UD Dos Hermanas-San Andrés de Málaga,
primer club del fútbol español con servicio
de telesalud avanzado
16/10/2020 - MADRID
El club malagueño dispondrá en sus instalaciones de un dispositivo, el Tyto Care. que permitirá a su
nuevo Jefe Médico conocer a distancia, y con precisión clínica, todos los parámetros necesarios para
efectuar diagnósticos y prescribir los tratamientos correspondientes. Esta tecnología será la
herramienta básica de los doctores de Ondamédica Sociedad Cooperativa, con sede en Madrid, para
pasar consulta a los jugadores, técnicos y personal del club de ‘El Duende’.
El presidente de la empresa médica, doctor José Antonio Valero, valora muy positivamente
que sea un club modesto como la UD Dos Hermanas–San Andrés el primero de España en contar
con este servicio avanzado de telesalud: “demuestra que a veces es más importante tener iniciativa
e interés por innovar y gestionar bien que contar con grandes recursos económicos”, ha señalado.
Según el doctor Valero, el valor añadido que da este nuevo procedimiento de consulta es
que los profesionales de la salud “reciben los signos médicos del paciente, medidos con gran
precisión y en el momento, además de poder interactuar visualmente y conocer de viva voz los
síntomas que padece. Los médicos nos basamos en datos, en mediciones y observaciones, y gracias
a este dispositivo tomamos decisiones con base científica”. Según el doctor, “hasta ahora la
telemedicina no pasaba de ser una mera videoconferencia entre médico y paciente -y así sigue
siendo en la mayoría de los casos-, pero con este aparato se da un salto de calidad muy grande”.
Esta tecnología, con gran prestigio a nivel mundial, es del tamaño de un teléfono móvil y puede ser
manejada por cualquier persona aunque no tenga formación sanitaria previa.
Convenio ProLiga-Ondamédica
La iniciativa que pone en marcha la UD Dos Hermanas–San Andrés se inscribe en el marco general
del convenio firmado en septiembre entre ProLiga, que agrupa a los clubes españoles de Segunda
B y Tercera, y Ondamédica Soc. Coop., acuerdo del que pueden beneficiarse todos los miembros de
la asociación.
Además de disponer de este servicio –“podemos decir que el club cuenta ahora con un
pequeño centro de asistencia médica en sus propias instalaciones”, añade el doctor Valero-, la
entidad que preside Gregorio Mesa ha cubierto de esta forma el requisito impuesto por la Real
Federación Española de Fútbol para los equipos de competición nacional de contar con un Jefe
Médico en su organigrama. Esta medida, adoptada para seguir el protocolo de actuación de lucha
contra la pandemia del Covid-19 en la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter
no profesional, debe ser cumplida por todos los clubes de categorías nacionales o no serán admitidos
en la competición.

