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1. Descripción del proyecto
miSCS es un proyecto dentro del conjunto de desarrollos orientados al ciudadano del Servicio Ca-

nario de Salud (SCS) que surge con el fin de unificar su catálogo de servicios digitales de salud bajo

un mismo paraguas: miSCS. miSCS hace homogéneo el uso de los servicios digitales de salud, faci-

litando el acceso a la información necesaria para estar al tanto de sus gestiones médicas, resulta-

dos de pruebas, de la información de salud registrada en su historia clínica electrónica, etc.

El catálogo de servicios proporcionados englobaría el siguiente conjunto de servicios digitales de

salud personalizados para usuarios del SCS y accesibles a través de diferentes canales y mediante

diferentes métodos de identificación que varían en función de la protección del dato del que se

trate:



2. miSCS
miSCS es un servicio que unifica el acceso a los servicios digitales de salud

del SCS. El Servicio Canario de la Salud ha ido desarrollando distintos ser-

vicios digitales con acceso a través de aplicaciones de distintos canales ta-

les como móviles, web, etc., esto ha derivado en la existencia de un am-

plio conjunto de herramientas y servicios que en ocasiones repercute en

la necesidad de tener varias aplicaciones en los dispositivos móviles o varios enlaces web para

cada uno de los servicios. La aplicación miSCS es una aplicación móvil, disponible en todas las pla-

taformas para Android, iOS, Huawei y ofrece los siguientes servicios

2.1. Tarjeta Sanitaria Individual Virtual

Con la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) Virtual se facilita el acceso

a las herramientas tecnológicas incluidas en el servicio miSCS del

Servicio Canario de la Salud, teniendo a disposición de la ciudada-

nía la tarjeta Sanitaria digitalmente en su teléfono móvil.

Así, será posible visualizar tanto el anverso como el reverso de la

tarjeta sanitaria individual,  de manera que  cada persona pueda

llevarla incluida en su móvil.

En la captura se muestra el aspecto de este servicio en un disposi-

tivo móvil.



2.2. Lista de espera

Gracias a este servicio, el ciudadano podrá consultar el estado de sus solicitudes de incorporación

a la lista de espera y realizar algunas gestiones sobre la misma.

2.3. Acceso al resto de servicios digitales

Desde la propia aplicación se puede acceder al resto de servicios digitales que están disponibles a

través de aplicación móvil como son miCita previa, miHistoria, miTradassan, miHipot, miCertifica-

do Digital COVID UE y Lector COVID Digital SCS.

miSCS ofrece un acceso directo para estas aplicaciones y en el caso de que no se encuentren ins-

taladas en el dispositivo muestra la opción de instalar, por lo que el ciudadano no solo dispone de

un listado actualizado de servicios digitales, sino que además tiene la posibilidad de gestionar las

herramientas que necesite sin salir de la aplicación.



3. miCita previa
miCita previa es un servicio que permite la obtención de cita previa para

la asistencia en los centros de Atención Primaria tanto presencial como

telefónica.

Desde este servicio, el ciudadano, una vez se ha identificado mediante su

número de Tarjeta Sanitaria Individual (CIP), podrá concertar, consultar, y

anular las citas con su profesional de salud. A este servicio se puede acceder a través de los dife-

rentes canales que el SCS pone a disposición del ciudadano:

• Web de miCita previa, donde el ciudadano debe identificarse mediante la introducción de

su número de Tarjeta Sanitaria Individual (CIP).

http://www.gobiernodecanarias.org/citasalud/


• A través de dispositivos móviles:



4. miHistoria clínica
Este servicio permite a la ciudadanía consultar la información relati-

va a su historial clínico generada en los centros de Atención Primaria

así como en los Servicios Hospitalarios dependientes del Servicio Ca-

nario de la Salud.

Dado del carácter legal de la información que provee este proyecto

es necesario la aplicación de un acceso seguro tal y como se con-

templa en la regulación legal que afecta a los servicios públicos relacionados con la salud.

Para acceder se debe poseer un Certificado Digital, el uso de cl@ve o la Identidad Digital del SCS

que le identifique en los sistemas, una vez identificado, este servicio permite consultar informa-

ción tal como la que sigue, aunque está en constante cambio:

Informes clínicos Antecedentes Alergias Hábitos Constantes

Analíticas Diagnósticos Fármacos Vacunas Otros  informes  no

clínicos

Certificado COVID Datos  administrati-

vos

Citas futuras tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en el

ámbito Hospitalario

El acceso al servicio podrá realizarlo a través de diferentes canales:

A través de la web de miHistoria

https://www.gobiernodecanarias.org/dragoweb/


A través de dispositivos móviles:



5. miCertificado Digital COVID UE
El Certificado COVID Digital de la UE, operativo desde el 1 de julio, permite

acreditar de forma sencilla que una persona, ha sido vacunada contra el

COVID-19, se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo o se

ha recuperado del COVID-19 en los últimos 180 días.

Este  documento facilita  la  movilidad  entre  los  Estados miembros de la

Unión Europea a quienes acrediten una de las tres condiciones citadas (estar vacunado, tener una

prueba negativa, o haberse recuperado del COVID-19.

No es un pasaporte ni un documento de viaje que condicione o restrinja el derecho a la libre circu-

lación en la Unión Europea, sino un instrumento que facilita la movilidad entre Estados miembros

y garantiza la protección de la salud.

El documento es gratuito, se emitirá en formato digital o en papel, será seguro y fiable, tendrá va-

lidez en toda la UE y se emitirá en la lengua nacional de cada Estado además de en inglés. El Certi -

ficado COVID Digital UE será expedido, en formato digital o en papel, por las autoridades compe-

tentes de cada Estado miembro. Este certificado incluirá un código QR con la información mínima



esencial y un sello digital que garantizará su autenticidad e integridad. La versión digital podrá al -

macenarse en un móvil.

A la hora de viajar a otro país de la Unión Europea, en el destino se escaneará el código QR del

viajero para comprobar que, o bien está vacunado, o tiene una prueba con resultado negativo, o

se ha recuperado de la enfermedad.

La verificación del código QR en destino será fácil y rápida. De cumplirse alguna de las tres condi-

ciones, la persona que porta el certificado podrá continuar con su viaje.  En caso de no tener el

certificado, se podrá viajar, pero el proceso de admisión será más lento y los países de destino po-

drán aplicar medidas y controles adicionales.

Este servicio garantizará la máxima protección de datos personales, la seguridad y la privacidad.

Los datos personales contenidos en el certificado digital de los ciudadanos serán tratados única-

mente a efectos de verificar la información incluida en el mismo.

La Comunidad Autónoma de Canarias comenzará a emitir el Certificado COVID Digital UE desde la

aprobación del Reglamento que lo regula y estará disponible inicialmente a través del servicio di -

gital de miHistoria. Durante el mes de junio se irán activando otros canales para que el Certificado

COVID Digital UE pueda obtenerse también de manera presencial y estar plenamente operativo a

partir del 1 de julio.

Este servicio estará disponible a través de la web de mi certificado COVID y a través de dispositivos

móviles disponible para todas las plataformas.

Acceso vía web:

https://www3.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/scs/certificadocovid/
https://www3.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/scs/certificadocovid/


Acceso vía aplicaciones móviles:



6. miLista de Espera
Este servicio permite consulta la lista de espera del paciente, esto  incluye

los pacientes que, en un momento dado, se encuentran pendientes de una

intervención quirúrgica programada no urgente aceptada por el paciente y

para cuya realización tiene previsto la utilización de un quirófano, indepen-

dientemente de que ésta se realice de forma ambulatoria, quedando ex-

presamente excluidas, por sus especificidades, las intervenciones quirúrgicas para trasplante de

órganos y tejidos, las relacionadas con las técnicas de reproducción humana asistida, y aquellas

que requieren técnicas o procedimientos específicos que no forman parte de la práctica habitual

de los centros de la Red Hospitalaria de Utilización Pública.

Se incluye también los pacientes en espera de ser atendidos en primeras consultas de asistencia

especializada o para la realización de pruebas diagnósticas/terapéuticas solicitadas por un médico

de la red pública.

Este servicio es accesible mediante el canal web y app (dentro de la app miSCS) además del canal

telefónico y presencial a través de la Unidad Central de Gestión de Listas de Espera, atendida por

un equipo sanitario que proporciona atención personalizada, información sobre tiempos máximos

de espera quirúrgica, oferta de centros asistenciales, consulta de su programación quirúrgica, ci-

tas...etc., colaborando asimismo en la gestión de incidencias, sugerencias, quejas y reclamaciones.

Acceso vía web:

https://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/lecert


A través de la aplicación miSCS

En ambas el ciudadano puede consultar el listado de intervenciones pendientes así como los da-

tos, la situación de cada una de ellas y realizar las gestiones que se permiten realizar sobre cada

una de las distintas situaciones.



7. miHipot-CNV
La herramienta Hipot-CNV facilita la comunicación a personas que sufren de

dificultad en la expresión oral, bien por enfermedad bien por dificultades

con el idioma. La aplicación consiste en un lenguaje audiovisual compuesto

por pictogramas y voces sintetizadas. Inicialmente diseñado para su uso hos-

pitalario; en pacientes con Afasia, ORL o UCI, puede ser también empleado

por personas extranjeras en cualquier momento y en cualquier lugar como un intérprete básico.

Los textos están disponibles en 12 idiomas: Español, Catalán, Euskera, Gallego, Inglés, Francés, Ale-

mán, Chino, Árabe, Noruego, Ruso e Italiano.

Su primera versión contiene un vocabulario de mas de 130 ítems compuestos por imágenes y pala-

bras distribuidas en categorías basadas en criterios de cuidados enfermeros por Patrones Funcio-

nales. Cada unidad del vocabulario constará de una imagen icónica, una voz femenina y otra mas-

culina.

La idea, diseño y voces (en el ámbito asistencial de cuidados de enfermería) son originales de Ma-

nuel Verdugo Páez, bajo licencia Creative Commons. ( proyecto ganador del mejor trabajo en for-

mato póster en el XVI congreso nacional Infors@lud 2013 , congreso de enfermería informática, In-

forenf. 2013-Madrid) . Premio Nacional de Informática de la Salud 2013. Premio mejor comunica-

ción en formato Póster/Video en las XII Jornadas de Gestión de la Fundación Signo (Octubre 2014)

Los sonidos utilizados han sido creados y grabados con software de síntesis de voz por Manuel Ver-

dugo Páez. Imágenes realizadas por Maria Jose Izquierdo Malmierca (Diseñadora gráfica) y Manuel

Verdugo Páez, bajo licencia Creative Commons.

Este servicio está disponible a través de dispositivos móviles en todas las plataformas, la aplicación

no incluye información sensible de los usuarios y no almacena datos de carácter personal. Tampo-

co precisa darse de alta en ningún servidor ni éste recaba información del usuario. No guarda da-

tos en la nube al ser un servicio off-line. Desde la aplicación se puede acceder a un manual de ayu-

da y no contiene publicidad.

Esta aplicación ha sido diseñada en base a criterios estandarizados y normalizados de la actividad

sanitaria enfermera. Criterios por Patrones Funcionales de “Marjory Gordon” que definen 11 mo-

delos de actuación relevantes para la salud de las personas, que contribuyen a su calidad de vida



(ampliamente utilizados para la realización de diagnósticos enfermeros desde los años 70 y funda-

dora de la NANDA). Es un compendio de información empleada en la actividad asistencial de los

profesionales sanitarios y como tal atendiendo a sus criterios éticos.

La herramienta ha sido testada por un grupo de usuarios hospitalizados en el Hospital Dr. José Mo-

lina Orosa previo a su subida a los servidores de descarga.

El uso de la app pretende ser un complemento a la actividad asistencial y de mejora del criterio

profesional, que siempre prevalece en la toma de decisiones. Los cambios y mejoras que puedan

suponer modificación de datos sensibles; se reportarán a través de los servidores de descarga.

Existe el compromiso de los autores de ampliar los términos, idiomas y actualizar los contenidos

cuando sea preciso. El autor de dicho proyecto posee una amplia experiencia laboral (25 años) en

el ámbito sanitario como trabajador del Serv. Canario de la Salud tanto en At. Especializada como

At. Primaria.



8. miTradassan
TRADASSAN "TRADuctor para la ASistencia SANitaria" facilita la comunica-

ción entre los trabajadores de un Servicio de Salud y los usuarios extranje-

ros que tienen dificultades con el idioma local. Dispone de un menú para la

elección de los idiomas que intervienen en el proceso de la comunicación

(profesional-usuario);  actualmente incluye:  Español,  Inglés,  Francés,  Ale-

mán, Chino, Árabe.

Este servicio es accesible a través de dispositivo móvil y se puede descargar la aplicación en todas

las plataformas disponibles. Esta app puede ser empleada tanto por el profesional, en las catego-

rías ADMINISTRATIVO-SANITARIO (las voces se reproducen en el idioma del paciente según las op-

ciones elegidas) como por el usuario que necesita el servicio de salud, a través de PACIENTE (visua-

liza los textos en su idioma y reproduce las voces en el idioma del profesional que le atiende).

Contiene un listado de 700 expresiones por idioma (más de 4000 archivos de audio incluidos en la

app).

Está organizada en categorías, basadas tanto en la actividad profesional como en los distintos pro-

cesos de la atención sanitaria, atendiendo a criterios y términos estandarizados y normalizados

empleados en la actividad asistencial diaria. Útil para viajar a un país con alguno de estos idiomas

incluidos en la app.

Al navegar por la app, vemos las áreas temáticas y una vez dentro de ellas, nos encontramos con

las expresiones en ambos idiomas. Al pulsar sobre ella, reproduce el sonido de la misma en el idio-

ma correspondiente. Las frases ya están predeterminadas en la app (por lo cual no es un traductor

al uso), pero se beneficia de la no necesidad de conexión a Internet.

La idea, diseño y voces sintetizadas (en el ámbito de la atención sanitaria) corresponde a Manuel

Verdugo Páez, cediendo los derechos bajo licencia Creative Commons al SCS. (Presentado como co-

municación oral en el Congreso Nacional de Enfermería Informática, Inforenf 2014 de Madrid y ga-

lardonado como proyecto más innovador).



Los sonidos han sido creados y grabados con software de síntesis de voz por Manuel Verdugo Páez.

Imágenes realizadas por Maria Jose Izquierdo Malmierca (Diseñadora gráfica) y Manuel Verdugo

Páez, bajo licencia Creative Commons.

Colaboradores en las traducciones: Pilar López Godoy (enfermera), Laura Parrilla Gómez (Doctora

en  Traducción  e  Interpretación  por  la  Universidad  de  Málaga)  coordinadora  de  las

traducciones;Chino: Ana Esperanza Fernández Mariscal, W. Ruokun. Árabe: Mouna Aboussi. Inglés:

Stuart Gregory. Francés: Clotilde Fossé. Alemán: Pilar López.



9. Médula ósea
Este servicio proporciona información a los ciudadanos sobre la donación

de médula ósea, está disponible a través de la página web del plan nacional

de médula ósea. En ella podemos encontrar una guía del donante, docu-

mentación referente al proceso de donación, así como un conjunto de pre-

guntas frecuentes.

Además, se dispone de testimonios de donantes y videos informativos.

https://canarias.medulaosea.org/
https://canarias.medulaosea.org/
https://canarias.medulaosea.org/


10. Repercusión para el ciudadano y las administraciones
La principal repercusión para la ciudadanía es la de disponer de un único punto de acceso para rea-

lizar una gran cantidad de gestiones ya que tiene a su disposición todo el catálogo de servicios digi -

tales del SCS, además, este listado se mantiene actualizado con los últimos desarrollos, de esta for-

ma se da una mayor difusión a nuevos desarrollos y se proporciona un referente para consulta de

actualizaciones.

Otro punto esencial es que el ciudadano mediante autenticación fuerte puede acceder a sus datos

personales de salud de forma segura para realizar sus gestiones de forma rápida y eficaz con lo que

la  tramitación tradicional se vuelve casi anecdótica. Por otro lado se facilitan varios sistemas de

autenticación y varios canales para facilitar el acceso a todos los servicios digitales.

11.Equipo de desarrollo y proveedores
El personal que ha desarrollado ha sido un mezcla de personal propio del SCS y personal de contra-

tos existentes con los que el SCS cuenta y ha contado a lo largo de los años de desarrollo. Para el

desarrollo de todos estos servicios, hasta el año 2021 no se han realizado contratos específicos. Ha

sido en el año 2021 cuando se ha realizado una contratación específica para este proyecto.

12. Valoración económica
El desarrollo de la aplicación ha tenido un impacto económico mínimo ya que ha sido implementa-

do por el personal del SCS y se basa en proyectos que ya existían. Actualmente la aplicación tiene

asignado un equipo de mantenimiento que también forma parte de los recursos asignados a tareas

genéricas de mantenimiento de aplicaciones del SCS por lo que no supone un coste adicional.

13. Plazos de cumplimiento
miSCS es un proyecto que está en constante desarrollo por lo que una vez salió a producción con

unos servicios básicos se han ido realizando nuevas implementaciones de funcionalidades, mante-

nimiento de la aplicación y soporte a incidencias.

Los desarrollos se encajan dentro de un contexto de metodología ágil manteniendo un backlog de

tareas y organizando los desarrollos en sprint acotados en tiempo, esto nos permite planificar los

evolutivos y coordinar el desarrollo con los desarrollos de otras aplicaciones con las que se integra.
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