
Sistema de gestión eficaz de la salud y de la 

persona a lo largo de todo el ciclo de atención 

sanitaria, combinando tecnología punta y 

soluciones innovadoras. 

 

 

• Cubrir las necesidades de los ciudadanos, que 

utilizan los servicios, y de los profesionales 

médicos a través una atención continuada del 

paciente, tanto en el hogar como en entornos 

clínicos. 

• Disponer de una mayor cantidad y variedad de 

datos para obtener mejor precisión en el 

diagnóstico y eficacia en la terapia. 

• Apoyar a los médicos para la vigilancia de 

tratamientos, su gestión y toma de decisiones. 

 

Beneficios 
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Gestión de la salud integrada en 

el hogar, entornos móviles y de 

salud 

 

La salud hoy en día se encuentra bajo presión debido a los 

retos demográficos y socio-económicos. 

 

Muchos de los sistemas sanitarios de todo el mundo se 

convertirán en insostenibles para el año 2015. La única 

manera de evitar esta situación crítica es poner en práctica 

cambios radicales. 

 

1. Diseñar  una arquitectura de referencia para la atención 

médica personal que garantice la interoperabilidad entre 

dispositivos heterogéneos y servicios, un manejo fiable y 

seguro de los datos de los pacientes y una perfecta 

integración con el flujo de trabajo clínico. 

 

2. Diseñar un repositorio virtual  con información de los 

pacientes y demostrar su posible impacto en el ciclo 

completo de atención,  a través de la prestación de 

nuevos y detallados apoyos para los profesionales y 

médicos en el hospital. 

 

3. Desarrollar nuevos nodos de sensores con funciones 

mejoradas y con capacidades de red demostradas. 

 

4. Desarrollar soluciones sofisticadas de análisis de datos 

complejos, extracción de funciones y gestión del 

conocimiento. 

 

5. Proporcionar herramientas nuevas y avanzadas para el 

procesamiento en tiempo real, análisis asistido por 

ordenador y visualización precisa de las imágenes médicas. 

 

6. Validar el resultado de la investigación y evaluar las 

soluciones propuestas en relación con sus aspectos 

técnicos y clínicos, y desde una perspectiva socio-

económica. 

 

Objetivos 

Situación actual 


