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CORONAVIRUS SERVICIOS

S.E.

❘ LLeida ❘ Una de las principales 
medidas para atajar la pande-
mia del coronavirus es mante-
ner una distancia social para 
reducir los contagios, situación 
que dificulta, o directamente 
impide, el desarrollo de ciertas 
profesiones que requieren con-
tacto físico. Por esta razón, la 
empresa leridana QSOFT, con 
sede en el polígono Entrevies, 
ha desarrollado una aplicación 
de móviles gratuita para que las 
clínicas privadas practiquen vi-
deoconsultas con sus pacientes  
y de este modo puedan man-
tener su actividad sin riesgos. 
Santi Caufapé, socio director 
de la firma, explicó que ante la 
emergencia sanitaria decidieron 
desarrollar esta ‘app’ gratuita 
para que “cualquier paciente 
pueda pedir hora, dar el número 
de la tarjeta de la compañía del 
seguro o pagar si es una visita 
privada, y que permite esta-
blecer una videollamada entre 
doctor y paciente en la que se 
pueden ver, hablar de lo que sea 
e incorporar fotos a la historia 
clínica si es necesario”. Afir-
mó que ya la han solicitado los 
centros ILO y Nexus de Lleida, 
y que también trabajan con las 
clínicas Barraquer y Planas de 
Barcelona y la López Ibor de 
Madrid, entre otras. De hecho, 
apuntó que trabajan en  treinta 
países. 
     “Decidimos ofrecer la app de 
manera gratuita a cualquier clí-
nica, sea cliente o no de nuestro 
programa de gestión llamado 
Salus. El objetivo principal es 
ayudar al sector de la salud, que 
es el que lo está pasando más 
mal y, de paso a los pacientes 
evitarles riesgo de contagio”, 
subrayó, y destacó que “es una 
manera de colaborar en una ini-
ciativa solidaria y un elemento 
de motivación para el equipo en 
un momento en el que todos lo 
estamos pasando un poco mal”. 
“La recepción está siendo es-

Consultas a distancia para evitar riesgos 
Una empresa leridana ofrece una ‘app’ gratuita de videoconsultas para las clínicas privadas que ya 
han solicitado al menos dos || Fisioterapeutas atienden consultas telefónicas y envían ejercicios

LAS CLAVES

Ejercicios cervicales
Movilizar, estirar y tonificar la musculatura cervical

Circunducción de cabeza 180 grados

2 series    5 reps 

Extensión y retracción cervical isométrica

 8 reps 

Elevación craneal: flexores cervicales profundos

Deslizamiento de la cabeza tendido supino Estiramiento para trapecio superior

  2 reps 
30 segundos estiramiento cada lado

Estiramiento paravertebral en cuclillas y encogido

   2 reps 
45 segundos de estiramientoDoble barbilla con retracción escapular

2 series    12 reps 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya Cinta Mestre Pedret. Núm. de Colegiado: 7735

#fisiodesdecasa
#prevencioacasa

 8 reps 

 8 reps 

Imagen de una videollamada por la aplicación gratuita.

qSoft

Videoconsultas médicas. La empresa leridana del sector infor-
mático QSOFT, especializada en el desarrollo de software de ges-
tión para el sector de la salud, aparcó sus proyectos desde el día 
que comenzó el confinamiento y se centró en la iniciativa solidaria 
de ofrecer una aplicación de móvil gratuita para videoconsultas 
médicas para que las clínicas privadas puedan mantener su activi-
dad sin riesgo de contagio. 

Diseño. La ‘app’, bautizada como Videoconsulta Salus, fue dise-
ñada en apenas  una semana y permite al paciente solicitar la cita 
desde el móvil, gestionar los trámites necesarios, establecer la vi-
deollamada y pagar la consulta. Se puede solicitar rellenando un 
formulario en la web softwaresalus.com

Usuarios. La compañía asegura que ya han solicitado la aplicación 
las clínicas leridanas ILO (oftalmológica) y Nexus (estética)

Tablas de ejercicios y estiramientos. El Centre de Fisioteràpia 
CF de Lleida atiende consultas telefónicas y envía a sus clientes 
vídeos o tablas de ejercicios y estiramientos proporcionados por 
el Colegio de Fisioterapeutas, en función de sus dolencias. El de la 
imagen está destinado a aliviar las cervicales.

pectacular, estamos desborda-
dos”, señaló.

El sector de la fisioterapia es 
otro de los ‘damnificados’. Aun-
que podrían permanecer abier-
tos, no lo hacen para evitar el 
riesgo de contagio. No obstante 
algunos centros mantienen el 
contacto telefónico o a través de 

las redes con sus clientes, atien-
den consultas y recomiendan 
ejercicios para aliviar o prevenir 
dolencias, que se pueden agra-
var por el hecho de haber visto 
interrumpido su tratamiento o 
simplemente a causa del confi-
namiento. Por ejemplo, el Cen-
tre de Fisioteràpia CF ofrece 

consultas telefónicas sobre do-
lor de espalda, tendinopatías, 
ejercicios y estiramientos. Su 
responsable, Cristina Fonde-
vila, ha recibido llamadas de 
clientes que han sufrido alguna 
contractura o que tienen dudas 
y añade que también contacta 
con los que sabe que sufren cier-

tas dolencias, como lumbalgia, 
o que son mayores para reco-
mendarles ejercicios. “Les envío 
vídeos o dibujos de ejercicios 
que ha preparado el Colegio de 
Fisioterapeutas de Catalunya”, 
con el objetivo de  contribuir 
a mejorar la salud mientras se 
prolongue el encierro.

Información de servicios 
sociales en varias lenguas 
❘ LLeida ❘ La Paeria ha incorpo-
rado información sobre los 
servicios sociales a las traduc-
ciones en diferentes lenguas 
para hacerlas llegar a diferen-
tes colectivos de la ciudad co-
nocimientos para afrontar la 
emergencia sanitaria. También 
se ha trabajado el contenido 
de trámites administrativos 
relacionados con el ámbito la-
boral o de extranjería. Estas 
cápsulas se añaden a las que 
ya se han editado y difundido 
en diferentes canales con las 

recomendaciones sanitarios. 
Le seguirán otras con infor-
mación sobre atención a víc-
timas de violencia machista, 
la responsabilidad ciudadana 
o el bienestar personal.

La acción se ha llevado a 
cabo con la coordinación del 
alumnado de los talleres de 
Conocimientos Lingüísticos 
del Servicio de Acogida Mu-
nicipal. Los contenidos se han 
traducido al inglés, francés, 
árabe, búlgaro, portugués, ru-
mano, ruso, ucraniano y chino.

PARA RESUCITAR nuestros 
recursos contra el miedo les voy 
a dar unas pautas: 

Primero vamos a visualizar, 
a recordar situaciones o conduc-
tas del pasado en que hayamos 
afrontado miedos y rebobinar 
en nuestros recuerdos. Para-
lelamente realizaremos unas 
buenas inspiraciones y respira-

ciones profundas y sentiremos 
cómo entra y sale el aire, nues-
tro mejor antídoto para el mie-
do. Al bucear dentro de nues-
tros pensamientos la mente nos 
permitirá pensar, sentir y decir 
¿fue un golpe de suerte? La res-
puesta es no! La mente buscará 
alimentar con argumentos ra-
cionales e irracionales el miedo 

y será nuestra consciencia la 
que tendrá que bucear en sus 
pensamientos. Por cierto, sigan 
respirando y notando el aire 
para hacerse preguntas senci-
llas visualizándolas como si el 
lector se viera en una película. 
¿Qué hice en ese momento? Si la 
respuesta sigue siendo disfun-
cional vamos a la segunda: ¿qué 
cosas utilicé en ese momento 
para afrontarlo?, ¿cómo me sen-
tí?, ¿qué me dije a mí mismo?, 
¿qué frase o palabras me decía? 
¿Qué aprendí? La idea es crear 
un botiquín personal de recur-
sos y estrategias. Y por cierto, 
mi frase, por si les sirve: ¡esto 
también pasará!
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El miedo (2)
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