Ya has iniciado sesión en Skype.  

 

Nota: una vez que hayas iniciado sesión, Skype recordará tu información de inicio de sesión cuando cierres 

Skype o cierras sesión y recuerda la configuración de tu cuenta. 

 

Si no tienes una cuenta de Skype o Microsoft: 

1. Visita Skype.com desde tu navegador y descarga Skype. 
2. Inicia Skype y haz clic o toca crear cuenta nueva. 
3. La página de Skype te guiará por el proceso para crear tu cuenta nueva de Skype. 

b)¿Cómo encuentro nuevos contactos de Skype? 

1. En la parte superior de la ventana, seleccione personas, grupos & mensajes. 
 

Nota: para usuarios de Android, pulse el botón Buscar  . 
2. En el campo Buscar en Skype, escriba el nombre, el nombre de usuario o el correo electrónico de la persona 

con la que desea conversar. 
 
Nota: para Skype para Android 4.0.4 a 5,1 o usuarios de Skype Lite, selecciona tocar para buscar en el 
directorio de Skype. 

3. Selecciona a tu amigo de los resultados de la búsqueda y te dirigirás a una ventana de conversación. 

4. Escriba un mensaje y seleccione el botón Enviar  . Sin embargo, se agregarán automáticamente a tu lista 
de contactos, pero solo podrás enviarles hasta 10 mensajes y las imágenes se mostrarán borrosas hasta que 
acepten tu solicitud. 

 

https://www.skype.com/download-skype/
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Información para los familiares que van a utilizar la opción de Videollamada en 
Jitsi Meet: : PROGRAMA #COntigo 

 

Se precisa un pc con cámara y audio, o un móvil o una Tablet. 

Prepárese para la videollamada 10 minutos antes de la hora acordada con el 
equipo de enfermería del HGUA. 

 

Instrucciones videollamada Jitsi Meet 

1. Encienda el pc / móvil / Tablet desde donde va hacer la videollamada. 
2. Si lo hace desde móvil / Tablet le pedirá que se descargue la aplicación gratuita 

de Jitsi Meet.  
3. Si accede desde móvil / Tablet pulse en esta app tras su descarga:  

 
 
 

4. Entre a su email y abra el enlace que le hemos enviado desde el Hospital General 
Universitario de Alicante a la sala que lleva por nombre la Unidad donde está 
ingresado su familiar acabado en HGUA. Ejemplo 8ahgua 

5. Si accede desde un ordenador no le pedirá que descargue nada. Al pulsar sobre 
el enlace enviado desde el hospital se le abrirá la página directamente en su 
navegador. El navegador recomendado para conectarse es Chrome, aunque  
funciona bien  también en Firefox. 

6. Para acabar pulsar el botón rojo de colgar. 
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Anexo III: Registro de llamadas de la unidad 
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ANEXO IV PLAN DE CONTROL Y DESINFECCION DE TABLETS 

(MEDICINA PREVENTIVA) 

 

1º Desinfección tras cada uso con desinfectante de superficie. Si se utiliza el formato spray 

no aplicarlo directamente sobre la superficie de la Tablet. Aplicarlo a papel o similar y 

después desinfectar la Tablet.  

 

 

 

 

 

 

2º Desinfectar todas las superficies de la Tablet.  

 

 

 

 

 

 

 

3º Dejar actuar durante 1 minuto.  

 

4º Secar con papel para eliminar el excedente de producto y lograr un resultado óptimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

957397 
Toallitas 

905028 
Spray 
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Anexo V: Configuración Tablet . Servicio de Informática. Protocolo 

Técnico de Puesta en marcha de Tablet Huawei Mediapad T5 

(Android) 

Puesta en marcha de Tablet Huawei Mediapad T5 (Android) 

• Encender la tablet. 

• Elegir idioma: Español   y luego el país: España 

• Siguiente> 

• Términos y condiciones / Acuerdo de licencia de usuario final: Acepto y Acepto 

• Declaración de servicio: SIGUIENTE 

• Proyecto de mejora en la experiencia del usuario:  MÁS TARDE 

• Mantenga el software actualizado: CONTINUAR 

• Acerca de los permisos de los servicios: Marcar ACEPTO tanto para Wifi+ como para Servicio de clima, y 

pulsamos SIGUIENTE> que se habrá encendido 

• Conectarse a una red: OMITIR> (de momento no conectamos a la red) 

• Servicios de Google: bajar hasta que aparezca el botón ACEPTAR. Lo pulsamos 

• Te damos la bienvenida a tu AGS2-W09: pinchar en Configurar como nuevo 

• Transferencia de datos: OMITIR y Aceptar 

• Cloud: OMITIR 

• Protección del dispositivo: Omitir> 

• COMENZAR 

 

Conectar a la wifi: 

• Ajustes 

• Conexiones inalámbricas y redes 

• Wi-Fi 

• Buscar WIFI_SANITAT, elegirla y poner la contraseña: wsanitat 

• Para que podamos usar la red hay que iniciar sesión. Si nos aparece algún sitio donde dice que se requiere 

iniciar sesión, pinchar ahí. Si no, abrir un navegador. En cualquiera de los dos casos nos aparecerá una 

pantalla como esta, donde debemos marcar la casilla y pulsar en ACEPTAR:  
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Cuenta Google 

Una vez conecta a la red, debemos indicarle la cuenta de Google que vamos a usar. Para ello seguimos estos pasos: 

• Ajustes 

• Cuentas 

• Añadir cuenta 

• Google 

• Introducimos la cuenta, que será de la forma XXXXhgua@gmail.com. La contraseña en todos los casos es la 

establecida  

• En la pantalla que sale de Servicios de Google, pulsamos en ACEPTAR 

 

Otros ajustes 

Aumentar el tiempo que tarda en apagarse la pantalla en inactividad: 

• Ajustes  

• Pantalla 

• Reposo (por defecto 30 seg). Cambiar a 2 minutos 

Mostrar la cuenta de correo en la pantalla de bloqueo. Así sabremos qué tablet es sólo con encenderla y por si se 

borra la etiqueta 

• Ajustes 

• Seguridad y privacidad 

• Bloqueo de pantalla y claves 

• Firma de pantalla de bloqueo 

• Escribimos la cuenta de Gmail, el teclado nos las ofrece directamente, y el número de inventario que le 

hemos puesto (no hace falta ponerle H1200INF) 

• Guardar 

 

Instalar aplicaciones 

Hangouts: 

mailto:XXXXhgua@gmail.com
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• Play Store 

• Buscamos e instalamos Hangouts 

• Una vez instalada la abrimos 

• Encuentra a tus amigos: SALTAR 

Skype: 

• Play Store 

• Buscamos e instalamos Skype 

• Una vez instalada la abrimos 

• Pulsamos Comenzar y llegamos a Iniciar sesión. Ahí tenemos que escribir la cuenta de Gmail de esa tablet y 

la contraseña establecida. 

• Aparecerá una pantalla para iniciar sesión en Swiftkey: Ahora no. Luego aparecerá una ventana y para salir 

de ella pulsamos en la tecla Volver, el triángulo de abajo a la izquierda 

• Buscar contactos fácilmente: Omitir (está arriba a la derecha) 

• Ya casi hemos terminado: Continuar y luego permitimos que Skype acceda al micrófono y a la cámara  

Jitsi Meet: 

• Play Store 

• Buscamos e instalamos Jitsi Meet 

• Una vez instalada la abrimos 

• En el recuadro bajo Introduzca un nombre de sala, escribimos la parte del correo de gmail que va antes de la 

@. Por ejemplo, para 6ahgua@gmail.com, escribimos 6ahgua. Ese será el identificador de sala. 

• Pulsamos en Crear/Unirse 

• Pulsamos sobre PERMITIR cuando nos pida permiso para usar el micrófono y la cámara 

• Pulsamos sobre el botón de colgar 

Después de instalar estas tres aplicaciones, meterlas en una carpeta que se llame Videoconferencia y situarla en el 

escritorio principal. Debe quedar así: 

mailto:6ahgua@gmail.com
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Por último, instalaremos AnyDesk para poder conectarnos a ellas en caso de necesitarlo.  

• Play Store 

• Buscamos AnyDesk. Aparecerá Control remoto para PC AnyDesk 

• Instalar y Abrir 

• Al abrirlo nos ofrecerá la posibilidad de instalar un plugin. Pulsamos OK 

• Se abrirá el navegador con una web donde nos ofrece descargar el APK o instalarlo desde Google Play. 

Elegimos esto último pulsando en el botón. Nos lleva a la Play Store a AnyDesk control plugin (ad1). Instalar 

• Luego volvemos a abrir el AnyDesk y nos dirá que debemos dar permiso de Accesibilidad. Pinchamos en OK y 

nos llevará a esta pantalla de ajustes, Accesibilidad, donde debemos activar el permiso para AnyDesk 

Control Service AD1. Cuando nos advierta de que el programa va a “Observar sus acciones” y “Realizar 

gestos”, pulsamos en ACEPTAR 

• Por último, cuando volvemos a AnyDesk, nos ofrece un pequeño tutorial enseñándonos los cuatro sitios 

donde debemos fijarnos. Pulsamos en esos sitios para que si lo tiene que abrir el usuario, no le pregunté a él. 

• El icono del AnyDesk quedará en el escritorio de la derecha.  
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ANEXO VI: HOJA DE CONTROL DE RELEVO TABLET 

UNIDAD:                                                                                IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO:                                                                                                      HOJA Nº:  

  RESPONSABLE SALIENTE  RESPONSABLE ENTRANTE OBSERVACIONES 

Día:  
 
Firma control: 

M  
 

M   

T  
 

T   

N  
 

N   

  RESPONSABLE SALIENTE  RESPONSABLE ENTRANTE OBSERVACIONES 

Día:  
 
Firma control: 
 

M  
 

M   

T  
 

T   

N  
 

N   

  RESPONSABLE SALIENTE  RESPONSABLE ENTRANTE OBSERVACIONES 

Día:  
 
Firma control: 

M  
 

M   

T  
 

T   

N  
 

N   

  RESPONSABLE SALIENTE  RESPONSABLE ENTRANTE OBSERVACIONES 

Día:  
 
Firma control: 
 

M  
 

M   

T  
 

T   

N  
 

N   

  RESPONSABLE SALIENTE  RESPONSABLE ENTRANTE OBSERVACIONES 

Día:  M  M   
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Firma control: 

 

T  
 

T   

N  
 

N   
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ANEXO VII  HOJA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE TABLETS.  

 

FECHA ACTIVIDAD CONTROL RESPONSABLE  

3/4/20 Llegada tablets primer 
donante 

Recepción en 
Almacén general 

Rubén 
Informática 

 

6/4/20 Traslado tablets a informática Sala de Informática Alfredo 
Informática 

 

6/4/20 Gestión segunda donación de 
tablets  

e-mail César  

7/4/20 Inventariado y contabilidad Sala de Informática Alfredo 
Informática  

 

7/4/20 Test de tablets NO VIENEN 
CON 4 G 

Sala de Informática  Alfredo/ 
Manuela 
Domingo  

 

7/4/20 Creación de cuentas Google y 
Skype prueba asociadas a 
cada estación. 

Sala de Informática Alfredo/ 
Manuela 
domingo 

 

7/4/20 Gestión tercera  donación de 
tablets  

e-mail César Margarit  

8/4/2020 Pruebas con la tablet a pc 
Windows con la aplicación 
jitsi Meet ( si funciona y abre 
navegador) no hace falta 
crear cuenta 

 Manuela 
Domingo / 
alfredo 

 

9/4/2020 Pruebas wifi con la tablet y 
presentación con la 
supervisora de la Unidad 
piloto 6c del procedimiento 
de videollamada. 
Problemas con la wifi. Puesta 
incidencia a Informática. 
 

Despacho 4ª 
Sistemas de 
Información 
Enfermería 

Manuela 
Domingo / 
Isabel de 
Castro 

 



 
 

27 
 

9/4/2020 Envió modificaciones del 
Borrador guía manejo tablets 
v4 

 Manuela 
Domingo  

 

9/4/2020 Inicio piloto 6c entrega de 
tablet configurada a 
Supervisora 

Unidad 6c  Manuela 
Domingo / 
Isabel de 
Castro 

 

14/4/2020 Protocolo versión 6 con las 
informaciones dirigidas a los 
familiares para la conexión. 
Pendiente aprobación 
Dirección / Gerencia 

Sistemas 
Información 
Enfermería 

Manuela 
Domingo 
/Cesar 
Margarit / 
Alfredo FIliu 

 

15/4/2020 Configuración tablets y 
cuentas en Google, Skype 
para videollamadas: 6b-6c, 
8ª, 8b,8c,8d, 7a 

Servicio Informática Alfredo FIliu  

15/4/2020 Formación en el protocolo  y 
reparto Tablets 6b-6c, 8ª, 
8b,8c,8d, 7a 

Unidades de 
hospitalización 

Manuela 
Domingo 

 

16/4/2020 Configuración tablets y 
cuentas en Google, Skype 
para videollamadas: 6ª, 5c, 
5b, UCI (4 box), CIME 

Servicio Informática Alfredo FIliu  

16/4/2020 Formación en el protocolo  y 
reparto Tablets 6ª, 5c, 5b, 
UCI (4 box), CIME 

Unidades de 
hospitalización 

Manuela 
Domingo 

 

17/4/2020 Configuración tablets y 
cuentas en Google, Skype 
para videollamadas: 
Quirófano 20-21, Unidad 
Fisioterapia 

Servicio Informática Alfredo FIliu  

17/4/2020 Formación en el protocolo  y 
reparto Tablets Quirófano 
20-21, Unidad Fisioterapia  

Unidades de 
hospitalización 

Manuela 
Domingo 
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20/4/2020 Configuración tablets y 
cuentas en Google, Skype 
para videollamadas: 4d 
escolares y reanimación 
bloque B 

Servicio Informática Alfredo FIliu  

20/4/2020 Formación en el protocolo  y 
reparto Tablets 4d escolares 
y reanimación bloque B 

Unidades de 
hospitalización 

Manuela 
Domingo 
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Servicio de Anestesia, Reanimación y Unidad del Dolor.  

Dirección Enfermería del Departamento de Salud 
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