
Migración de ResMed a AWS
El objetivo de ResMed es ofrecer productos y soluciones que mejoren la calidad de vida y reduzcan la carga de 
las enfermedades crónicas en los sistemas sanitarios. Las nuevas tecnologías digitales que utilizan los datos de los 
dispositivos conectados son fundamentales para lograr ese objetivo. En ResMed, las utilizamos para orientar las 
mejoras continuas en la atención al paciente, la calidad y el rendimiento de los productos y para aportar valor a 
nuestros clientes. Para aprovechar estas tecnologías de forma segura, rápida, eficiente y a escala, hemos elegido 
trabajar con la infraestructura de procesamiento en la nube de clase mundial y las capacidades del 
centro de datos de AWS (Amazon Web Services) en Frankfurt, Alemania y en París, Francia.
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 Apoyando una transformación 
 digital de la salud más rápida con 
 soluciones escalables y eficientes

En junio de 2021, nuestros sistemas de datos gestionaban y 
almacenaban más de 9 billones de noches de datos médicos 
del sueño y respiratorios, mientras que nuestras soluciones de 
software AirView y myAir se utilizaban para dar soporte a más 
de 15,5 millones de pacientes y 14 millones de dispositivos 
conectados a la nube en 140 países de todo el mundo.1 

A medida que la transformación digital de la sanidad se 
acelera, estas cifras siguen creciendo y nuestros sistemas 
deben adaptarse de forma eficiente a los cambios en el 
volumen, la complejidad y la demanda del mercado. Esta 
adaptabilidad se conoce como escalabilidad y es una de las 
principales ventajas de la nube y de la eficiente plataforma 
que estamos construyendo con AWS. Le permitirá cosechar 
los beneficios de la transformación digital de la salud a través 
de soluciones ágiles, sostenibles y fiables que satisfagan las 
necesidades de su negocio y de sus pacientes. 

Tanto si accede a los datos sanitarios, como si monitoriza a 
los pacientes, factura los servicios o fomenta el cumplimiento 
terapéutico a través de programas dirigidos por los pacientes, 
nuestra asociación con AWS también debería mejorar su 
experiencia de usuario al mejorar el rendimiento general en 
todas nuestras soluciones.

 Impulsando la innovación para 
 prestar un mejor servicio a usted 
 y a sus pacientes

Las tecnologías nativas de la nube proporcionan 
herramientas analíticas novedosas y potentes para los 
datos, que son esenciales para la prestación de una 
asistencia sanitaria eficiente y eficaz y una investigación 
significativa. Nuestra asociación con AWS será un catalizador 
para la innovación, en beneficio tanto de usted como de los 
pacientes que atiende. Permitirá el desarrollo y la entrega 

de productos, funciones, servicios y soluciones sanitarios 
nuevos y eficaces aprovechando tecnologías avanzadas como 
los datos del mundo real, el análisis avanzado y el aprendizaje 
automático, y apoyará una introducción más rápida en el 
mercado, desbloqueando el valor para usted y sus pacientes. 

Además de la infraestructura en la nube a gran escala, los 
centros de datos seguros y las capacidades únicas de análisis 
de datos, trabajar con AWS nos dará acceso a más de 200 
productos digitales de vanguardia que podremos combinar 
de formas novedosas y en plazos cortos. Para usted y sus 
pacientes, esto debería traducirse en un acceso acelerado a 
productos y servicios sanitarios innovadores que mejoren 
la atención y la calidad de vida en hospitales y hogares de 
todo el mundo. 

 Mantener un alto nivel 
 de seguridad y privacidad

Como organización que ofrece dispositivos conectados a la 
nube y soluciones digitales que procesan datos sanitarios 
sensibles, necesitamos y debemos a nuestros clientes 
sistemas de seguridad sólidos, de amplio alcance, con 
capacidad de respuesta y que cumplan con la normativa. 
Nuestro cumplimiento por diseño de normativas como MDR 
y RGPD y otras certificaciones ampliadas, como ISO 27001 
y Hébergement de Données de Santé (HDS), respaldan 
su capacidad para operar de forma eficaz y conforme a la 
normativa en el entorno sanitario moderno, al tiempo que 
mantienen los datos seguros y privados. El compromiso 
de ResMed con la protección de datos y con la seguridad 
y la privacidad por diseño se ve reforzado por los servicios 
certificados de AWS, que van desde el control de acceso 
hasta el cifrado y la detección, pasando por la protección.

Para más información, visite: 
  https://www.resmed.es/profesionales/recursos/trust/
  https://aws.amazon.com/es/compliance/
programs/?nc1=h_ls
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