NEWSLETTER N° 4
18 de marzo de 2019

¡Ushuaia by UTMB® contrató expertos de logicoss para
garantizar su seguridad en la carrera!
Logicoss es un software creado para coordinar la
seguridad y el rescate durante cualquier evento
deportivo al aire libre. Ofrece una pluralidad de
funcionalidades: registros de atención compartida,
geolocalización de equipos de campo, informes
digitales y estadísticas, entre otros. Como
resultado del intercambio de información, el
manejo y monitoreo del paciente se simplifican y
son mucho más rápidos.
Logicoss se creó en 2008, después de que los
organizadores solicitaran una digitalización
completa del servicio de atención médica durante
la maratón de París: 1300 pacientes, 40 admisiones
hospitalarias en 8 hospitales. Nuestros desafíos
fueron (y siguen siendo) proporcionar cuidados
continuos al atleta antes, durante y después del
evento, para mejorar la comunicación con los
familiares, brindar protección legal a las unidades
de primera respuesta, mejorar la eficiencia del
sistema de Seguridad y Rescate. Facilita las tareas
administrativas gracias a una herramienta fácil de
usar.

¿POR QUÉ USHUAIA BY UTMB Y MUCHOS OTROS EVENTOS ELIGEN LOGICOSS?
Éstos son algunos de los valores agregados de logicoss:
-

-

-

Consideración del historial médico del paciente durante el diagnóstico.
Seguimiento de deportistas dentro de la carrera (actividad médica y retiro). El sistema
está sincronizado con un software de seguimiento, LiveTrail, para obtener una vista previa
del flujo de los corredores, seguir a los atletas paso a paso y detectar alertas. Una de las
principales preocupaciones de los organizadores del circuito UTMB es poder seguir a sus
corredores lo más cerca posible y encontrarlos en cualquier momento.
Trazabilidad de las acciones sanitarias dentro de las estaciones de primeros auxilios. La
digitalización de los registros de pacientes facilita el seguimiento de los atletas. Debido a
que los procedimientos médicos están registrados, un corredor que pase por varias
estaciones de primeros auxilios recibirá tratamientos complementarios.
Optimización del tamaño del despacho de las estaciones de primeros auxilios.
Enriquecimiento de la experiencia de los atletas a través de su portal de salud alimentado
por logicoss: al final del año, los atletas pueden acceder al resumen de la atención que
1

-

recibieron durante las diferentes carreras. Posibilidad de suscribirse al programa QUARTZ:
un servicio de monitoreo único, que contribuye a proteger la salud de los corredores.
Procesamiento simplificado de las solicitudes de seguro de los atletas.
Contribuye al progreso de los conocimientos de salud en el deporte: tenemos un
investigador a tiempo completo que trabaja en asociación con centros académicos en los
Estados Unidos, Australia, Francia y Alemania.

Cada año, Logicoss participa en la supervisión de 400.000 atletas y 10 millones de espectadores.
Nuestra plataforma de intercambio de datos de búsqueda y rescate se utiliza en aproximadamente
200 eventos en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, UTMB Mont Blanc, Omán by UTMB y
Gaoligong by UTMB. Con un mismo software para todos los eventos de UTMB, se optimizan la gestión
y el cuidado del atleta.

Nuestros equipos tratan a unos 30.000 pacientes cada año. Las patologías son numerosas y variadas:
cardíacas, vinculadas a la temperatura, gastrointestinales, respiratorias... A continuación encontrará
una gráfica de las patologías más comunes que tratamos y su aparición.
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Debido a que todos pueden lastimarse, incluso los atletas más fuertes y más rápidos, hacemos todos
los esfuerzos para acelerar y simplificar los cuidados previos y posteriores de los atletas. Para cualquier
información adicional no dude en contactar con nosotros: http://www.logicoss.com/en/infos-contact/
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