
Esté donde esté,
un SMS le ayudará

CP-F quiere ayudarle a minimizar al máximo el riesgo de recaída 

de sus pacientes, ofreciéndole una forma de mantenerse en contacto 

continuo con ellos mediante herramientas telemáticas como son 

mensajes telefónicos SMS automatizados de refuerzo positivo  

y de preguntas aleatorias a los pacientes. 
Le presentamos CP-F, el primer software multiidioma para ayudar 

al profesional sanitario en el tratamiento de la deshabituación  

del tabaco con seguimiento mediante mensajes SMS.

CP-F es un programa que ayudará a sus pacientes en el proceso 

de desintoxicación de la nicotina, en cambiar el hábito de fumar  

y que este proceso sea vivido de la manera más cómoda y agradable 

posible.El hecho de que CP-F no sólo ayuda al profesional sanitario sino 

que potencia y mejora el tratamiento de deshabituación para 

el beneficio del paciente, aporta un gran valor añadido y se diferencia 

de las soluciones informáticas ya existentes en el mercado que sólo 

se limitan a ofrecer una gestión informatizada del paciente y 

de su historial clínico.

Basta con pensar en el número de visitas y desplazamientos 

que se ahorrarán los pacientes a los centros sanitarios y las largas 

esperas que suelen generarse habitualmente. Podrá aumentar 

el número de pacientes en tratamiento simultáneo y a la vez reducirá  

el coste sanitario, puesto que no son necesarios recursos adicionales 

para controlar la evolución de sus pacientes.

Software para el control, gestión y 

diagnóstico de los pacientes hipertensos,

también con envío de mensajes SMS.

Podrá visualizar el historial clínico de un 

paciente, visualizar de forma automática

gráficas evolutivas de presión arterial

y frecuencia de seguimiento. 

Asimismo, permitirá realizar listados de 

los pacientes registrados no cumplidores 

y no controlados.

Accediendo al programa CP-F, Ud. tiene a su disposición las gráficas 

de la evolución de sus pacientes, el control automático de situaciones 

de riesgo, así como ayuda en la emisión de diagnósticos y en la generación  

de avisos o sugerencias de tratamientos, el seguimiento de sus pacientes, 

los fármacos administrados, las dietas alimentarias en curso, …

El primer programa de Control y Gestión 
 de Pacientes Fumadores 
  mediante mensajes SMS

El programa CP-F
lo hace posible

Y también CP-H,
el programa de Control
y Gestión de Pacientes
Hipertensos

CP-F y CP-H,
a su servicio

las 24 horas del día,
los 365 días del año.
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Minimizo el riesgo de recaída 
 de mis pacientes

Veo en todo momento la evolución 
 del tratamiento de mis pacientes

Puedo conocer los pacientes cumplidores
 y no cumplidores de mi tratamiento

Personalizo el tratamiento
  de deshabituación
 tabáquica 
   para cada paciente

Tengo más pacientes y en cambio
 dispongo de más tiempo para ellos

El envío automatizado de mensajes SMS  
 favorece el mantenimiento 
  de la abstinencia

“El programa CP-F me avisa enseguida 

de las situaciones conflictivas de mis pacientes 

en función de las respuestas 

que me envían y puedo actuar para corregir 

la situación al momento llamándoles 

o mandándoles un correo electrónico o un SMS”.

“Desde que tengo el programa CP-F, 

sé en todo momento el estado evolutivo 

del tratamiento de mis pacientes. 

Avisa automáticamente si es negativo, 

extrae estadísticas y genera informes. 

Es una herramienta muy útil que me permite 

la interacción con el paciente mediante 

mensajes de móvil SMS e Internet”

“El software CP-F me permite visualizar de forma automática 

las gráficas evolutivas de estado psicológico y la frecuencia 

de seguimiento de mis pacientes, saber cuales 

   son cumplidores o no del tratamiento 

 y repasar el historial clínico de un paciente 

  en concreto para intentar averiguar porqué 

no sigue bien el tratamiento.”

“Cada paciente es distinto y con la flexibilidad 

del programa CP-F, me permite personalizar no sólo las preguntas de test 

sino también los mensajes de refuerzo positivo que se envían a mis pacientes. 

Esto minimiza mucho el riego de recaída que es la principal 

causa de fracaso del tratamiento”

“Con el programa CP-F y su plataforma de comunicación

  bidireccional, el paciente y yo, al reducirse

 el número de visitas necesarias al centro médico,

  me permite llevar más pacientes de forma

 simultánea y esto representa una reducción 

   de costes y un aumento de la eficiencia 

    del tratamiento”

  “El programa CP-F, al enviar de forma automática  

  mensajes SMS de refuerzo positivo y de preguntas  

   aleatorias a mis pacientes, con una frecuencia 

    estipulada a lo largo del tratamiento, 

 hace centrar la atención de éstos en el mantenimiento  

de la abstinencia, en la continuidad y perpetuación 

de los cambios alcanzados, de las mejoras, de la adherencia terapéutica, 

de las propuestas y de los objetivos del tratamiento. Evita que olviden, 

abandonen, se distraigan y experimenten de nuevo la necesidad 

de consumir tabaco.”

CP-F es un software para el Control y Gestión de Pacientes 

Fumadores que se puede adquirir fácilmente a través de Internet 

en www.hesoftgroup.es

Dicho programa es muy fácil de instalar y de usar.  

Primero deben de darse de alta sus pacientes con sus datos personales. 

Durante el tratamiento de deshabituación tabáquica, podrá enviar  

a sus pacientes, de forma individual y personalizada,  

mensajes telefónicos SMS automatizados de refuerzo positivo  

y de preguntas aleatorias, recibiendo asimismo por SMS 

las respuestas prefijadas del estado del paciente.

Toda la información enviada y recibida es almacenada en la base  

de datos del programa y es representada automáticamente 

mediante gráficas de diagrama de pastel, fáciles de interpretar 

y muy representativas de la evolución del tratamiento de cada paciente  

o del conjunto de pacientes en tratamiento simultáneo  

por el mismo profesional sanitario.

Cuando la valoración automática de las respuestas recibidas lo indique, 

el programa lo podrá interpretar como una alerta y Ud. podrá llamar 

directamente por teléfono al paciente en concreto para reforzar 

su tratamiento o programar una próxima visita 

al centro sanitario.

Tanto los mensajes de refuerzo positivo como 

las preguntas de test a los pacientes pueden  

personalizarse a voluntad si lo considera 

necesario, lo que ofrece una gran  

versatilidad y flexibilidad al programa  

para la mejora de la eficiencia  

del tratamiento.

Y recuerde que esté donde esté 

su paciente, un SMS le ayudará 

en su tratamiento de  

deshabituación tabáquica.

¿Cómo funciona el programa CP-F 
 de Control y Gestión 
  de Pacientes Fumadores?

www.hesoftgroup.eswww.hesoftgroup.es
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su tratamiento o programar una próxima visita 

al centro sanitario.

Tanto los mensajes de refuerzo positivo como 

las preguntas de test a los pacientes pueden  

personalizarse a voluntad si lo considera 

necesario, lo que ofrece una gran  

versatilidad y flexibilidad al programa  

para la mejora de la eficiencia  

del tratamiento.

Y recuerde que esté donde esté 

su paciente, un SMS le ayudará 

en su tratamiento de  

deshabituación tabáquica.

¿Cómo funciona el programa CP-F 
 de Control y Gestión 
  de Pacientes Fumadores?
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Esté donde esté,
un SMS le ayudará

CP-F quiere ayudarle a minimizar al máximo el riesgo de recaída 

de sus pacientes, ofreciéndole una forma de mantenerse en contacto 

continuo con ellos mediante herramientas telemáticas como son 

mensajes telefónicos SMS automatizados de refuerzo positivo  

y de preguntas aleatorias a los pacientes. 
Le presentamos CP-F, el primer software multiidioma para ayudar 

al profesional sanitario en el tratamiento de la deshabituación  

del tabaco con seguimiento mediante mensajes SMS.

CP-F es un programa que ayudará a sus pacientes en el proceso 

de desintoxicación de la nicotina, en cambiar el hábito de fumar  

y que este proceso sea vivido de la manera más cómoda y agradable 

posible.El hecho de que CP-F no sólo ayuda al profesional sanitario sino 

que potencia y mejora el tratamiento de deshabituación para 

el beneficio del paciente, aporta un gran valor añadido y se diferencia 

de las soluciones informáticas ya existentes en el mercado que sólo 

se limitan a ofrecer una gestión informatizada del paciente y 

de su historial clínico.

Basta con pensar en el número de visitas y desplazamientos 

que se ahorrarán los pacientes a los centros sanitarios y las largas 

esperas que suelen generarse habitualmente. Podrá aumentar 

el número de pacientes en tratamiento simultáneo y a la vez reducirá  

el coste sanitario, puesto que no son necesarios recursos adicionales 

para controlar la evolución de sus pacientes.

Software para el control, gestión y 

diagnóstico de los pacientes hipertensos,

también con envío de mensajes SMS.

Podrá visualizar el historial clínico de un 

paciente, visualizar de forma automática

gráficas evolutivas de presión arterial

y frecuencia de seguimiento. 

Asimismo, permitirá realizar listados de 

los pacientes registrados no cumplidores 

y no controlados.

Accediendo al programa CP-F, Ud. tiene a su disposición las gráficas 

de la evolución de sus pacientes, el control automático de situaciones 

de riesgo, así como ayuda en la emisión de diagnósticos y en la generación  

de avisos o sugerencias de tratamientos, el seguimiento de sus pacientes, 

los fármacos administrados, las dietas alimentarias en curso, …

El primer programa de Control y Gestión 
 de Pacientes Fumadores 
  mediante mensajes SMS

El programa CP-F
lo hace posible

Y también CP-H,
el programa de Control
y Gestión de Pacientes
Hipertensos

CP-F y CP-H,
a su servicio

las 24 horas del día,
los 365 días del año.
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www.hesoftgroup.es

info@hesogroup.com

651 12 87 65 / 626 269 613

Empresa especializada en el diseño y desarrollo de soluciones 
de telemedicina a medida para el sector sanitario.

Especialistas en Aplicaciones Telemáticas

Health Software Group

HESOFT GROUP
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