
Conjunto de productos, que basados en las TIC, 

ayuden en el proceso de rehabilitación 

de las personas con alguna lesión músculo 

esquelética que requieran de supervisión 

profesional tanto ambulatoria como hospitalaria. 

 

• El proceso de rehabilitación podrá llevarse 

acabo tanto en instalaciones sanitarias 

(hospitales, ambulatorios, centros de día, etc.) 

como en el domicilio particular. 

• Obtener un ritmo de rehabilitación marcado 

por su propio proceso de recuperación física, 

sin limitaciones externas asociadas a 

disponibilidad de personal sanitario, sala de 

rehabilitación, equipamientos, etc. 

• La actividad de rehabilitación está en todo 

momento monitorizada por personal 

especializado permitiendo conocer la fidelidad 

y dedicación con la que el paciente sigue el 

protocolo marcado. 

• convertir al paciente en sujeto activo de su 

rehabilitación, superando la posición pasiva que 

normalmente se adopta con los procesos de 

rehabilitación actuales. 

 

Beneficios 
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Rehabilitación asistida 

La medicina física y rehabilitación es una especialidad 

médica que tiene por objeto la valoración, diagnóstico, 

prevención y tratamiento de las discapacidades derivadas 

de enfermedades y accidentes, utilizando para ellos todos 

los métodos a su alcance tanto físicos, como 

medicamentosos ó educacionales, encaminados a facilitar, 

mantener o devolver el mayor grado de capacidad 

funcional e independencia posible del paciente mejorando 

así su calidad de vida. 

 

La atención curativa y de rehabilitación cubre los servicios 

médicos prestados no sólo en instalaciones para pacientes 

hospitalizados, como los propios hospitales, sino también 

los que se prestan como atención ambulatoria, en  

consultas externas en hospitales, en consultorios, en 

centros de día o en el domicilio del paciente. Los cambios 

de la práctica médica y las innovaciones tecnológicas, así 

como las medidas hacia una asignación más eficaz de los 

recursos sanitarios, pueden afectar al equilibrio entre los 

diferentes tipos de prestación de la asistencia. Se detecta 

una tendencia a desplazar algunos servicios sanitarios de 

los centros hospitalarios a las unidades ambulatorias y a la 

atención en del domicilio. 

Situación actual 

Objetivos específicos 

1. Crear un módulo de planificación que integrado en el 

software clínico que permita establecer el plan 

terapéutico. 

 

2. Crear un sistema de seguimiento del proceso de 

rehabilitación al usuario, que permitirá que las propuestas 

de rutinas hechas por el médico para ajustarse al plan 

terapéutico, se le muestren al usuario en forma de 

ejercicios. 

 

3. Módulo de ajuste de la planificación que, en base a los 

ejercicios realizados por el paciente y a posteriori, dará 

feedback al fisioterapeuta. 

 

4. Desarrollar un sistema de vigilancia inteligente que, basado 

tanto en las reglas generadas por un experto, permita una 

vigilancia constante de todo el sistema, permitiendo 

realizar avisos a los responsables médicos de las posibles 

incidencias que se produzcan en el proceso asistencial,  

independientemente del punto del proceso donde se 

generen. 


