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RESUMEN
La ciudadanía digital, ciberciudadanía o e-ciudadanía, trata los derechos humanos en la 
sociedad de la información y el uso de las TIC, en la democracia electrónica, facilitando la 
accesibilidad, la interacción y la información del ciudadano con el Sistema Nacional de Salud 
(SNS). El estudio tiene el objetivo principal, de determinar el grado de la utilización de la 
aplicación web Cita Web AE, durante el pilotaje de 4 meses en la población seleccionada, con la 
incorporación del método “agile & Scrum” en el desarrollo del proyecto. Hubo un total de 9683 
Peticiones realizadas desde Cita Web AE, con 7509 citas de primera consulta (96% ventanilla de 
Atención Primaria (AP) y 4% ciudadanos), con 1834 reprogramaciones (79% desde el Hospital, 
17% ventanilla de AP y 4% ciudadanos) y con 340 anulaciones (65% desde el Hospital, 26% 
AP y el 9% ciudadanos). El objetivo secundario fue registrar el número de las incidencias 
generadas durante el pilotaje, obteniéndose un total de 0% de incidencias registradas a lo largo 
de los 4 meses. Y la duración del desarrollo del proyecto fue de 9 Sprints de 3 semanas. Las 
2 conclusiones más significativas del estudio son: la mejora de la autogestión del paciente en 
su salud reconciliando su vida personal, laboral o social, a la asistencia al especialista según la 
conveniencia de éste; y la exportación de esta funcionalidad al resto de la Comunidad.

ABSTRACT
Digital citizenship, cybercitizenship or e-citizenship, deals with human rights in the information society and 
the use of ICTs, in electronic democracy, facilitating accessibility, interaction and citizen information with 
the National Health System (NHS). The main objective of the study is to determine the degree of use of the 
web application Cita Web AE, during the 4-month pilot in the selected population, with the incorporation 
of the “agile & Scrum” method in the development of the project. There were a total of 9683 requests made 
from AE Web Appointments, with 7509 first consultation appointments (96% Primary Care (PA) window 
and 4% citizens), with 1834 reprogramming (79% from the Hospital, 17% PA window and 4% citizens) 
and with 340 cancellations (65% from the Hospital, 26% PA and 9% citizens). The secondary objective 
was to record the number of incidents generated during pilotage, obtaining a total of 0% of incidents 
recorded during the 4 months. And the duration of the development of the project was 9 Sprints of 3 weeks. 
The 2 most significant conclusions of the study are: the improvement of the patient’s self-management in 
their health by reconciling their personal, working or social life, to the assistance to the specialist according 
to the convenience of the latter; and the export of this functionality to the rest of the Community.
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