¿Cómo

me registro
en Conectados?

1

En Leucemia Linfocítica
Crónica (LLC),
hablamos de
personas

Acceda a través de la web y haga clic en
“acceso a profesionales”.

www.conectadoscontigo.com

Bienvenido/a

Si eres un profesional sanitario haz click aquí

2
Para entrar en la plataforma introduzca sus
claves de Janssen Medical Cloud.
Si todavía no está registrado en esta
plataforma, podrá hacerlo haciendo clic en
“Registrarme en Janssen Medical Cloud”.
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¿Cómo puedo autorizar

¿Cómo añado

¿Qué es

un nuevo paciente
en Conectados?

Conectados?
Conectados es una iniciativa de Janssen llevada
a cabo por la AEAL* y avalada por el GELLC* y la
SEHH*, cuyo principal objetivo es proporcionar
a los pacientes con LLC con un tratamiento oral,
un soporte integral durante el tratamiento.

a otro profesional sanitario para
añadir pacientes en Conectados?

1
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Su paciente debe firmar el
formulario de cesión de datos
para que le autorice a ceder
sus datos de contacto a AEAL.
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+

Una vez dentro de la
plataforma, pulse en
“nuevo paciente“.

4

Una vez esté registrado en
Conectados, puede autorizar a otro
profesional sanitario para añadir a
nuevos pacientes.
Para ello debe:

1
3

Hacer clic en la pestaña “Otro
profesional sanitario”.

A continuación,
debe escribir el
nombre y teléfono del
paciente y/o cuidador
y hacer clic en “Añadir
paciente al programa de
seguimiento”.

Acceso a profesional sanitario

A partir de este punto, en un periodo de
tiempo de 15 días, los pisco-oncólogos
de AEAL llamarán al paciente para
iniciar el programa.

Conectados pretende formar y motivar
a sus pacientes mediante seguimiento
telefónico, apoyándoles para afrontar su
enfermedad de la mano de un equipo
de profesionales especializados en
psico-oncología.

2
A continuación, deberá pulsar en el
botón “nuevo profesional sanitario“.

3
Añadir nuevo profesional sanitario

¡Recuerde!
Siempre que lo desee puede hacer
seguimiento de sus pacientes
incluidos en Conectados haciendo clic
en “pacientes en seguimiento”, así como
de los que han finalizado haciendo clic en
“finalizados”.

El/la profesional sanitario
recibirá en su correo
electrónico una invitación
para unirse a Conectados.

Le aparecerá una pantalla donde
introducir el email del profesional
sanitario y autorizarle para añadir
nuevos pacientes.
A continuación, deberá hacer
clic en “enviar”.

*AEAL; Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia. GELLC; Grupo Español de Leucemia Linfocítica Crónica.
SEHH; Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.

Una iniciativa de:
CP-109144. Septiembre 2019.
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Acceso a profesional sanitario

A partir de este punto, en un periodo de
tiempo de 15 días, los pisco-oncólogos
de AEAL llamarán al paciente para
iniciar el programa.

Conectados pretende formar y motivar
a sus pacientes mediante seguimiento
telefónico, apoyándoles para afrontar su
enfermedad de la mano de un equipo
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El/la profesional sanitario
recibirá en su correo
electrónico una invitación
para unirse a Conectados.
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seguimiento de sus pacientes
incluidos en Conectados haciendo clic
en “pacientes en seguimiento”, así como
de los que han finalizado haciendo clic en
“finalizados”.

Le aparecerá una pantalla donde
introducir el email del profesional
sanitario y autorizarle para añadir
nuevos pacientes.
A continuación, deberá hacer
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*AEAL; Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia. GELLC; Grupo Español de Leucemia Linfocítica Crónica.
SEHH; Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.

Una iniciativa de:
CP-109144. Septiembre 2019.
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Otro profesional sanitario

¿Qué es Conectados?
Conectados es una iniciativa de Janssen llevada
a cabo por la AEAL* y avalada por el GELLC* y la
SEHH*, cuyo principal objetivo es proporcionar a
los pacientes con LLC con un tratamiento oral, un
soporte integral durante el tratamiento.

Conectados pretende formar
y motivar a sus pacientes
mediante seguimiento telefónico,
apoyándoles para afrontar su
enfermedad de la mano de
un equipo de profesionales
especializados en psico-oncología.

*AEAL; Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia. GELLC; Grupo Español de Leucemia Linfocítica Crónica.
SEHH; Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.
Una iniciativa de:
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Otro profesional sanitario

¿Cómo accedo a Conectados?
1

Cuando el médico le haya autorizado
para acceder a Conectados,
recibirá en su correo electrónico una
invitación desde la que tendrá que
hacer clic en “registrarse”.

2

Deberá confirmar su email, escribir su
nombre y contraseña y hacer clic en
“enviar” para finalizar el proceso. ¡Recuerde!
En esta misma pantalla, podrá dar permiso
a ser contactado por
AEAL en caso de que
haya algún problema
al realizar el primer
contacto con el
paciente.
Para completar su inclusión en el programa como profesional sanitario
debe confirmar sus datos de registro.

¿Cómo añado un nuevo

paciente en Conectados?

Si eres un profesional sanitario haz click aquí

Acceso a profesional sanitario

1

2

Acceda a través de la web:
www.conectadoscontigo.com y haga
clic en “acceso a profesionales” y pulse
en “Si eres un profesional sanitario haz
clic aquí”.

4

A continuación, introduzca su
correo electrónico y contraseña
y pulse “acceder”.

3

Siempre que lo desee
puede hacer seguimiento
de los pacientes incluidos en
Conectados haciendo clic en
“pacientes en seguimiento”,
así como de los que han
finalizado haciendo clic en
“finalizados”.
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Una vez dentro de la plataforma,
pulse en “Nuevo paciente”,
cumplimente los campos del
paciente y haga clic en “Añadir
paciente al programa de
seguimiento”.
En el campo “médico” deberá
seleccionar al médico asignado.

CP-109144. Septiembre 2019.
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