#EuropeosContraCovid19
Título
HERRAMIENTA PARA LOCALIZAR RECURSOS DE
SALUD DESDE EL MÓVIL Y CON LA INFORMACIÓN MÁS
RECIENTE SOBRE LA COVID-19.

Localidad
- Ciudad o Región: Región de Murcia
- País: España
Vídeo
Enlace: https://geoportal.imida.es/geosalud
Resumen
El Gobierno Regional pone a disposición de los ciudadanos la
multiplataforma “Geosalud”, con un mapa de calles para
encontrar la ruta más cercana al hospital o centro de salud.
Detalle
La Consejería de Salud ha habilitado una herramienta para
localizar recursos de salud en la Región desde dispositivos
móviles, tablets u ordenadores, a los que se puede acceder a través
del enlace https://geoportal.imida.es/geosalud.
Desde esta aplicación, y activando el localizador GPS del terminal
móvil, puede conocer la ubicación y los datos de contacto de los
centros de salud. También tiene un mapa de calles con las
distancias en kilómetros para encontrar la ruta más cercana al
punto de interés deseado.
Además, la multiplataforma "Geosalud" también ha actualizado
la información epidemiológica sobre el estado de Covid-19 en la
Región, incluidos los datos desglosados por área de salud a través
de un mapeo específico, además del mapeo de atención médica
con información detallada sobre recursos disponibles.
La Consejería de Salud ha habilitado una herramienta para
localizar recursos de salud en la Región desde dispositivos
móviles, tabletas u computadoras, a los que se puede acceder a
través del enlace: https://geoportal.imida.es/geosalud

Desde esta aplicación, y activando el localizador GPS del terminal
móvil, puede conocer la ubicación y los datos de contacto de los
centros de salud. También tiene un mapa de calles con las
distancias en kilómetros para encontrar la ruta más cercana al
punto de interés deseado.
Además, la multiplataforma "Geosalud" también ha actualizado
la información epidemiológica sobre el estado de Covid-19 en la
Región, incluidos los datos desglosados por área de salud a través
de un mapeo específico, además del mapeo de atención médica
con información relacionada sobre recursos disponibles.
Esta herramienta incluye la cartografía general de la Región en la
que aparecen municipios, carreteras e imágenes por satélite, el
mapa de salud por zonas, áreas de salud y población, junto con la
geolocalización y características de los centros de salud
(hospitales, centros de salud, clínicas locales, salud mental,
centros cuidados paliativos, emergencia y servicios de urgencias
y farmacias, entre otros).
Técnicos del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo
Agrario y Alimentario (Imida), el Servicio de Protección Civil, la
Región 1-1-2 de Murcia y el Servicio de Epidemiología del
Ministerio de Salud han coordinado el desarrollo de esta
herramienta, coordinada por el Servicio de Planificación y
Financiación de la Salud de este departamento. Asimismo, ha
contado con el apoyo de la red CTnet, gestionada por la
Fundación Integra, dependiente del Instituto de Fomento.
Aspectos a destacar
Esta herramienta pone a disposición de los ciudadanos toda la
información sobre el estado de la epidemia en la Región y
contribuye a ampliar el conocimiento al respecto para enfrentar la
actual crisis de salud.
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