
Sistema que permite lograr un conjunto de 
productos y servicios, que basados en las TIC, 
ayuden en el proceso de seguimiento y sobre 
todo rehabilitación de las personas que hayan 
sufrido un ictus.

• Vigilancia inteligente, que permita una 
vigilancia constante, proporcionando avisos a 
los responsables médicos de las posibles 
incidencias que se produzcan en el proceso 
asistencial.

• Gestión de la información, que permita el 
intercambio de información entre los 
responsables asistenciales del paciente.

• Tele-asistencia, que permita establecer un 
canal de comunicación más fluido entre los 
pacientes y el servicio asistencial, y por otra 
parte un sistema de tele-monitorización y de 
videoconferencia en el hogar.

• Ayuda a la rehabilitación mediante 
rehabilitación cognitiva y funcional del 
paciente de manera personalizada. 

• Seguimiento del proceso de rehabilitación al 
usuario.

Beneficios / Objetivos
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Ayuda a la rehabilitación virtual 
del ictus

El ictus tiene un gran impacto en nuestra sociedad 
y es un problema de salud pública de primer orden. 
Es una enfermedad con consecuencias muy graves 
para el paciente, su familia, su entorno y que 
produce un gasto importantísimo en la sociedad, 
tanto por los costes hospitalarios y de 
rehabilitación, como por la difícil reincorporación de 
la persona enferma a su vida laboral.

A continuación se muestra el sistema, con los roles 
principales, los módulos y las relaciones entre ellos.

• Módulo de vigilancia hospitalaria, monitorización 
continua.

• Módulos que permitirán al personal hospitalario 
compartir cierta información del paciente con el 
personal de atención primaria permitiéndole incluso 
establecer videoconferencias con el paciente 
(módulo de seguimiento del proceso de 
rehabilitación, módulo de gestión de la 
comunicación con el paciente, módulo de atención 
primaria).

• Módulo de tele-rehabilitación que permitirá al 
enfermo realizar desde su casa, con un sistema 
rehabilitación virtual, una serie de ejercicios de 
fisioterapia y logopedia.

Funcionamiento del sistema

Situación actual

Este proyecto ha sido objeto de 
ayuda con cargo al presupuesto de 

gastos del Departamento de 
Industria, Innovación, Comercio y 
Turismo  y al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER)


