
Cola digital 
 
Una aplicación es para  evitar ser infectado con Covid-19 en las colas y salas de 
espera y además  para disminuir el tiempo de espera y además para disminuir el 
tiempo de espera en las prácticas médicas.  
 
El principio de la aplicación es el siguiente: Los pacientes se registran en casa 
usando la aplicación y luego están en sala de espera virtual. Después de eso los 
pacientes son atendidos por los médicos o el personal médico. Revisa los pacientes 
y a tratados para que el siguiente paciente pueda ser notificado por correo 
electrónico de que es un turno. 
 
Entonces el paciente solo puede aparecer en la práctica cuando es su turno. Esto 
acorta el tiempo de espera y el riesgo de contraer el virus Covid-19. El equipo de 
QME-health dice acerca de esta aplicación que minimiza el riesgo de infección para 
el paciente y el personal médico. La aplicación también es transferible, por ejemplo 
a colas de supermercados. 
 
 

?Qué tan lejos está el proyecto? 
 

Hasta ahora solo hay un prototipo. Porque para implementar el proyecto necesitas 
una red de muchas médicas y apoyo financiero. En el  “Wir vs Virus”-Hackathon 
esta idea llegó al top 20.  
 
 

?Quién está detrás de esto? 
  
Siete desarrolladores, expertos en marketing y diseñadores de Hamburgo, Berlín y 
Múnich están detrás de este proyecto.  
 
 

¿Por qué presento  el proyecto?? 
 

El proyecto tiene dos ventajas. Por un lado, se garantiza la seguridad en las 
prácticas médicas y el riesgo de infectarse durante una visita al médico sería 
significativamente menor. Por otro lado el problema de que la gente no se atreva a ir 
al médico por el peligro de infectarse moriría de otras cosas. Ya no existe.  
 
Creo que el proyecto es una buena  idea para mantener el control de distancia. Y 
así dominar la nueva situación de la mejor manera y con la mayor seguridad posible. 
 



 
  
  


