
Resumen ejecutivo Reto
City Clinic es un proveedor de servicios sanitarios privados de Bulgaria. Cuenta con 
dos instalaciones médicas: un centro de pacientes externos en Varna, al este del 
país, que abrió sus puertas en el año 2010, y un hospital en la capital, Sofía, operativo 
desde el año 2012. La compañía se enorgullece de ofrecer acceso a algunos de los 
mejores profesionales, servicios, métodos y tecnologías sanitarias de la región.

Cuando City Clinic estaba diseñando sus instalaciones de Sofía, que están 
especializadas en cardiología, los fundadores manifestaron su deseo de crear una 
oferta tecnológica que marcara la diferencia con respecto a sus competidores en el 
sector sanitario. “Estas instalaciones tenían que ser nuestro buque insignia”, confiesa 
Ilian Grigorov, cofundador y director ejecutivo de City Clinic. 

“Queríamos tener uno de los hospitales más avanzados del este de Europa con 
objeto de convertirnos en un referente no solo para la sanidad búlgara, sino 
también para los ciudadanos de toda la región. El acceso a la información era 
de vital importancia. Tenemos que enfrentarnos a transferencias, momentos de 
incertidumbre y pacientes que se mueven de una sala a otra, por ello queríamos una 
infraestructura ágil que permitiera efectuar una transferencia efectiva de información 
por todo el hospital.”

Solución
City Clinic había decidido externalizar la mayor parte de su infraestructura de TI 
a Aossia, un proveedor tecnológico búlgaro especializado en Cloud Computing 
y virtualización. Aossia manifestó su preferencia por los equipos de Cisco® por su 
estabilidad y funcionamiento sin errores. Por ello, sugirió que estos equipos debían 
convertirse en la base de la red y de los sistemas de colaboración de City Clinic en 
Sofía.

“Elegimos Cisco porque su oferta representaba una solución integrada, tanto para la 
infraestructura de la red como para la de telefonía”, señala Grigorov. 

City Clinic está equipada con una red optimizada para instalaciones médicas de 
Cisco que ofrece un acceso completo y seguro, ya sea inalámbrico o por cable, 
en todo el hospital. Dos ingenieros implementaron la plataforma IP a tiempo para 
la inauguración del hospital en diciembre de 2012. City Clinic también implementó 
una serie de tecnologías de Cisco Collaboration que Aossia se encarga de alojar 
y gestionar. Dichas tecnologías se proporcionan como componentes de una 
infraestructura de escritorio virtual basada en la nube. 

Caso práctico de clienteUn hospital pone en marcha un centro de TI para  
ofrecer atención sanitaria caracterizada por la excelencia 

City Clinic avanza en su objetivo de convertirse en un centro de referencia en cuanto a 
excelencia en el sureste de Europa

Nombre del cliente: City Clinic

Sector: sanidad

Ubicación: Bulgaria

Número de empleados: 400

Reto

•	Ofrecer una asistencia sanitaria puntera 
a los pacientes

•	Mejorar la movilidad de los médicos

•	Mejorar los procedimientos para 
colaborar, compartir información y tomar 
decisiones

Solución

•	Arquitectura de Cisco Collaboration con 
Cisco Jabber, teniendo como base una 
red Cisco optimizada para entornos 
médicos

Resultados

•	El personal médico y los pacientes 
pueden hacer uso de los intercambios 
de información y de las comunicaciones 
en cualquier lugar del hospital. 

•	Se puede acceder a los historiales 
médicos en cualquier lugar y desde 
cualquier dispositivo.

•	Se reduce la latencia de red a menos 
de un milisegundo para el sistema de 
telemetría avanzada. 
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“La tecnología nos ha 
permitido mejorar la 
colaboración clínica porque 
el personal sanitario y los 
médicos tienen ahora un 
acceso más fácil a los 
historiales médicos de 
los pacientes. Todos los 
usuarios comparten la 
misma información, ya que 
esta acompaña al paciente 
en sus movimientos 
físicos”.

Ilian Grigorov
Cofundador y director ejecutivo
City Clinic

Caso práctico de cliente

Esta solución, que está basada en la plataforma Cisco Unified Communications 
Manager, permite al personal sanitario y a los médicos comunicarse de forma rápida 
y efectiva a través de teléfonos Cisco Unified Wireless IP Phones, sin necesidad 
de recurrir a redes móviles públicas. La incorporación de Cisco Extension Mobility 
permite a los usuarios acceder a la configuración de sus teléfonos, incluidos 
aspectos como las presencias de líneas, los servicios y las marcaciones rápidas 
desde cualquier teléfono del hospital. 

Esta función se activa a través de las tarjetas RFID del personal, por lo que los 
usuarios pueden convertir rápidamente cualquier terminal del hospital en su propio 
teléfono. La misma práctica se aplica a las pantallas médicas de los pacientes, 
que puede usar cualquier médico para acceder a su escritorio. En lugar de 
buscapersonas, los médicos de City Clinic también usan teléfonos Cisco Unified 
Wireless IP Phones equipados con aplicaciones de buscapersonas proporcionadas 
por IPcelerate. 

A los pacientes externos que visitan el hospital, por su parte, se les proporciona un 
teléfono IP inalámbrico de Cisco que sirve como buscapersonas cuando se les llama 
para que pasen a consulta, por lo que se preserva la confidencialidad del paciente. 
Fuera del hospital, las comunicaciones se complementan mediante Cisco Jabber™, 
que City Clinic espera que lo utilicen en última instancia unos 100 doctores. Cisco 
WebEx®, que se usa en reuniones y para compartir aplicaciones de escritorio, 
completa la línea de tecnologías de colaboración.  

Resultados
La plataforma de colaboración del hospital permite a los médicos acceder a los 
archivos utilizando dispositivos móviles desde cualquier lugar del hospital. Los 
doctores que trabajan fuera de las instalaciones también pueden ver los archivos, 
siempre que tengan permiso para hacerlo, a fin de no vulnerar la confidencialidad de 
los datos de los pacientes. La restricción de acceso fuera de las instalaciones ayuda 
a mejorar la calidad de la atención clínica, por ejemplo, al evitar que los doctores 
lleven a cabo procedimientos invasivos de forma remota. 

La red Cisco Medical-Grade Network incorpora un sensor AeroScout basado en 
ubicación que realiza un seguimiento de los pacientes que presentan riesgos de 
caídas, de modo que se informa a la central de enfermería cuando estos se levantan 
de la cama. El hospital ha implementado también un sistema de mensajería en grupo 
para equipos de respuesta particulares, como el de los especialistas en taquicardia, 
que puede ser muy útil en situaciones de emergencia. “Como decimos aquí, 'Time 
is tissue'; es decir, el tiempo corre en contra de los tejidos”, dice Grigorov. 

Sin embargo, la información no se ofrece únicamente a los médicos. City Clinic 
puede ofrecer a los pacientes vídeos e información sobre su cuidado, así como 
sobre cuestiones normativas o de conformidad, por ejemplo, el consentimiento 
informado. Sin embargo, como indica Grigorov: “Las ventajas son principalmente 
para los equipos médicos. Tienen acceso libre a los historiales de los pacientes y 
a toda la documentación complementaria, por ejemplo, imágenes y resultados de 
laboratorio, desde cualquier lugar del hospital o desde casa”.

Añade: “La tecnología nos ha permitido mejorar la colaboración clínica porque el 
personal sanitario y los médicos tienen ahora un acceso más fácil a los historiales 
médicos de los pacientes. Todos los usuarios comparten la misma información, ya 
que esta acompaña al paciente en sus movimientos físicos. Supone una mejora en 
la colaboración y el compañerismo entre los médicos implicados para proporcionar 
una atención completa y coordinada.”

Para el equipo de TI de City Clinic, una de las ventajas es que los sistemas back-
end se pueden gestionar desde cualquier lugar. También es fácil ofrecer información 
a la vez que se mantiene una seguridad exhaustiva y se cumplen los estándares 
de seguridad. “En términos de seguridad, tenemos que adherirnos de forma 
estricta a las leyes de protección de datos personales de la Unión Europea”, señala 
Grigorov. “La confidencialidad de los pacientes es de vital importancia: tenemos que 
garantizarla en todo momento.”
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Por último, City Clinic está utilizando la infraestructura de Cisco para ofrecer 
innovación continuada en el sector de la sanidad. Por ejemplo, recientemente se 
ha convertido en el primer hospital europeo en implementar un sistema avanzado 
de telemetría Philips en una red de Cisco proporcionada por el cliente, donde se 
consiguen latencias inferiores a un milisegundo en conexiones de 15 kilómetros 
(9,3 millas) entre máquinas virtuales.   

Siguientes pasos
City Clinic utiliza actualmente solo vídeo de forma limitada, pero está estudiando la 
posibilidad de introducirlo más ampliamente para aplicaciones como la telemedicina. 
Como parte de esta iniciativa, se están agregando terminales Cisco TelePresence® 
serie EX a su suite de productos Cisco Collaboration. 

El hospital también está estudiando la forma de implementar WebEx para las 
consultas. Este plan podría comenzar compartiendo contenido de voz y vídeo 
entre las salas de conferencias y de operaciones, de forma que los especialistas 
puedan ver los procedimientos a través de WebEx. Los responsables de la toma de 
decisiones, mientras tanto, pueden confiar en las capacidades de vídeo de primer 
nivel que ofrece Jabber para las consultas remotas. Por otra parte, para mejorar la 
movilidad, City Clinic se está planteando ofrecer a los especialistas iPads equipados 
con escritorios virtuales, que se ofrecen a través de VMware View, y cuentan con 
Jabber y WebEx para el trabajo fuera de las instalaciones. 

Caso práctico de cliente

“Las ventajas son 
principalmente para 
los equipos médicos. 
Tienen acceso libre a los 
registros de los pacientes 
y a toda la documentación 
complementaria, por 
ejemplo, imágenes y 
resultados de laboratorio, 
desde cualquier lugar del 
hospital o desde casa.”

Ilian Grigorov
Cofundador y director ejecutivo
City Clinic

Para obtener más información
Para ampliar la información sobre las arquitecturas y soluciones de Cisco descritas 
en este caso práctico, visite:
www.cisco.com/go/collaboration

Para obtener más información sobre las redes optimizadas para instalaciones 
médicas de Cisco, visite:
www.cisco.com/go/mgn
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Lista de productos

Colaboración
 • Cisco Unified Communications Manager
 • Teléfonos Cisco Unified Wireless IP Phones
 • Cisco Jabber
 • Cisco Webex
 • Terminal Cisco TelePresence System serie EX

Red Cisco Medical-Grade Network
 • Switches Catalyst de Cisco series 3750X y 6500
 • Módulo de servicios inalámbricos Cisco Catalyst serie 6500
 • Puntos de acceso Cisco Aeronet serie 3600
 • Switches Nexus de Cisco serie 5000
 • Routers de servicios integrados Cisco serie 2900
 • Routers Cisco ASR serie 1002
 • Firewalls Cisco ASA serie 5540 con módulos IPS

Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones y los números de teléfono y fax se encuentran en la Web de Cisco en   
www.cisco.com/go/offices.
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 marcas comerciales de Cisco, visite www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas registradas de terceros que se mencionan aquí son de propiedad exclusiva de  sus 
respectivos propietarios. El uso de la palabra “partner” no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1110R)

Sede central en Asia-Pacífico
Cisco Systems (EE. UU.) Pte. Ltd.
Singapur
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San José, CA
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