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La solución digital para
los profesionales sanitarios

Code Contract es una plataforma que ofrece un entorno
de gestión unificado, ideal para procesos burocráticos
con alta carga de información.
Nuestro software utiliza la tecnología Blockchain para
poder garantizar que la información sea:
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Inmutable - nadie pueda modificar
Trazable - Fácil de encontrar
Privada - Datos encriptados
Segura - Entorno incorruptible

La Plataforma
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A través de una firma digital del paciente se genera una
evidentcia digital con garantiía legal 

Consentimiento informado

Registro automático sobre el tipo de prótesis implantada y
sus revisiones 

Trazabilidad de prótesis

Experiencia
sanidad

Certificación y trazabilidad de la ficha vacunal 

Control vacunación Covid 19

Objetivo:
 Digitalizar y automatizar todos los procesos burocráticos para que

el personal sanitario tenga una mayor facilidad a la hora de poder
rastreaer la información y poder acceder a ella. 

 
 
 

Certificación y trazabilidad de la ficha vacunal 

PoC
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Optimización del tiempo

La plataforma permite el rastreo en tiempo real de toda
la información contenida dentro de ella

Control en tiempo real 
Solicitud de documentos
Mensajes personalizados
Análisis documental
Informes de actividad verificables
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Trazabilidad de
prótesis



codecontract.io

Ficha de vacunación

,La plataforma permite vincular los datos sanitarios del
paciente con la ficha de vacunación
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Control de
vacunados

Verificación de usuarios
Firma digital avanzada
Trazabilidad de vacunación
Automatización de notificaciones
Informes verificables
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Certificación del acuerdo

,Documento donde el paciente autoriza la realización de la
prestación médica a través de la plataforma
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Consentimiento
informado

Generación de evidencia legal
Contrato auomatizado
Digitalización del proceso
Firma digital
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BeneficiosGracias a la automatización de los procesos, los
profesionales consiguen un mayor ahorro de
tiempo de gestión. 

Productividad

Toda la información está codificada
garantizando en todo momento la integridad de
los datos tratados. 

Seguridad

El seguimiento del proceso es a tiempo real,
pudiendo consultarla en todo momento,
garantizando un control total.

Trazabilidad

2
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Digitalización completa

,Una aplicación integrada dentro del sistema, ofrecería a los
profesionales sanitarios la posibilidad de automatizar
gestiones burocráticas tediosas, ahorrando tiempo y
facilitando el rastreo de información en cualquier momento.
Las posibilidades con nuestro software son amplias:
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API integrada
Poc

Consentimiento informado
Trazabilidad de prótesis
Control de historial médico
Tratamientos
Inventario material médico
Comunicaciónes electrónicas
Auditorías clínicas
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Página web

 
Contacto

 

www.codecontract.io

Teléfono

 

+34 655 71 74 01

Mail

 

 sergio@codecontract.io

Cualquier duda no dudes en consultarnos

¡Muchas gracias!

https://codecontract.io/

