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PaaSOS aplicado a sistemas de información colaborativos
Durante estos meses hemos trabajado en nuevas ideas y conceptos que estamos poniendo en
marcha. Uno de ellos es un panel informativo para centros hospitalarios. Este sistema permitirá
a unidades hospitalarias entregar información de interés a los distintos pacientes o visitantes
mediante un panel informativo táctil.
Veamos como mediante PaaSOS podemos poner en marcha rápidamente un sistema de
información colaborativa.
Dispondremos de cuentas de usuario para los autores de contenidos (médicos,
enfermeros y padres).
Los médicos serán los que aprueben el contenido.
Los nuevos usuarios de la unidad serán los lectores mediante el panel informativo.
La información será publicada en función de la categorización y del estado del marcaje.

En el panel podremos consultar fotos de otros casos precedentes.
Podremos acceder a mensajes de otros padres previa aprobación de algún médico.
Podremos acceder a consejos médicos.
Visualizar las ubicaciones y teléfonos de hoteles, restaurantes y cafeterías próximas.
Acceder al organigrama más representativo de la unidad.
Consultar los datos básicos de farmacias cercanas.
Algunos detalles:
Cada uno de estos módulos será visualizado mediante un control “CoverFlow”.
La visualización en pantalla completa de la aplicación es muy simple de implementar. Creamos
un action que ponga en pantalla completa la aplicación. Este action le invocamos desde el
evento ON_INIT del formulario principal mediante la instrucción “Execute action”.

Referente al estilo de la aplicación deseamos un estilo sobrio y sin florituras. Mediante un fondo
negro y textos en blanco conseguiremos centrar la atención del lector en la información
aportada.
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Una línea de 1px bordeará cada uno de los controles accionables y el panel de información.
Una línea de 4px rosa sombreará la selección realizada en el panel. Cada vez que el usuario
pulse clic en un control del panel se emitirá un breve sonido para confirmar la selección.
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