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Sobre  
OneConsent 
 

Visítenos en: https://www.mispacientes.es/capac/oneconsent 

¿ Qué es OneConsent? 

OneConsent es una plataforma para la gestión , 
almacenamiento y firma de consentimientos informados 
de pacientes. Es exclusivo para el sector salud y 
resuelve definitivamente las problemáticas de gestión 
de los consentimientos. Desde uno tan simple como el 
consentimiento de cesión de datos  LOPD, como 
consentimientos más invasivos o aquellos asociados a 
riesgos significativos de diversas especialidades, dónde 
tanto el paciente, como el médico deben cumplimentarlo 
para su validez legal.  

OneConsent usa como repositorio Cloud la solución 
mispacientes.es ,que forma una suite de aplicaciones de 
salud líderes en el sector. 

 

Cómo funciona ?  

OneConsent dispone de 4 áreas básicas: 

 Base de plantillas:  Consiste en una base de datos de "modelos" de consentimientos que provienen 

de diferentes colegios. Estos modelos nos sirven de base, el centro siempre podrá adaptarse los modelos 
de plantillas para que se ajusten más a su realidad. 
 

 Firma Biométrica: es una tecnología de identificación basada en el reconocimiento de una 
característica física e intransferible de las personas. La biometría es un excelente sistema de 
identificación de la persona que se aplica en muchos procesos debido a dos razones fundamentales, la 
seguridad y la comodidad. Esto facilita la eliminación del papel con garantías jurídicas. Ley 59/2003 de 
firma electrónica Artículo 3. Apartado 9 
 

 Custodia: en OneConsent nos hemos centrado mucho en facilitar la vida tanto a los médicos como a 

los pacientes. Por ello ofrece un sistema de almacenamiento durante 5 años de todos los 
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consentimientos emitidos, indexados y ordenados de tal forma de que en segundos podamos acceder a 
cualquiera de ellos. 
 

 Garantía: Dentro del proceso de firma de consentimientos , que es, en esencia ,  el procedimiento 

médico formal cuyo objetivo es aplicar el principio de autonomía del paciente, hemos agregado mejora en 
la gestión. Por ello, OneConsent, no solo almacena documentos firmados, se encarga del workflow 
completo del consentimiento. Desde la fecha prevista de intervención, tiempo de lectura, pendientes de 
firma, rechazados, etc.. Dotando de mejores herramientas a los médicos como mejorar la comunicación 
con el paciente. 

 
 

Es legal ? 

Según la Ley 59/2003 de firma electrónica, 
Artículo 3. Apartado 9, No se negarán efectos 
jurídicos a una firma electrónica que no reúna 
los requisitos de firma electrónica reconocida en 
relación a los datos a los que esté asociada por el 
mero hecho de presentarse en forma electrónica.  

 

Por tanto, siempre será válido siempre que se pueda demostrar la autenticidad , a través de cualquier medio. Al 
igual que ocurre con el papel, donde se capturan suficientes evidencias biométricas, con OneConsent 
almacenamos la misma información biométrica como si lo hubiera firmado con un bolígrafo. 

 

 ¿ Qué cuesta ?  
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OneConsent almacenará todos los documentos durante 5 años, trascurrido este año usted podrá decidir que 
hacer, si prolongar el almacenamiento, suprimirlo o descargar los consentimientos. 

 Se licencia por dispositivo, es decir, por cada tablet necesitará tener una licencia 
 OneConsent solo está disponible para dispositivos tablets, es decir necesitará una tablet 

 Por 1 € / día por dispositivo sin límite de consentimientos (IVA no incluido). 
 Renovación anual. subscripción anual renovable. 
 Si desea que le carguemos y adaptemos sus consentimientos 10 € por consentimiento adaptado. Esto 

significa que nos envía sus plantillas y las asociamos a su cuenta para que las tenga disponibles online! 

 
Características de las tablets 

La aplicación está diseñada para dispositivos Tablet de sistema 
Operativo Android. Esto es debido a que éste tipo de dispositivos 
son sensibles a la presión e información biométrica. De momento 
Appel no ha sacado al mercado esta características.  Estaremos 
atentos! 

 Las versiones soportadas son a partir de la versión 3.2 
 Los tamaños de pantalla soportados son : 7” (como 

 preferido) o mayores (10", 11"...) 
 Las características que tienen que tener los dispositivos 

habilitados es que sean capaces de capturar la presión con la 
pantalla 

 
Sobre la LOPD 
 

OneConsent se entiende como un servicio en línea a través del cual se trata información con un nivel de 

seguridad: ALTO, por lo que se han implantado las medidas de seguridad, legalmente establecidas, para el 

indicado nivel de seguridad, asegurando, en todo caso, la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 

información alojada.  

 

Los usuarios de OneConsent, serán considerados por la normativa como responsables del fichero, en este 

sentido, deberán cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa, entre otras, notificar sus ficheros ante 

la Agencia Española de Protección de datos, dado que el titular de esta información es usted. En este caso, 

OneConsent actúa como encargado del tratamiento de datos, que significa que tratamos datos personales 

por cuenta del responsable del fichero, es decir, del usuario, y que por ley estamos obligados, entre otras cosas, a 

la implantación de las medidas de seguridad que correspondan y a utilizar la información, únicamente, para la 

prestación de los servicios contratados 
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Sobre el Soporte  

OneConsent dispone de un entro de soporte donde podrá acudir en caso de dudas. Dentro de la solución podrá 
ponerse en contacto directo con su asesor que le orientará sobre la mejor manera y posibles alternativas que 
puedan surgir en el camino. 

 

¿ Puedo adaptar mis consentimientos ? 

Claro que sí! Esta es otra de nuestra características, con OneConsent dispone de un modelo estándar que 
siempre los podrá modificar! . Asimismo, si desea que le carguemos sus plantillas tenemos un servicio para ello, 
en nuestras tarifas podrá ver el precio de este trabajo de adaptación.  

 

 

 

 

 


