
Manuales

Educadores y 
Profesionales:
Manejo de la plataforma



¿Quién es un Educador?

Los educadores son aquellos 
profesionales sanitarios 
especializados en en salud 
respiratoria encargados de 
realizar el seguimiento del 
paciente

Los educadores pueden ser:

- Médicos
- Enfermeros
- Fisioterapeutas respiratorios
- Farmacéuticos

Profesionales sanitarios 
autónomos

Organizaciones de 
pacientes

Hospitales, clínicas y 
centros sanitarios 

(especialidades, fisioterapia…)

Aseguradoras

Farmacias

Profesionales Sanitarios Educador



Acceso a la plataforma

1 Conecta a través de tu navegador a la URL platforma.happyair.org o a 
través de la página principal de happyair.org 

2 Elije el idioma 3 Selecciona la casilla “Equipo de Cuidados 
Integrales” y escribe tu email y contraseña.
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1- Inicio: Acceso al escritorio.
2- Mis pacientes: Acceso al listado de pacientes asignados al profesional sanitario.
3- Control diario: Tabla resumen de noti�caciones generadas por los registros diarios de los pacientes.
4- Resultados de mis pacientes: Visión grá�ca y comparativa de determinados registros de pacientes en 
un periodo de tiempo concreto. 
5- I+D: Búsqueda de campos especí�cos.

Menú Lateral
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6- Biblioteca: Acceso a documentos compartidos que pueden ser vistos, tanto por el educador, como 
por los pacientes que tenga asignado cada educador. 
7- Historial de contactos: Resumen de los contactos realizados por el educador con sus pacientes.
8- Ajustes: Acceso a información básica del educador. A través de esta sección también se puede llevar 
a cabo el cambio de contraseña.
9- Legal: Sección legal.
10- Correo: Correo interno entre el educador y los pacientes asignados.

Menú Lateral



El panel de control está diseñado para atender a los pacientes con mayores 
di�cultades de manera prioritaria:
1- Mis Pacientes: Número de pacientes asignados.
2- Idioma: Selección de idioma de la plataforma, inglés o español.
3- Cerrar sesión:  Cierre de la plataforma.
4- Noti�caciones: Aviso de las novedades registradas por los pacientes en la plataforma.

Panel de control
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5- Mis Pacientes Prioritarios:  Orden de prioridad de acuerdo con la gravedad del paciente en función 
de las noti�caciones generadas por sus respuestas en los campos que orientan hacia una posible 
exacerbación o agudización de su patología.

Panel de control
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1- Signi�cado de los puntos de color:
1º punto: Características de las �emas
2º punto: Uso del inhalador de rescate
3º punto: Signos de alerta

2 - ?: Al hacer click sobre el símbolo “?” se 
abre la leyenda.

3- >: Al hacer click sobre un nombre o el 
símbolo “>” se abre ese per�l.

Panel de control: Mis pacientes Prioritarios
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6- Últimos contactos:  Listado de los últimos contactos establecidos entre el educador y sus pacientes.
7- Ver todos: Acceso directo al cuadro resumen de los contactos realizados.

Panel de control
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Panel de control
8- Adherencia media:  Un paciente tiene una adherencia del 100% si durante un mes rellena todos los 
registros obligatorios. El grá�co representa la media mensual de la adherencia de todos los pacientes 
asignados al educador.
9- Pacientes de menor adherencia: Ranking mensual de los pacientes con menor adherencia,  En esa 
clasi�cación los  resultados se muestran en orden creciente, es decir de menor a mayor. 

8 9



Búsqueda: La 
búsqueda puede ser 
por uno o varios de 
estos campos:

Fecha (rango): Selección 
de intervalo de fechas de 
alta en la que se realiza la 
búsqueda
Nombre del paciente: 
Búsqueda de un nombre 
concreto de pacientes
País: Búsqueda por país 
de residencia
Estado/Provincia: 
Búsqueda por Provincia o 
Estado de residencia
Ciudad: Búsqueda por 
ciudad de residencia

Mis Pacientes: Búsqueda



Listado de pacientes 
asignados al 
educador:

Nombre: Nombre y 
apellidos del paciente
Email: Correo electrónico 
de contacto
Teléfono: Número de 
teléfono principal de 
contacto. 
País: País de residencia
Estado/Provincia: 
Provincia o Estado de 
residencia
Ciudad: Ciudad de 
residencia
Fecha: Fecha de alta en 
la plataforma

Para ver la información especí�ca de cada uno de los pacientes hay 
que hacer click sobre el nombre en cuestión.

Mis Pacientes: Listado



Mis Pacientes: Ficha del paciente

Ficha de cada 
paciente:

1- Datos de contacto: 
Información personal del 
paciente
2- Historial digital de 
salud: Resumen de la 
historia médica  del 
paciente.
3- Control Diario: 
Cuadro resumen de las 
noti�caciones generadas 
por los pacientes según 
las respuestas dadas en 
sus registros diarios.
4- Biblioteca: 
Documentos 
compartidos entre el 
paciente y el educador
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Mis Pacientes: Ficha del paciente

5- Registros 
individuales diarios: 
Acceso a los registros 
diarios del paciente
6- Progreso individual: 
Acceso a los grá�cos de 
evolución semanal de 
cada paciente
7- Historial de 
contactos individuales: 
Resumen de los 
contactos establecidos 
entre el paciente y el 
educador
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Mis Pacientes: 
Ficha del paciente / Datos de contacto

Datos de contacto:

Acceso a los datos 
personales del paciente 
registrados en la 
plataforma.

Puede cambiarse 
cualquiera de ellos, 
excepto los que tienen el 
fondo gris.

Es recomendable tener 
esta información 
actualizada para que  la 
comunicación con el 
paciente sea adecuada.



Mis Pacientes: 
Ficha del paciente / Historia digital de salud

Historia digital de 
salud:

Sección editable por el 
educador.

Para completarla el 
educador tendrá que 
entrevistarse con el 
paciente, ya sea de 
manera presencial, o 
telefónica. 



Mis Pacientes: 
Ficha del paciente / Historia digital de salud

Enfermedades del 
aparato respiratorio 
y otras patologías 
no respiratorias:

Al seleccionar cualquiera 
de estas patologías se 
abrirá una nueva ventana 
para completar la 
información especí�ca de 
cada una de ellas.



Mis Pacientes: 
Ficha del paciente / Historia digital de salud

EPOC, Dé�cit de alfa 
1 antitripsina y 
asma:

En cada una de estas 
patologías  se incluirán 
test sobre la evaluación 
de la calidad de vida que 
pueden ser actualizados 
cada 6 meses. 

Asimismo,  se podrán 
incorporar los resultados 
de espirometrías y de 
6MWT. 



Mis Pacientes: Control diario

Tabla resumen de la 
noti�caciones generadas 
por las respuestas del 
paciente.

1- Fecha: Rango de fecha 
deseado (7 días)

2- ?: La interrogación de 
cada apartado da acceso 
a la leyenda de colores de 
cada uno de ellos.

3- Acceso a registro 
particular: Al clicar en un 
recuadro en concreto se 
podrán acceder a los 
datos de ese día. 
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Mis Pacientes: Biblioteca

Biblioteca:

Acceso a los documentos 
compartidos por el 
paciente y el educador.

Posibilidad de adjuntar 
nuevos documentos que 
que podrá visualizar el 
paciente. 



Mis Pacientes: Registros individuales diarios

Registros 
individuales diarios:

Acceso a todos los 
registros diarios dados 
por el paciente.

Posibilidad de elegir la 
fecha de los datos a los 
que se quiere tener 
acceso.



Mis Pacientes: Progreso individual

Progreso individual:

Acceso a los grá�cos que 
muestran la evolución 
semanal de los pacientes 
en las diferentes 
secciones.

A través de este 
apartado, existe la 
posibilidad de elegir la 
semana en la que quiere 
verse la evolución. 



Mis Pacientes: Historial de contactos

Historial de 
contactos 
individuales:

Resumen de la 
comunicación llevada a 
cabo entre el educador y 
el paciente y que ha sido 
registrada en la 
plataforma. 



Control diario

Resumen de las 
noti�caciones generadas 
por los registros diarios de 
TODOS los pacientes.

1- Fecha: Rango de fecha 
deseado (7 días)

2- ?: La interrogación de 
cada apartado da acceso a 
la leyenda de colores de 
cada uno de ellos.

3- Acceso a registro 
particular: Al clicar en un 
recuadro en concreto se 
podrán acceder a los datos 
de ese día. 

2

3

1



Resultados de mis pacientes
Grá�cos 
comparativos de los 
resultados 
registrados en los 
siguientes campos:

1- Test de calidad de 
visa: 
- CAT: en pacientes con 
EPOC o Dé�cit de alfa 1 
antitripsina
- miniAQLQ: en pacientes 
con asma.

2- Test de control del 
asma (ACT): En aquellos 
pacientes con esa 
patología.
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Puedes visualizar los resultados de los 5 pacientes que elijas en el 
rango de fechas que quieras ver.



Resultados de mis pacientes

¿Cómo ha sido hoy 
tu estado de ánimo?



Resultados de mis pacientes

Actividad física:

Entrenamiento aeróbico: 
Tiempo y distancia.

Entrenamiento de 
fuerza: Tiempo y número 
de repeticiones. 



Resultados de mis pacientes

Adherencia

Adherencia diaria de cada 
paciente comparada con 
la media de todos los 
pacientes registrados en la 
plataforma. 



I&D es una herramienta pensada para la investigación en la que se facilita la 
búsqueda de los parámetros más importantes recogidos en la plataforma.

Si combinamos los resultados de la búsqueda, estos parámetros darán lugar a un listado con los 
pacientes que cumplan todos los requisitos. 

I+D



Relación de todos los documentos subidos a la plataforma por el educador, para 
tener acceso a ellos desde cualquier lugar.

Una vez estén subidos los archivos, estos podrán ser descargados desde cualquier dispositivo.

Biblioteca



Resumen de todos los contactos realizados con tus pacientes. Los correos 
electrónicos se registrarán automáticamente.

Historial de contactos



Las llamadas telefónicas llevadas a cabo con los pacientes se registrarán manualmente en el apartado 
“Agregar llamada”. Si se desea se puede incluir un resumen sobre el contenido de la llamada. 

Historial de contactos



1- Información: Información personal y profesional del educador registrada en la plataforma por la 
organización a la que pertenece. La mayoría de los campos se pueden actualizar cuando sea necesario. 

2- Cambiar la contrseña: Posibilidad de cambiar la contraseña de acceso a la plataforma.

Ajustes
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Documentos legales sobre las condiciones generales de uso de la 
plataforma y del servicio. 

Legal



Servicio de correo electrónico interno entre el educador y sus pacientes.

Correo



¡Listo!

+34 956 537 186 happyair.org admin@happyair.org

Si desea obtener más información, resolver cualquier duda o sugerirnos cualquier
 tipo de mejora, puede ponerse en contacto con nosotros a través de:


