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¿Necesita un chequeo 
médico en 10 minutos? 
Entre en esta cabina  

Grandes compañías las han instalado en sus 
ofi cinas para evitar el absentismo. Ya han 
llegado a España y se alquilan por 3.000 euros 

B. T. - MADRID

Imagínese que tiene algo de 

fi ebre pero no puede acudir 

a su centro médico porque 

tiene una reunión muy impor-

tante o que le sube rápidamente 

la tensión. Ya hay en el mercado 

opciones para realizar una con-

sulta médica desde el teléfono 

móvil o la tableta. Pero ahora se 

ha dado un paso más, con una 

telecabina medicalizada. Omni-

doctor presentó ayer en la Se-

mana del Seguro de Madrid,  

«Consult Station» de H4D, la 

primera cabina médica que 

permite realizar videoconsultas 

médicas a distancia en condicio-

nes similares a las de una con-

sulta física y que cuenta con la 

aprobación de la FDA (la agen-

cia americana de regulación de 

alimentos y aparatos sanita-

rios» y de la Unión Europea. 

En cuestión de unos diez mi-

nutos usted puede conocer cuál 

es su frecuencia cardíaca y oxí-

geno en sangre, temperatura 

corporal, presión arterial, así 

como someterse a una explora-

ción del oído, dermatológica, 

ocular, índice glucémico o inclu-

so un electrocardiograma, entre 

otras pruebas o mediciones. Y al 

fi nalizar, le imprime hasta la 

receta. «En Europa ya está pre-

sente en Francia, Italia y Portu-

gal, donde hay instaladas 50 te-

lecabinas, la mayoría de ellas en 

grandes compañías, como Air-

bus, Schneider Electric, AXA  o 

Carrefour», entre otras muchas, 

explica Hélder Ribeiro, de H4D. 

Se trata de una máquina ideada 

y fabricada en Francia. Allí, 

según detalla Ribeiro, las con-

sultas de telemedicina son re-

embolsadas por el sistema sani-

tario público desde 2018.  Aun-

que, hoy por hoy, la mayoría de 

las cabinas están instaladas en 

empresas, H4D asegura que está 

trabajando en proyectos de sa-

lud pública. 

En nuestro país, la idea sería 

«que se pusiera en ofi cinas, lo 

que permitiría reducir el absen-

tismo laboral para acudir al 

médico», precisa Pablo Tenorio, 

portavoz de Omnidoctor. El 

precio: «Se alquila por 3.000 

euros al mes sin contar con el 

servicio médico», añade.

Su funcionamiento es muy 

La cabina 
medicalizada 
H4D fue 
presentada ayer 
en la Semana 
del Seguro de 
Madrid por 
Omnidoctor 

sencillo: basta con acceder a la 

cabina, donde tendrá a la iz-

quierda y derecha diferentes 

aparatos médicos con los que el 

doctor, desde el otro lado de la 

pantalla, le irá diciendo que se 

mida según los síntomas que 

presente. Cuando la máquina 

mide, por ejemplo, su presión 

arterial, suena una melodía. Al 

concluir, el médico puede darle 

una receta impresa o recomen-

darle que vaya al especialista en 

caso de que lo vea necesario, 

dado que esta telecabina no 

sustituye al doctor, ya que no 

hay palpación posible.

JESÚS G. FERIA

La cabina 
medicalizada 
H4D cuenta 
con materia-
les y tecnolo-
gía de última 
generación: 
además de 
sensores de 
altura y peso, 
pulsióme-
tros, glucó-
metro y 
hasta 
estetoscopio,  
tiene 
instalada en 
su interior 
una gran 
pantalla 
FullHD para 
ver al doctor 
en máxima 
resolución y 
obtener, así, 
un diagnósti-
co de lo más 
preciso. 

Tecnología 
de última 
generación 

Y para cumplir con su misión, 

el programa  trabaja en tres ni-

veles diferentes de intervención.  

El primero de ellos es el trabajo 

individualizado con el alumno y 

su familia a través de tutorías y  

sesiones de orientación educati-

va con el profesorado. El propó-

sito de esta medida es que el 

menor sea capaz de lograr los 

objetivos curriculares  de su 

etapa, y pueda adquirir los hábi-

tos, rutinas y normas escolares, 

y los familiares, por su parte, 

participen en el proceso educati-

vo de sus hijos, se motiven y se 

abran  a una líne a de comunica-

ción con el centro. «Se traza un 

plan de intervención individua-

lizado, en el que se marcan obje-

tivos a cumplir y plazos», comen-

ta al respecto Raquel Sola. 

El segundo nivel de interven-

ción es el grupal, y éste tiene lu-

gar dentro del área de refuerzo 

educativo, concretamente en el 

aula «Promociona»,  y fuera del 

horario escolar. Por último,  el 

programa apuesta por una inter-

vención a nivel sociocomunita-

rio mediante jornadas y encuen-

tros para alumnos y familiares, 

actividades, acciones que fomen-

ten el conocimiento de los recur-

sos de los barrios…

El programa lleva en marcha 

desde el curso 2015-2016. Se im-

plementó en Elche y actualmen-

te se está desplegando en centros 

de dos barrios, Palmerales y 

Carrús. De esta manera ya se 

han atendido a unos 40 niños de 

entre los 10 y los 16 años.

«Cuando empezamos no había 

alumnado gitano en tercero y 

cuarto de la ESO y en la actuali-

dad, hay algunos hasta el cuarto 

de la ESO, lo cual es muy signifi -

cativo ya que los menores gita-

nos no suelen superar segundo 

de la ESO, etapa de mayor desca-

labro del alumnado», comenta 

Raquel Sola, quien destaca que 

«es importante estar en la tran-

sición de Primaria a Secundaria, 

porque es ahí donde se pierden 

muchos niños, ya que es un pe-

riodo de muchos cambios, y hay 

niños que no saben como afron-

tarlos», concluye. 

nuidad en los estudios postobli-

gatorios», explica Raquel Sola, 

coordinadora local de la funda-

ción, quien además señala que:  

«Se trata de un programa que 

promociona el trabajo con facto-

res implicados en el proceso 

educativo de los menores, así 

como de la familia, el propio 

alumno, el centro educativo y 

otros agentes sociales». 

mación  y educación, el «Proyec-

to de Normalización Educativa 

Promociona», que ahora está 

implementando en Elche gracias 

a la Obra Social La Caixa. 

«El objetivo es el de favorecer 

la normalización educativa del 

alumnado gitano para conseguir 

tasas más elevadas de éxito aca-

démico, especialmente en Se-

cundaria, y promover la conti-

ÁNGELA LARA - BARCELONA

En los últimos años se ha 

evidenciado una mejora en 

lo relativo al nivel educati-

vo del colectivo gitano. A día de 

hoy la escolarización es genera-

lizada, y la juventud alcanza ni-

veles de instrucción superiores 

a generaciones anteriores. Así 

como también, se tiene entre el 

colectivo una visión más positiva 

de la educación. Sin embargo, 

este nivel educativo está aún 

muy por debajo del de la pobla-

ción en general. 

Actualmente el 64% del alum-

nado gitano no concluye sus es-

tudios obligatorios, frente a un 

13% del alumnado general. Algo 

que resulta especialmente pre-

ocupante, ya que la  inclusión 

social de la población gitana 

pasa, sobre todo, por la forma-

ción, la educación y el empleo. 

Por ello, la Fundación Secreta-

riado Gitano puso en marcha 

hace años un programa de for-

Los niños gitanos sí quieren ir a la escuela 
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