
ENVIN – HELICS 
 
 
 

PERIODO DE RECOGIDA DE DATOS:  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 

 
 
 

EL PERIODO DE SEGUIMIENTO NECESARIO PARA EL PROYECTO ENVIN ES DE 
 60 DÍAS, AUNQUE EL ESTUDIO SE PUEDE CONTINUAR DURANTE TODO EL 

INGRESO DEL PACIENTE 
 
 
 

Se dispone de una página web para la introducción de datos. La aplicación de la 
página web y la base de datos ENVIN están alojados en el servidor corporativo 
del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona. La dirección de Internet 
es: 
 

http://hws.vhebron.net/envin-helics/ 
 
 
 
 



Usuario: Corresponde al código del hospital precedido por ceros: 0###, 
siendo ### el código del hospital (cuatro dígitos). 

 
Contraseña: La contraseña que se genera automáticamente al dar de alta 
un hospital es provisional y es importante modificarla por una contraseña 
personal. La contraseña personal puede contener letras, números o 
símbolos alfanuméricos (hasta 10 caracteres). 

 
 
 
 

Si desconoce su código de usuario o contraseña debe ponerse en contacto 
con: infoenvin@gmail.com 

 
 
 
 

Es importante también rellenar los datos de cada centro hospitalario, así 
como los datos del responsable del estudio y de los colaboradores en el 
estudio, para que podamos comunicarnos con vosotros. 

 

 
 
 
 
 

Manual y plantillas: Las hojas de registro o Plantillas para la recogida de 
datos en papel pueden ser utilizadas por las unidades que así lo deseen. 
Estas plantillas, así como el Manual del usuario con las definiciones del 
estudio, pueden descargarse desde la página web inicial (no es necesario 
disponer de usuario y contraseña).



ENVIN 
BZero  - NZero - RZero - ITUZero 

 

 
 

Enlaces de acceso a las páginas web: 

Unidades que participan en ENVIN completo o simplificado. 

Web ENVIN:     http://hws.vhebron.net/envin-helics/index.asp 
 

Unidades que participan conjuntamente en BZero, NZero, RZero e ITUZero. 

Web ENVIN:     http://hws.vhebron.net/envin-helics/index.asp 
 

Unidades que únicamente participan en Bacteriemia Zero: 

Web BZero:      http://hws.vhebron.net/bacteriemia-zero/Bzero.asp 
 

Unidades que únicamente participan en Neumonía Zero: 

Web NZero:       http://hws.vhebron.net/neumonia-zero/Nzero.asp 
 
Unidades que únicamente participan en Resistencia Zero: 

Web RZero:       http://hws.vhebron.net/resistencia-zero/RZero.asp 
 

Unidades que únicamente participan en ITU Zero: 

Web ITUZero:  http://hws.vhebron.net/itu-zero/index.asp 
 

 

Indicaciones generales: 
 
 

 El  código  de  acceso  de  las  unidades y la contraseña son las mismas para las  cinco  
webs.   

 Únicamente se deben introducir datos en un solo tipo de programa. 

 La base de datos es la misma para las cinco modalidades de programas. 

 Para participar conjuntamente en los programas BZero, NZero, RZero e ITUZero, se debe 
acceder únicamente a través de la web ENVIN e introducir siempre los datos en la 
modalidad ENVIN Simplificado o Completo. 

 Las  bacteriemias  introducidas  en  el  registro  ENVIN  Completo  o  en  ENVIN 
Simplificado, son analizadas también en el programa BZero. 

 Las   neumonías   introducidas   en   los   registros   ENVIN   Completo   o   ENVIN 
Simplificado, son analizadas también en el programa NZero. 

 Las  infecciones/colonizaciones  por  BMR  introducidas  en  ENVIN  Completo o ENVIN 
Simplificado, son analizadas también en el programa RZero. 

 Las infecciones del tracto urinario introducidas en los registros ENVIN Completo o 
ENVIN Simplificado, son analizadas también en el programa ITUZero. 

 Es posible cambiar a ENVIN un registro introducido en NZero, BZero, RZero e ITUZero. 


