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(24/02/2009)
El proyecto PERSONA, con la colaboración Díaz-Bastien & Truan, culmina su segundo año de actividad con gran
éxito.
El proyecto PERSONA (http://www.aal-persona.org/) , incluido en el VI Programa Marco de la Unión Europea, arrancó en
enero de 2007 con el objetivo de desarrollar una plataforma para el acceso instantáneo y transparente, desde cualquier
lugar, a servicios dirigidos a personas mayores, con el fin de que pudieran estar el mayor tiempo posible en su entorno
habitual. El objetivo del proyecto PERSONA es avanzar en el paradigma de Inteligencia Ambiental, a través de la
armonización de tecnologías y conceptos AAL (Ambient Assisted Living, Vida asistida en el ambiente). El sistema puede
detectar situaciones concretas de emergencia, avisar a los médicos, bomberos y personal de seguridad, así como
encender o apagar de manera automática los electrodomésticos, las luces, la cocina o el televisor.
El proyecto se encuentra desarrollando una plataforma tecnológica abierta y escalable, para construir y analizar un
amplio catálogo de Servicios AAL con usuarios reales, con el objetivo de valorar su impacto social y establecer las bases
de las estrategias de mercado, lo que hará posible el desarrollo en el futuro de las tecnologías y servicios propuestos.
Los servicios y productos que desarrollará el proyecto permitirán mejorar la calidad de vida y la independencia de las
personas mayores. Para probar la nueva plataforma se realizarán tres proyectos pilotos en España, Italia y Dinamarca
que comenzarán su actividad durante el año 2009.
El consorcio está formado por más de 20 organizaciones de España, Grecia, Dinamarca, Italia y Alemania entre las que
destacan: Díaz-Bastien & Truan Abogados, Vodafone Italia, La Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto ITACA de la
Universidad Politécnica de Valencia y la Fundación Vodafone España.
Los servicios y soluciones que está desarrollando el proyecto permitirán aumentar la calidad de vida y la independencia
de las personas mayores. Para ello se trabaja sobre 5 aspectos:
* Científico: encontrar soluciones que favorezcan por ejemplo, la inclusión social, la detección temprana de posibles
riesgos de la salud, la protección personal, la mejora en la movilidad, los desplazamientos en el entorno en el que viven,
etc.
* Técnico: desarrollo de una plataforma tecnológica que permita el acceso a esos servicios.
* Psicológico: crear soluciones agradables y fáciles de usar.
* Económico: sostenibilidad de las soluciones
* Ético y legal: soluciones tecnológicas no intrusivas que mantengan el respeto a la intimidad de los usuarios finales. Es
en este apartado donde DBT está realizando su contribución al proyecto.
Este proyecto está financiado con fondos de la Unión Europea (http://europa.eu/index_es.htm)
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San Vicente estudia implantar los pisos inteligentes
para los mayores
Las nuevas tecnologías en el hogar facilitan a los ancianos vivir de forma independiente
12.03.09 - R. A.| ALICANTE

El concejal del Mayor de San Vicente del Raspeig, Francisco
Javier Cerdá, ha visitado la casa piloto de Paterna del
Proyecto Persona, en la que se prueban distintas aplicaciones
tecnologías orientadas a facilitar la vida independiente de las
personas mayores. Cerdá ha explicado que San Vicente
representa a España en este proyecto europeo y que en estos
momentos se estudia poner en práctica su eficacia en la vida
real.
Cerdá ha comentado que "el objetivo que perseguimos es
estudiar el funcionamiento de estas aplicaciones y si pueden
El concejal del Mayor, Francisco Javier Cerdá,
contribuir a proporcionar mayor autonomía a las personas
visita la casa piloto de Paterna del Proyecto
mayores del municipio". El edil se ha reunido con este motivo
Persona.
con técnicos de la Oficina Valenciana para la Sociedad de
Información (OVSI) y tecnologías para la Salud y el Bienestar Social (Itaca-TSB), que desarrollan este
programa, para concretar los servicios y características del mismo.
Entre las aplicaciones desarrolladas cabe destacar una cesta de compra que reconoce cada uno de los
productos depositados en ella, una camiseta elaborada con tejidos inteligentes capaz de detectar cambios
de temperatura corporal y medición del corazón, alfombras de detección de presencia y televisión con
videoconferencia, entre otros.
Francisco Javier Cerdá ha explicado que "el Proyecto Europeo Persona tiene como finalidad desarrollar una
plataforma tecnológica de ayuda a la vida independiente, abierta y escalable de los mayores, que les ayude
a sentirse incluidos, seguros y apoyados en la realización de sus actividades cotidianas".
Cerdá ha destacado que "se están llevando a cabo tres programas pilotos en Italia, Dinamarca y España,
siendo San Vicente el único municipio español escogido". San Vicente representa a España como una de
las tres sedes en las que se desarrolla el programa piloto de 'Espacios Preceptivos que Promueven el
Envejecimiento Independiente', junto a Italia, Alemania, Dinamarca, Grecia y Noruega.
Desde el Ayuntamiento, con la ayuda de la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana, se
desarrollan programas adaptados a las necesidades que se producen por incapacidad física o intelectual,
como son los de teleasistencia domiciliaria, teleasistencia móvil o el de comidas a domicilio que aumentan
la capacidad de autonomía personal de nuestros mayores y la posibilidad de mantener su actividad
cotidiana en sus propios hogares.
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San Vicente: Bienestar Social 11/03/2009

· Más Acerca de Bienestar

El Ayuntamiento estudia el proyecto piloto de “vivienda inteligente” del
programa persona para dar más autonomía a las personas mayores

Social

El concejal del Mayor de San Vicente del Raspeig,
Francisco Javier Cerdá, ha visitado la casa piloto de
Paterna del Proyecto Persona, en la que se prueban
distintas aplicaciones tecnologías orientadas a facilitar la
vida independiente de las personas mayores. Cerdá ha
explicado que San Vicente representa a España en este
proyecto europeo y que en estos momentos se estudia
poner en práctica su eficacia en la vida real.
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Cerdá ha comentado que “el objetivo que perseguimos
es estudiar el funcionamiento de estas aplicaciones y si
pueden contribuir a proporcionar mayor autonomía a las
personas mayores del municipio”. El edil se ha reunido
con este motivo con técnicos de la Oficina Valenciana
para la Sociedad de Información (OVSI) y tecnologías
para la Salud y el Bienestar Social (ITACA-TSB), que desarrollan este programa, para concretar los
servicios y características del mismo.
Entre las aplicaciones desarrolladas cabe destacar una cesta de compra que reconoce cada uno de los
productos depositadas en ella, una camiseta elaborada con tejidos inteligentes capaz de detectar
cambios de temperatura corporal y medición del corazón, alfombras de detección de presencia y
televisión con videoconferencia, entre otros.
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Francisco Javier Cerdá ha explicado que “el Proyecto Europeo Persona tiene como finalidad desarrollar
una plataforma tecnológica de ayuda a la vida independiente, abierta y escalable de los mayores, que les
ayude a sentirse incluidos, seguros y apoyados en la realización de sus actividades cotidianas”.
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Cerdá ha destacado que “se está llevando a cabo tres programas pilotos en Italia, Dinamarca y España,
siendo San Vicente el único municipio español escogido”. San Vicente del Raspeig representa a España
como una de las tres sedes en las que se desarrolla el programa piloto de “Espacios Preceptivos que
Promueven el Envejecimiento Independiente”, junto a Italia, Alemania, Dinamarca, Grecia y Noruega.
Ayuntamiento comprometido
Cerdá ha destacado “desde la Concejalía se organizan talleres anuales para aumentar la formación de las
personas mayores del municipio, poniendo a disposición de este colectivo una oferta permanente de
talleres y cursos que abarcan diversas disciplinas y que permiten que este colectivo disponga de varias
opciones de ocupación de tiempo libre y formación, tanto físicas como intelectuales, todas ellas apoyadas
por profesores cualificados”.
Desde el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, con la ayuda de la Diputación de Alicante y la
Generalitat Valenciana, se desarrollan programas adaptados a las necesidades que se producen por
incapacidad física o intelectual, como son los de teleasistencia domiciliaria, teleasistencia móvil o el de
comidas a domicilio que aumentan la capacidad de autonomía personal de nuestros mayores y la
posibilidad de mantener su actividad cotidiana en sus propios hogares.
En este sentido, San Vicente es pionera en la implantación del proyecto Seniority de teleasistencia móvil,
del que se benefician en estos momentos treinta personas. Las personas mayores, con ayuda de estos
terminales que cada individuo lleva colgados sobre el pecho, pueden aumentar su autonomía de
movimiento al permitirles la posibilidad de permanecer en contacto directo con sus familiares o
cuidadores en cualquier momento y fuera de sus domicilios.
Disculpa, los comentarios no están activados para esta noticia.
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La illeta : El Alevín A se proclama Campeón de liga con un excelente balance | El Raspeig : El Cercle presenta un libro sobre las fiestas locales escrito po
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San Vicente escogido
como el municipio piloto
español para el proyecto
europeo PERSONA
Este viernes el municipio acogerá el InfoDay
(jornadas divulgativas) del proyecto europeo
PERSONA..
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Este viernes el municipio acogerá el
InfoDay (jornadas divulgativas) del
proyecto europeo PERSONA.
El Raspeig Este viernes el municipio
sanvicentero acogerá, como sede
española, las jornadas divulgativas
(InfoDay) del proyecto europeo
PERSONA. Una iniciativa impulsada por
21 empresas e instituciones de España,
Alemania, Dinamarca, Grecia, Italia y
Noruega, y subvencionada entorno al
50% por la Comisión Europea, que tiene
como principal objetivo desarrollar una
plataforma tecnológica abierta y
escalable de ayuda a la vida
independiente de las personas
mayores.
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El concejal del Mayor, Francisco Javier
Cerda ha explicado que “hace un año y
medio, cuando todavía estaba en la concejalía de Informática, mantuvimos el primer contacto con
el proyecto PERSONA, a través de OVSI (Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información).
Una vez en la concejalía del Mayor se apostó por esta iniciativa y se iniciaron las entrevistas con
ITACA, los encargados de coordinar junto con los otros países de Europa el proyecto”.
Según el concejal a través de estas entrevistas se establecieron ciertos parámetros y se iniciaron
distintas reuniones con población sanvicentera perteneciente al colectivo de mayores para
conocer más detalladamente sus necesidades.
En estas jornadas divulgativas, organizadas por los socios españoles: la OVSI, el Instituto de
Aplicaciones de las tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA),
en colaboración con el Ayuntamiento de San Vicente y la Fundación Vodafone España (FVE),
acercará los objetivos y contenidos del proyecto a todos los ciudadanos interesados en conocer
las posibilidades que las Nuevas Tecnologías ofrecen para el bienestar de las personas mayores y
de aquellos que se ocupan de su cuidado y de su seguridad.
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“Este viernes se presentará en estas jornadas todo lo que hemos trabajado hasta ahora en
España y en el resto de Europa para las personas mayores de San Vicente, ya que se trata de la
única población piloto de todo el territorio nacional”, ha resaltado Cerdá.
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¿Qué es el proyecto PERSONA?
__________________________

Vea el vídeo del 10º
aniversario de "El
Raspeig"

El proyecto europeo PERSONA (PERceptive Space prOmoting iNdependent Aging/ Espacios
Perceptivos que Promueven el Envejecimiento Independiente) tiene como principal objetivo
desarrollar una plataforma tecnológica abierta y escalable de ayuda a la vida independiente de las
personas mayores, que les ayude a sentirse incluidos, seguros y apoyados en la realización de
sus actividades cotidianas.

Imágenes de la Feria
de Salud y Consumo
saludable 2009

Para ello se plantea el desarrollo del paradigma de Inteligencia Ambiental basada en la creación
de espacios inteligentes integrados en tres espacios vitales: hogar, vecindario y localidad, en los
cuales la tecnología es activada por interacciones simples y se adapta a los usuarios y al contexto,
ofreciendo soluciones que favorecen a la independencia y calidad de vida de personas mayores
dependientes o discapacitados. A través de este sistema se detectará situaciones de urgencia y
se alertará a familiares o a emergencias.
El proyecto, cuya duración prevista es de 42 meses (2007-2010) con un presupuesto total de

Imágenes de la Feria

11.629.000 euros, prevé la implantación de 3 modelos pilotos en Dinamarca, Italia y en España siendo el municipio elegido San Vicente del Raspeig- en los cuales usuarios reales podrán probar
los servicios “inteligentes” que se diseñen en el marco del proyecto, haciendo posible la evolución
de su impacto social.
Para inscribirse en las jornadas puedes acudir a la oficina de la Concejalía del Mayor, sita en la
calle Altamira 16-18 o llamando a la Fundación OVSI, teléfono 965 14 54 54 de 8:30 a 14:30
horas.
Ant.
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El Instituto ITACA, en
el proyecto persona
El reto del Instituto ITACA en el proyecto Persona es la
independencia de las personas mayores

El Área de Tecnologías para la Salud y el Bienestar
(TSB) del Instituto ITACA es uno de los socios del
proyecto europeo Persona, una iniciativa impulsada
por veintiuna empresas e instituciones de España,
Alemania, Dinamarca, Grecia, Italia y Noruega.
Una de las apuestas europeas es favorecer que
las personas mayores vivan más tiempo de manera autónoma, aumentando tanto su independencia como su confianza personal, mejorando
sus condiciones de seguridad y velando por su
salud y su integración social, para que no pasen
a depender de otras personas o de un sistema
tradicional de cuidado social. Para conseguir es-

sector de las telecomunicaciones
espaciales que, por primera vez, se
desarrolla fuera de las instalaciones de
la Agencia Espacial Europea.
z El ITI organizó la I Jornada sobre
Inteligencia Computacional Aplicada
al Negocio. Expertos nacionales e
internacionales mostraron casos
de éxito de la aplicación de la IC,
en campos tan diferentes como el
financiero, logístico y de transporte,
producción y telecomunicaciones.
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to, se apuesta por implantar el paradigma de la
inteligencia ambiental. Esta se basa en el empleo
de la tecnología masivamente distribuida alrededor de los espacios físicos de las personas y
que les presta servicios de manera proactiva, de
acuerdo con el contexto en el que se encuentren.
Todo ello de manera natural para el usuario, de
forma que no tenga que preocuparse de saber
utilizar dicha tecnología, sino solamente disfrutar de sus ventajas. El objetivo es hacer invisible
la tecnología, de manera que no interfiera en la
actividad diaria de las personas.
El proyecto, cuya duración prevista es de cuarenta
y dos meses, prevé la implantación de tres modelos
piloto en Dinamarca, Italia y España, en los cuales
usuarios reales podrán testear, en sus propias viviendas, vecindarios y comunidades, los servicios
"inteligentes" que se diseñen en el marco del proyecto, haciendo posible la evaluación de su impacto social. El municipio escogido para el desarrollo
del piloto español es San Vicente del Raspeig. z
ITACA-TSB www.tsb.upv.es
TSB Soluciones www.tsbsoluciones.es

z El IBV, apoyado por la FECYT del
Ministerio de Ciencia e Innovación,
entra a formar parte de la Red de
Unidades de Cultura Científica. Esta
red tiene como objetivo contribuir a
mejorar el conocimiento de los avances
científicos y técnicos logrados por
centros como el IBV, y su contribución
a la mejora de la calidad de vida de las
personas.
z El ITE participará en la I Jornada
sobre
Energías
Renovables,

que tendrá lugar el próximo 4 de
noviembre en el paraninfo de la UPV.
Para más información: www.upv.es/
jornada.
z El Labhuman ha desarrollado un
prototipo de sensor para mejorar
el diagnóstico de disfunciones
gastrointestinales. Se trata de un
pequeño dispositivo capaz de registrar,
de forma no invasiva, la actividad
bioeléctrica del intestino en la
superficie abdominal.

La Fundación Tecnología y Salud premia al grupo Itaca - DiarioMedico.com
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GESTIÓN

La Fundación Tecnología y Salud premia
al grupo Itaca
La Fundación Tecnología y Salud ha premiado a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) por su labor en la
aplicación de tecnología a la salud.
Redacción 05/02/2009

Este reconocimiento, dotado con 24.000 euros, apoya el trabajo que desarrolla el área de I+D+i del Grupo de
Tecnologías para la Salud y el Bienestar del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Avanzadas (Itaca). El objetivo del galardón es reconocer la labor de personas, empresas, entidades,
organizaciones e instituciones que contribuyan a transmitir el valor de la tecnología.
Escriba un comentario | Ver todos los comentarios
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 NUTRICIÓN EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO

Acreditado con 3,6 créditos por la Comisión de
Formación Continuada del SNS. Cerrado plazo para
realizar el examen final. Disponible certificado.
 CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS

Acreditado con 6,9 créditos. Fin de inscripción.
Disponible examen desde el 1 de Diciembre de 2008
hasta el 31 de Enero.
Otros cursos
Opinión
Pantallas ¿saludables?
Joan Carles March y María Ángeles Prieto, de la
Escuela Andaluza de Salud Pública.
Entre humos anda el juego
María Ángeles Planchuelo, experta en
tabaquismo.
Motivos y motivaciones
Antonio Gual, especialista en adicciones.

Salud y acción
Carlos Artundo, experto en salud pública.

Más opiniones
Encuentros digitales
Lea el encuentro
Felipe Casanueva, presidente de la Sociedad
Internacional de Endocrinología. Mande sus
preguntas.
10 de febrero a las 14:30
Rogelio López Vélez, jefe de la Unidad de
Medicina Tropical del Hospital Ramón y Cajal de
Madrid. Mande sus preguntas.
13 de febrero a las 12:30
Raimón Belenes, consejero delegado del
Hospital Clínico de Barcelona. Mande sus
preguntas.
16 de febrero a las 11:30
Ezequiel Rodríguez, presidente de la Sociedad
Española de Cirugía Plástica y Reparadora.
Mande sus preguntas.
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Premian las investigaciones del Grupo de
Tecnologías para la Salud de la UPV

·La Comisión de
Urbanismo informa
sobre mediciones
radioeléctricas

El patronato de La Fundación Tecnología y Salud ha acordado
conceder, a Itaca-TSB, de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV),
el premio de reconocimiento de la Fundación como entidad
comprometida con la puesta en valor de la Tecnología Sanitaria y la
aplicación de la tecnología al servicio de la Salud. Dicho galardón es
enunciado por la Fundación como uno de los pilares de su Plan
estratégico, y está dotado con 24.000 euros, informaron fuentes de la
institución académica.
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El
objetivo
de
este
galardón es reconocer la
labor
de
aquellas
personas,
empresas,
entidades, organizaciones
o instituciones públicas o
privadas que contribuyan a
transmitir el valor de la
tecnología sanitaria, con el
objeto de reconocer y dar
apoyo
a
trayectorias
científicas de excelencia y,
de este modo, fomentar la
investigación
de
alta
calidad
de
carácter
preclínico y clínico, explicaron las mismas fuentes.
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El director del grupo galardonado, Sergio Guillén, señaló su
satisfacción por el galardón y realzó la motivación que supone
"dado que se premia una trayectoria de diez años, en la que se ha
conseguido situar el grupo y la Universidad Politécnica de Valencia
en la vanguardia de la tecnología para la Salud, formando a
nuevos profesionales y colaborando en la creación de tejido
industrial".

Postales
Televisión
Interactivo
Cartas del lector
Foros
Periódico
Contacta con nosotros
Anúnciate

1

2

3

Itaca-TSB es un grupo de excelencia, dedicado al desarrollo y
transferencia de aplicaciones de nuevas tecnologías para la mejora
de la calidad de vida: telemedicina y e-salud, e-inclusión,
inteligencia ambiental (AMI) e información para la salud.
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Con él se quiere apoyar el trabajo que desarrolla el área de I+D+i
del Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del
Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Avanzadas (ITACA), y su importe se destinará a la
colaboración y cooperación con otras entidades investigadoras que
desarrollen proyectos complementarios o relacionados con la
actividad de ITACA-TSB.
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El organismo pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud,
específicamente en cuestiones como la actividad física y los hábitos
alimentarios saludables, creando escenarios donde se integren
técnicas de telemonitorización se señales vitales, gestión del
conocimiento, aplicación de estrategias motivacionales, y un largo
etcétera.
TSB pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de
Valencia, y trabaja en importantes proyectos europeos y
nacionales como PIPS, Salupedia, Vaalid, HeartCycle, Persona,
Nuadu, etc. Ofrece también soluciones para instituciones y
empresas como Educasalud (Fundación Telefónica), Ciudades
Digitales (Alcoy, Santander), Hospitalización Domiciliaria (Hospital
La FE), Cirugía Mayor Ambulatoria (Hospital Dr. Peset), etc.
Por su parte, la Fundación Tecnología y Salud es una entidad
promovida por la Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria (Fenin), asociación que lleva más de treinta años
actuando como interlocutor de este colectivo empresarial ante
Administraciones y otras instituciones sanitarias.
Uno de los objetivos de la Fundación, es una decidida apuesta por
la investigación, el desarrollo y la innovación en nuevas
tecnologías, para el diagnóstico y tratamiento de patologías que
impactan de forma directa en beneficio del paciente y de la
eficiencia del Sistema Nacional de Salud en su conjunto, como
elemento fundamental para la proyección de este sector
empresarial extremadamente dinámico e innovador.
Asimismo, esta Fundación quiere impulsar el desarrollo de las
nuevas tecnologías, promover su uso adecuado y, en definitiva,
contribuir a optimizar y mejorar la calidad asistencial en nuestro
país.
TSB Soluciones S.A. es una empresa dedicada a la implantación y
desarrollo de las nuevas tecnologías para el cuidado personalizado
de la salud y el bienestar, mejorando la calidad de vida de las
personas, y creando nuevas oportunidades de negocio a partir de
sus capacidades tecnológicas y de investigación.
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Premian las investigaciones del Grupo de Tecnologías
para la Salud de la Universidad Politécnica de
Valencia
El patronato de La Fundación Tecnologíca y Salud ha acordado conceder, a
ITACA-TSB, de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), el premio de
reconocimiento de la Fundación como entidad comprometida con la puesta
en valor de la Tecnología Sanitaria y la aplicación de la tecnología al
servicio de la Salud.
Dicho galardón es enunciado por la Fundación como uno de los pilares de su
Plan Estratégico, y está dotado de 24.000 euros.
El objetivo de esta galardón es reconocer la labor de aquellas personas,
empresas, entidades, organizaciones o instituciones públicas o privadas que
contribuyan a transmitir el valor de la tecnología sanitaria, con el objeto
de reconocer y dar apoyo a trayectorias científicas de excelencia y, de ese
modo, fomentar la investigación de alta calidad de carácter preclínico y
clínico.
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La Fundación Tecnología y Salud premia la labor de
ITACA
La Fundación es una entidad promovida por la Federación Española
de Empresas de Tecnología Sanitaria
La Fundación Tecnología y Salud reconoce a la UPV por su labor en la aplicación de tecnología
a la salud. Este reconocimiento, que está dotado con 24.000 euros, apoya el trabajo que
desarrolla el área de I+D+i del Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del
Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Avanzadas
(ITACA).
El objetivo de este galardón es reconocer la labor de aquellas personas, empresas, entidades,
organizaciones o instituciones públicas o privadas que contribuyan a transmitir el valor de la
tecnología sanitaria, con el objeto de reconocer y dar apoyo a trayectorias científicas de
excelencia y, de este modo, fomentar la investigación de alta calidad de carácter preclínico y
clínico.
El presidente de la Fundación Tecnología y Salud, Javier Colás, consideró que "la innovación en
el sector sanitario genera mejoras en un triple ámbito", según dijo, "para el servicio de salud
facilita la accesibilidad, calidad y eficiencia de la asistencia sanitaria, contribuyendo a la mejora
de la salud de la población", mientras que "para el hospital, permite un uso más eficiente de
los recursos financieros y humanos". Asimismo, indicó que en tercer lugar, "para el país,
contribuye a crear tejido industrial y a mejorar la productividad y la competitividad".
Por su lado, el director del Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del
Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, Sergio Guillén, señaló que "este
premio es especialmente motivador porque reconoce el potencial en I+D en tecnologías
aplicadas a la salud que se está desarrollando en Valencia, donde se está formando a nuevos
profesionales cualificados y colaborando en la creación de tejido industrial".
Este galardón se entregará en el marco del Acto Anual de la Fundación el próximo 1 de abril,
que se celebrará en la sede del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y estará
presidido por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, comentaron las mismas
fuentes.
El Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Avanzadas (ITACA), denominado Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB),
tiene como finalidad trasladar y adaptar estas tecnologías al ámbito de la salud, la calidad de
vida y los servicios sociales.
Como ejemplo, las mismas fuentes apuntaron que el TSB desarrolla innovaciones aplicadas a
la salud que abarcan ámbitos como la creación de sistemas de telemedicina personalizados,
prendas de vestir que previenen posibles complicaciones cardiovasculares, o el envío por el
móvil de fotos de evolución postoperatoria, y sistemas de inteligencia ambiental aplicados a la
prevención y cuidado de la salud.
La Fundación Tecnología y Salud es una entidad promovida por la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la
salud y calidad de vida de los ciudadanos, difundiendo los beneficios que la Tecnología
Sanitaria aporta a la sociedad.
Las actividades de la fundación se centran promover la investigación, el desarrollo y la
innovación en nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de patologías que
impactan de forma directa en beneficio del paciente y de la eficiencia del Sistema Nacional de
Salud.
Fuente: Europa Press
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Protagonistas
Elena Salgado
La carrera de la que fue
ministra de Sanidad entre
marzo de 2004 y julio de
2007 no ha hecho sino subir como la
espuma. Desde aquella fecha ha estado al frente del Ministerio de Administraciones Públicas hasta convertirse en
vicepresidenta segunda y ministra de
Economía y Hacienda.

Rafael Matesanz
El presidente de la ONT puede
estar satisfecho con el nuevo
récord batido en España,
donde el 28 de marzo se realizaron 32
trasplantes en 24 horas (20 de riñón, 10
de hígado, uno de corazón y uno doble
de páncreas) gracias a la movilización de
más de 500 profesionales y a la participación de 23 hospitales de ocho CC.AA.

Extremadura acoge el 16º Congreso Nacional de Hospitales. Del 2 al 5 de junio se darán cita en
Cáceres más de 1.500 expertos bajo el lema “Atención sanitaria integrada. Curar y Cuidar”. Una máxima por la que se rige
el Gobierno extremeño —muy presente en el diseño del congreso—, según explicó su consejera de Sanidad y Dependencia, María Jesús Mejuto, durante la presentación del acto en el Ministerio de Sanidad y Consumo (fotografía). Precisamente, el secretario general, José Martínez Olmos, comentó la importancia de que esta reunión que convoca la Sociedad
Española de Directivos de la Salud y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, coincida con la celebración en
Mérida del Consejo Interterritorial, donde se presentarán y se someterán a votación las conclusiones del Pacto por la Sanidad. Un tema que también tendrá una mesa compuesta por varios consejeros autonómicos y que moderará el presidente
editor de Contenidos e Información de Salud, Santiago de Quiroga, informó Isabel Tobar, presidenta del congreso.
IPremioFenin.MiguelCabanela,cirujano ortopédico de la Clínica Mayo, y el Grupo
TSB del Instituto Itaca de la Universidad Politécnica de Valencia han recibido el I Premio
Fenin de InnovaciónTecnológica Sanitaria y el
I Reconocimiento de la FundaciónTecnología
y Salud, respectivamente. En la fotografía,
Prim, presidente de Fenin;Alfonsel, secretaria
general de Fenin; Guillén, director del Grupo
TSB; la ministra Garmendia; Cáceres, que
recogió el premio en nombre de Cabanela;
Colás, presidente de la Fundación Tecnología
y Salud; y Rodrigo, presidente del CSIC.

José Luis Santos Casas
Tras el empate con Miguel
Corty en los comicios del 14
de febrero, el hasta ahora vocal
de Desempleo en el Colegio de Médicos de Segovia se hizo con la Vocalía
de Médicos con Empleo Precario de la
OMC gracias a 14 votos —frente a
6— en la segunda vuelta. Su objetivo:
introducir cambios en la sección.

Agenda
17 y 18 de abril
3er Encuentro Europeo de Oncología Genitourinaria
Barcelona acogerá durante los días 17 y 18 de abril el 3er Encuentro
Europeo de Perspectivas en Oncología Genitourinaria, en el que se
pondrán de manifiesto los últimos avances en este campo.

Acuerdo de la Fundación
Ad Qualitatem y Fundamed. El acuerdo entre ambas funda-

17 y 18 de abril

ciones permitirá que las organizaciones de pacientes reciban asesoramiento sobre calidad. La norma GCRP25
será el referencial que permita la certificación de dichas organizaciones. El
acuerdo incluye el asesoramiento de
las organizaciones de pacientes que se
encuentran en proceso de acreditación,
proceso que se halla en una fase final.

Los días 17 y 18 de abril el grupo de urología oncológica de la Asociación Española de Urología celebrará en Madrid su 26ª reunión.
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El próximo 15 de abril tendrá lugar el seminario de investigación
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ha sido concedidoal doctor
don Miguel Cabanela,
cirujano ortopédicode la
Clínica Mayo(Estados
Unidos). El I Reconocimiento de la FundaciónTecnología y Salud ha recaído en el
Grupode Tecnologías para la
Salud y el Bienestar (TSB)
del Instituto de Aplicaciones
de las Tecnologíasde la
Información y de las Comunicaciones Avanzadas(ITACA)
de la UniversidadPolitécnica
de Valencia

Entregade los premios
deFeniny dela
Fundación
Tecnología
y
Salud
En el ConsejoSuperior de
InvestigacionesCientíficas
(CSIC), la FundaciónTecnologia y Salud ha celebradosu
Acto Anualdurante el cual,
la ministra de Cienciae
Innovación, Cristina Garmendia hizo entrega de I Premio
Fenin de InnovaciónTecnológica Sanitaria y del I Reconocimiento de la Fundación
Tecnologíay Salud.
El I PremioFenin de Innovación TecnológicaSanitaria
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LA FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y SALUD ENTREGA LOS
PREMIOS FENIN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SANITARIA
01/04/2009 La Fundación
Tecnología y Salud, promovida
por la Federación Española de
Empresas
de
Tecnología
Sanitaria (FENIN), ha hecho
entrega de los 'I Premios
FENIN
de
Innovación
en
Tecnología Sanitaria', que han
recaído sobre Miguel Candela,
cirujano
ortopédico
de
la
Clínica
Mayo,
y
sobre
el
De Izd. a Drch.: Victoriano Prim, Javier Instituto de Aplicaciones de las
Colás, Enric Cáceres, Margarita Alfonsel y Tecnologías de la Información
y
las
Comunicaciones
Sergio Guillén
Avanzadas
(ITACA),
de
la
Universidad
Politécnica
de
Valencia.
Madrid

El acto, que fue clausurado por la ministra de Ciencia e Innovación,
Cristina Garmendia, contó con la presencia de Javier Colás, presidente de
la Fundación Tecnología y Salud, Victoriano Prim, presidente de FENIN,
Margarita Alfonsel, secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y
Salud y secretaria general de FENIN, el presidente de la Sociedad
Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), Enric Cáceres,
en representación del cirujano ortopédico premiado, Miguel Cabanela, y
Sergio Guillén, director del Grupo de Tecnologías para la Salud y el
Bienestar (TBS) del Instituto Itaca, quien acudió en representación de su
grupo de trabajo.
La Fundación Tecnología y Salud surgió, a iniciativa de FENIN, con el fin
de contribuir a la mejora en la salud y calidad de vida de los ciudadanos
gracias a la difusión del conocimiento de los beneficios de la tecnología
sanitaria. En este sentido, según su presidente Javier Colás, "la Fundación
tiene una serie de objetivos como son el impulso de la formación en
cuanto a tecnología sanitaria, cohexionar la investigación o lo que es lo
mismo, trasladar la I+D al tejido productivo y, también relacionado con
este premio, reconocer la actividad de aquellos que contribuyen a poner
en valor el desarrollo de la tecnología sanitaria".
Traslado a la sociedad de la importacia de la tecnología sanitaria
Victoriano Prim coincidió con Colás en que este premio, "es una buena
forma de trasladar a la sociedad la contribución a la innovación de las
empresas de tecnología sanitaria". Según el presidente de FENIN, el
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) "es consciente de ello e
incrementará su presupuesto para estimular el sector, tanto en el ámbito
público como en el privado". La presentación del profesional y la
institución premiada corrió a cargo de la secretaria del Patronato de la
Fundación Tecnología y Salud, Margarita Alfonsel, para quien estos
premios suponen el reconocimiento "de personas y organismos que
trabajan en beneficio de la sociedad a través de la innovación en salud".
En representación del cirujano ortopédico de la Clínica Mayo en Rochester
(Minnesota) premiado, tomó la palabra el presidente de SECOT, Enric
Cáceres, quien explicó como la cirugía ortopédica "está totalmente ligada
a los avances en tecnología sanitaria. Coincido con Cabanela en que uno
de los elementos clave para el éxito de los resultados de las tecnologías
sanitarias en la profesión médica es la interacción con la industria.
Cáceres también comunicó la decisión de Cabanela de ceder la dotación
económica de este premio al desarrollo profesional de un joven
profesional médico en un hospital de EE.UU.

Por su parte, Sergio Guillén, director del Grupo TBS del Instituto ITACA de
la Universidad Politécnica de Valencia, trasmitió su agradeciemiento y el
de su equipo de trabajo, pues, "este trabajo de investigación es
impensable si no existe un equipo humano detrás", apuntó. Guillén explicó
que las tres líneas de trabajo de su equipo, encaminadas al presional, el
paciente y las organizaciones".
Sara de Federico
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Un cirujano gallego y la Politécnica de Valencia,
premiados por desarrollar tecnología sanitaria
EFE
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El doctor gallego Miguel Cabanela, cirujano
ortopédico de la Clínica Mayo (EEUU), y el grupo
de Tecnologías para la Salud y el Bienestar de la
Universidad Politécnica de Valencia (UV) han
sido premiados por la Fundación Tecnología y
Salud, por su aportación al desarrollo de
tecnologías sanitarias innovadoras.

Genera 2009 centrará su oferta en el ámbito de la
energía solar fotovoltaica
Cuenca decreta 24 horas de luto por el seísmo en la
ciudad hermanada LAquila
Los tiburones, protagonistas del ciclo de Cine
Submarino de San Sebastián
Ir a la portada de Tecnología
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Los premios han sido entregados hoy en Madrid
por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia, en el acto anual que organiza esta
fundación.
El I Premio Fenin de Innovación Tecnológica
Sanitaria, dotado con 12.000 euros, ha sido
concedido al doctor Miguel Cabanela
(Mondoñedo, Lugo), quien ha cedido la cuantía a
la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología para la formación de un joven
médico español en EEUU.
"La mayoría de avances en cirugía reconstructiva
de cadera y rodilla de los últimos 25 años se
deben a la colaboración entre industria y
medicina", según ha afirmado Cabanela en una
nota de prensa (éste no ha podido acudir a
recoger el premio).
El grupo de tecnologías para la salud y el
bienestar del Instituto de Aplicaciones de las
Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones Avanzadas de la Universidad
Un cirujano gallego y la Politécnica de Valencia, premiados Politécnica de Valencia ha recibido el I
por desarrollar tecnología sanitaria
Reconocimiento por su contribución al desarrollo
EFE
de proyectos de I+D en tecnologías aplicadas a la
salud.
El premio está dotado con 24.000 euros y "es
especialmente motivador porque reconoce el
Un cirujano gallego y la Politécnica de Valencia,
potencial en I+D en tecnologías aplicadas a la
premiados por desarrollar tecnología sanitaria
salud que se está desarrollando en Valencia,
donde se está formando a nuevos profesionales
cualificados y colaborando en la creación de tejido industrial", según Sergio Guillén, director de este
grupo.
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Este equipo desarrolla innovaciones aplicadas a la salud que abarcan ámbitos como la creación de
sistemas de telemedicina personalizados o prendas de vestir que previenen posibles complicaciones
cardiovasculares.
Por su parte, la ministra de Ciencia e Innovación ha asegurado que España "ya ha logrado" situarse
entre las potencias mundiales en ciencia y tecnología sanitarias.
"Necesitamos la cooperación con el sector de las tecnologías sanitarias; y no sólo por los más de
25.000 profesionales y las más de 1.700 empresas que conforman este segmento de mercado, sino
por el efecto catalizador que juegan estas empresas en el proceso de innovación sanitaria", ha
concluido la titular de Ciencia.
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Un cirujano gallego y la Politécnica de Valencia, premiados por
desarrollar tecnología sanitaria
Madrid, 1 abr (EFE).- El doctor gallego Miguel Cabanela, cirujano ortopédico de la Clínica Mayo
(EEUU), y el grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar de la Universidad Politécnica de
Valencia (UV) han sido premiados por la Fundación Tecnología y Salud, por su aportación al
desarrollo de tecnologías sanitarias innovadoras.
Los premios han sido entregados hoy en Madrid por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia, en el acto anual que organiza esta fundación.
El I Premio Fenin de Innovación Tecnológica Sanitaria, dotado con 12.000 euros, ha sido
concedido al doctor Miguel Cabanela (Mondoñedo, Lugo), quien ha cedido la cuantía a la
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología para la formación de un joven médico
español en EEUU.
"La mayoría de avances en cirugía reconstructiva de cadera y rodilla de los últimos 25 años se
deben a la colaboración entre industria y medicina", según ha afirmado Cabanela en una nota de
prensa (éste no ha podido acudir a recoger el premio).
El grupo de tecnologías para la salud y el bienestar del Instituto de Aplicaciones de las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas de la Universidad Politécnica
de Valencia ha recibido el I Reconocimiento por su contribución al desarrollo de proyectos de I+D
en tecnologías aplicadas a la salud.
El premio está dotado con 24.000 euros y "es especialmente motivador porque reconoce el
potencial en I+D en tecnologías aplicadas a la salud que se está desarrollando en Valencia,
donde se está formando a nuevos profesionales cualificados y colaborando en la creación de
tejido industrial", según Sergio Guillén, director de este grupo.
Este equipo desarrolla innovaciones aplicadas a la salud que abarcan ámbitos como la creación de sistemas de telemedicina
personalizados o prendas de vestir que previenen posibles complicaciones cardiovasculares.
Por su parte, la ministra de Ciencia e Innovación ha asegurado que España "ya ha logrado" situarse entre las potencias
mundiales en ciencia y tecnología sanitarias.
"Necesitamos la cooperación con el sector de las tecnologías sanitarias; y no sólo por los más de 25.000 profesionales y las
más de 1.700 empresas que conforman este segmento de mercado, sino por el efecto catalizador que juegan estas empresas
en el proceso de innovación sanitaria", ha concluido la titular de Ciencia.
© EFE 2009
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La ministra de Ciencia hace entrega del I Premio Fenin de
Innovación Tecnológica Sanitaria y el I Reconocimiento de la
Fundación Tecnología y Salud
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El grupo TSB del Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de
Valencia y el doctor Miguel Cabanela, premiados por su aportación al
desarrollo de tecnologías sanitarias innovadoras
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Madrid (2-4-09).- El doctor Miguel Cabanela, cirujano ortopédico de la Clínica
Mayo, y el Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del Instituto
de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
Avanzadas (ITACA) de la Universidad Politécnica de Valencia han recibido el I
Premio Fenin de Innovación Tecnológica Sanitaria y el I Reconocimiento de la
Fundación Tecnología y Salud, respectivamente, de las manos de la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia. Estos galardones que premian la
contribución y aportación al desarrollo de tecnologías sanitarias innovadoras que
contribuyen al bienestar de la sociedad, han sido entregados durante el Acto
Anual de la Fundación Tecnología y Salud.

I Concurso de
Marionetas
“Cómo se expresa
la enfermedad
mental”

“Ambos premiados han puesto al alcance de la sociedad mejoras y soluciones a
problemas sociosanitarios que ponen de manifiesto cómo la investigación e
innovación en tecnologías sanitarias inciden en el avance de nuestra sociedad y
en la salud de sus ciudadanos”, ha señalado Margarita Alfonsel, secretaria
general de Fenin y secretaria del patronato de la Fundación Tecnología y Salud.
“Su dedicación profesional, y también su esfuerzo personal, les hace
merecedores de estos galardones”.

LEXICON

Según ha explicado Victoriano Prim, presidente de la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), el Premio de Innovación Tecnológica
Sanitaria pretende apoyar la labor de los profesionales sanitarios que
diariamente ejercen su actividad con el objetivo de alcanzar la excelencia del
sistema sanitario a través de la aplicación de las tecnologías sanitarias
innovadoras. “El doctor Miguel Cabanela es un claro ejemplo de ello, su
contribución en el área de la cirugía reconstructiva articular y en especial en
cirugía protésica de las articulaciones de cadera y rodilla ha sido decisiva para el
desarrollo de la especialidad de cirugía ortopédica y traumatología. Estos
avances en la práctica de la cirugía ortopédica han supuesto una mejora
sustancial de la calidad de vida y nivel de salud de la sociedad”, ha señalado
Victoriano Prim. En relación a sus aportaciones a la tecnología sanitaria,
Margarita Alfonsel ha añadido que “la cirugía ortopédica siempre estará en deuda
con él”.

El farmaceútico

El Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud, con una dotación
económica de 24.000 euros, ha sido otorgado en su primera edición al Grupo de
Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del Instituto ITACA de la
Universidad Politécnica de Valencia. Según indica Javier Colás, presidente de la
Fundación, este reconocimiento pretende contribuir al estímulo y cohesión de la
I+D+i en España, “fomentando la cooperación entre todos los agentes
implicados y una mayor interacción entre el sector público y privado”.
En este sentido, y con motivo de la celebración del Acto Anual de la Fundación
Tecnología y Salud, Javier Colás ha recordado la importancia de que las
empresas de tecnología sanitaria trabajen conjuntamente con los centros
públicos de investigación, centros sanitarios, instituciones académicas, entidades
privadas y asociaciones. “Debemos ser capaces de convertir la I+D en tejido
industrial, es decir, transformar el conocimiento que se genera en los centros de
investigación en productos y avances que contribuyan a la mejora de la salud y
la calidad de vida de nuestra sociedad”, concluye. De hecho, el 56% de las
empresas de tecnología sanitaria participan en proyectos de colaboración con
centros de investigación. “El Instituto ITACA es precisamente un modelo de
colaboración con el crecimiento del tejido industrial de nuestro país”, concluye
Margarita Alfonsel.
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Itaca-tsb
Ignacio Basagoiti Bilbao

El Grupo Tsb Obtiene Uno De Los Mas Importantes
Premios Tecnológicos

ITACA-TSB es un grupo de excelencia, dedicado al desarrollo y transferencia de
aplicaciones de nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de vida: telemedicina y esalud, e-inclusión, inteligencia ambiental (AMI) e información para la salud,.
ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud, específicamente en
cuestiones como la actividad física y los hábitos alimentarios saludables, creando
escenarios donde se integren técnicas de telemonitorización se señales vitales, gestión del
conocimiento, aplicación de estrategias motivacionales, y un largo etcétera.
TSB pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, y trabaja en
importantes proyectos europeos y nacionales como PIPS, Salupedia, Vaalid, HeartCycle,
Persona, Nuadu, etc. Ofrece también soluciones para instituciones y empresas como
Educasalud (Fundación Telefónica), Ciudades Digitales (Alcoy, Santander), Hospitalización
Domiciliaria (Hospital La FE), Cirugía Mayor Ambulatoria (Hospital Dr. Peset), etc.
Acerca de la Fundación Tecnología y Salud
La Fundación Tecnología y Salud es una entidad promovida por la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), asociación que lleva más de treinta años
actuando como interlocutor de este colectivo empresarial ante Administraciones y otras
instituciones sanitarias.
Uno de los objetivos de la Fundación, es una decidida apuesta por la investigación, el
desarrollo y la innovación en nuevas tecnologías, para el diagnóstico y tratamiento de
patologías que impactan de forma directa en beneficio del paciente y de la eficiencia del
Sistema Nacional de Salud en su conjunto, como elemento fundamental para la proyección
de este sector empresarial extremadamente dinámico e innovador.
Asimismo, esta Fundación quiere impulsar el desarrollo de las nuevas tecnologías,
promover su uso adecuado y, en definitiva, contribuir a optimizar y mejorar la calidad
asistencial en nuestro país.
Acerca de TSB Soluciones
TSB SOLUCIONES S.A. es una empresa dedicada a la implantación y desarrollo de las
nuevas tecnologías para el cuidado personalizado de la salud y el bienestar, mejorando la
calidad de vida de las personas, y creando nuevas oportunidades de negocio a partir de sus
capacidades tecnológicas y de investigación.
TSB SOLUCIONES S.A. fue fundada en enero de 2008 como empresa spin-off del Instituto
ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia. Partiendo de la experiencia de más de
diez años de investigación para el sector socio-sanitario, y gracias a su estructura y
alianzas, TSB SOLUCIONES S.A. tiene la capacidad para evaluar eficazmente y aprovechar
el potencial de negocio de los resultados de I+D de mayor relevancia en el sector, poniendo
en el mercado nuevas soluciones y productos.
Además TSB SOLUCIONES S.A. posee una importante red de relaciones profesionales y
personales con empresas españolas, europeas y multinacionales, con las administraciones
públicas, con organismos no gubernamentales, y con agencias de financiación del I+D+i,
desarrolladas en el marco de los proyectos de investigación y contratos realizados, lo que
da a TSB SOLUCIONES S.A. una visión amplia y profunda del estado de la tecnología y del
mercado.
Páginas Web
http://www.fenin.org/fundacion-tecnologia-y-salud.html
http://www.tsb.upv.es
http://www.tsbsoluciones.com
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El patronato de La Fundación Tecnología y Salud ha acordado conceder, a ITACA-TSB, de
la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), el premio de reconocimiento de la Fundación
como entidad comprometida con la puesta en valor de la Tecnología Sanitaria y la
aplicación de la tecnología al servicio de la Salud.
Dicho galardón es enunciado por la Fundación como uno de los pilares de su Plan
estratégico, y está dotado con 24.000 euros.
El objetivo de este galardón es reconocer la labor de aquellas personas, empresas,
entidades, organizaciones o instituciones públicas o privadas que contribuyan a transmitir el
valor de la tecnología sanitaria, con el objeto de reconocer y dar apoyo a trayectorias
científicas de excelencia y, de este modo, fomentar la investigación de alta calidad de
carácter preclínico y clínico.
Con él se quiere apoyar el trabajo que desarrolla el área de I+D+i del Grupo de Tecnologías
para la Salud y el Bienestar (TSB) del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones Avanzadas (ITACA), y su importe se destinará a la
colaboración y cooperación con otras entidades investigadoras que desarrollen proyectos
complementarios o relacionados con la actividad de ITACA-TSB.
El director del grupo galardonado, Sergio Guillén, señaló su satisfacción por el galardón y
realzó la motivación que supone “dado que se premia una trayectoria de diez años, en la
que hemos conseguido situar a nuestro grupo y a la Universidad Politécnica de Valencia en
la vanguardia de la tecnología para la Salud, formando a nuevos profesionales y
colaborando en la creación de tejido industrial".
Acerca de ITACA-TSB

Mi
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La Fundación Tecnología Y Salud Reconoce A La Universidad Politécnica De
Valencia (upv) Por Su Labor En La Aplicación De Tecnología A La Salud, Según
Informaron Hoy En Un Comunicado Responsables De Esta Entidad.
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La Fundación Tecnología y Salud reconoce a la UPV
La Fundación Tecnología y Salud reconoce a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) por su
labor en la aplicación de tecnología a la salud.
No se han recibido valoraciones.
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Este reconocimiento, que está dotado con 24.000 euros, apoya el trabajo que desarrolla el área de I+D+i del Grupo de
Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Avanzadas (ITACA), explicaron.
El objetivo de este galardón es reconocer la labor de aquellas personas, empresas, entidades, organizaciones o instituciones
públicas o privadas que contribuyan a transmitir el valor de la tecnología sanitaria, con el objeto de reconocer y dar apoyo a
trayectorias científicas de excelencia y, de este modo, fomentar la investigación de alta calidad de carácter preclínico y clínico.
El presidente de la Fundación Tecnología y Salud, Javier Colás, consideró que "la innovación en el sector sanitario genera
mejoras en un triple ámbito", según dijo, "para el servicio de salud facilita la accesibilidad, calidad y eficiencia de la asistencia
sanitaria, contribuyendo a la mejora de la salud de la población", mientras que "para el hospital, permite un uso más eficiente
de los recursos financieros y humanos". Asimismo, indicó que en tercer lugar, "para el país, contribuye a crear tejido industrial
y a mejorar la productividad y la competitividad".
Por su lado, el director del Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del Instituto ITACA de la Universidad
Politécnica de Valencia, Sergio Guillén, señaló que "este premio es especialmente motivador porque reconoce el potencial en
I+D en tecnologías aplicadas a la salud que se está desarrollando en Valencia, donde se está formando a nuevos
profesionales cualificados y colaborando en la creación de tejido industrial".
Este galardón se entregará en el marco del Acto Anual de la Fundación el próximo 1 de abril, que se celebrará en la sede del
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y estará presidido por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia, comentaron las mismas fuentes.
El Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Avanzadas (ITACA), denominado
Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB), tiene como finalidad trasladar y adaptar estas tecnologías al ámbito
de la salud, la calidad de vida y los servicios sociales.
Como ejemplo, las mismas fuentes apuntaron que el TSB desarrolla innovaciones aplicadas a la salud que abarcan ámbitos
como la creación de sistemas de telemedicina personalizados, prendas de vestir que previenen posibles complicaciones
cardiovasculares, o el envío por el móvil de fotos de evolución postoperatoria, y sistemas de inteligencia ambiental aplicados a
la prevención y cuidado de la salud.
La Fundación Tecnología y Salud es una entidad promovida por la Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria (Fenin) que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la salud y calidad de vida de los ciudadanos, difundiendo
los beneficios que la Tecnología Sanitaria aporta a la sociedad.
Las actividades de la fundación se centran promover la investigación, el desarrollo y la innovación en nuevas tecnologías para
el diagnóstico y tratamiento de patologías que impactan de forma directa en beneficio del paciente y de la eficiencia del
Sistema Nacional de Salud.
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La Fundación Tecnología y Salud premia
al grupo Itaca

La Fundación Tecnología y Salud ha premiado a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) por su labor en la
aplicación de tecnología a la salud.
Redacción 05/02/2009

Este reconocimiento, dotado con 24.000 euros, apoya el trabajo que desarrolla el área de I+D+i del Grupo de
Tecnologías para la Salud y el Bienestar del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Avanzadas (Itaca). El objetivo del galardón es reconocer la labor de personas, empresas, entidades,
organizaciones e instituciones que contribuyan a transmitir el valor de la tecnología.
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Miguel Cabanela y TSB de Itaca,
premiados por su trayectoria

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y la Fundación Tecnología y Salud otorgaron ayer
sus premios a las trayectorias del grupo TSB del Instituto Itaca y de Manuel Cabanela, cirujano ortopédico de la Clínica
Mayo, por su apoyo a la tecnología.
David Rodríguez Carenas 02/04/2009

La Fundación Tecnología y Salud celebró ayer en Madrid su acto anual, en el que se hizo entrega del I Reconocimiento
de la Fundación Tecnología y Salud, dotado con 24.000 euros, que recayó en el Grupo de Tecnologías para la Salud y
el Bienestar (TSB) del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
Avanzadas (Itaca) de la Universidad Politécnica de Valencia, y del Premio Fenin de Innovación Tecnológica Sanitaria,
concedido a Miguel Cabanela, cirujano ortopédico de la Clínica Mayo, en Rochester (Estados Unidos), que ha cedido la
cuantía del galardón, 12.000 euros a la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología para la formación de
un profesional médico en Estados Unidos.
Cabanela, que no pudo asistir a la entrega, compartió con Diario Médico los motivos del premio: "Se puede deber a
haber pasado muchos años en la práctica y enseñanza de la cirugía de cadera y rodilla y haber contribuido al progreso
de esta disciplina altamente tecnológica".
Por su parte, Sergio Guillén, director del Grupo TSB de Itaca, señaló a DM que el premio reconoce los más de diez
años que llevan trabajando en tecnologías para la salud, sobre todo en autocuidado e implicación social: "Nuestra
trayectoria ha sido creciente en volumen de actividad y recursos, sobre todo humanos. Se ha priorizado la formación.
Somos más de 60 personas y muchos llevan varios años, aunque también damos importancia a la renovación con
gente joven, por lo que tenemos un fuerte conocimiento corporativo que permite abordar proyectos complejos".
Transferir conocimiento
Parte del grupo TSB se derivó hace un año a la empresa TSB Tecnologías, "para abrir más posibilidades en
aplicaciones concretas". Guillén cree que esto es una buena solución ante un problema permanente: "Hemos querido
acercarnos aún más a la transferencia del conocimiento creando una empresa de la que esperamos resultados en dos
o tres años".
Cabanela va un poco más allá en el tema: "La tecnología más disruptiva que he presenciado ha sido la de los metales
porosos, pero también ha habido muchas que me han defraudado, como nuevos polietilenos, diferentes tipos de
prótesis mal ejecutadas, cirugía de cadera mínimamente invasiva".
"El problema es que el tiempo de tubo de ensayo al mercado se ha acortado mucho y por eso nos encontramos cosas
en la calle que claramente no están preparadas. Por un lado está el problema ético de lanzar al mercado tecnologías
que no están listas, y por otro la competición por dicho mercado. Ocurre con las casas comerciales y los cirujanos. En
Estados Unidos esto pasa con frecuencia y por eso el Gobierno se ha inmiscuido en nuestra práctica diaria. Y ya se
sabe que el Gobierno en cuestiones de salud es inepto. Si prevaleciera la honestidad y decreciera la charlatanería se
daría un gran paso adelante". Por eso Cabanela sugiere crear un organismo de expertos, sin intereses personales, que
dijera cuando lo novedoso está listo para el gran público.
Ejemplos tecnológicos
Por su parte, Guillén explica que "ahora estamos volcados en hacer que la tecnología sea más amigable y menos
invasiva, algo fundamental en e-salud". Un ejemplo son los sistemas de sensores ocultos para registrar la actividad de
una persona, detectar comportamientos anómalos y poder activar alarmas si la situación persiste. Un problema podría
ser el coste de estas aplicaciones, pero el director del grupo TSB dice que es sorprendentemente bajo y puede suponer
un 0,1 por ciento del presupuesto de una nueva vivienda. Además, cree que en el futuro habrá que trabajar en la
interacción de la tecnología con las personas, aumentando la confianza de los pacientes sobre los aparatos, "lo que se
consigue con la experiencia".
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El doctor Miguel Cabanela, cirujano ortopédico de la Clínica Mayo, y el Grupo de Tecnologías para la Salud y el
Bienestar (TSB) del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas
(ITACA) de la Universidad Politécnica de Valencia recibieron ayer el I Premio Fenin de Innovación Tecnológica Sanitaria
y el I Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud, respectivamente, de las manos de la ministra de Ciencia e
Innovación, Cristina Garmendia.
"Ambos premiados han puesto al alcance de la sociedad mejoras y soluciones a problemas sociosanitarios que ponen
de manifiesto cómo la investigación e innovación en tecnologías sanitarias inciden en el avance de nuestra sociedad y
en la salud de sus ciudadanos", ha señalado Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin y secretaria del patronato
de la Fundación Tecnología y Salud, que ha añadido que "su dedicación profesional, y también su esfuerzo personal, les
hace merecedores de estos galardones".
Según ha explicado Victoriano Prim, presidente de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria
(Fenin), el Premio de Innovación Tecnológica Sanitaria pretende apoyar la labor de los profesionales sanitarios que
diariamente ejercen su actividad con el objetivo de alcanzar la excelencia del sistema sanitario a través de la aplicación
de las tecnologías sanitarias innovadoras.
"El doctor Miguel Cabanela es un claro ejemplo de ello, su contribución en el área de la cirugía reconstructiva articular y
en especial en cirugía protésica de las articulaciones de cadera y rodilla ha sido decisiva para el desarrollo de la
especialidad de cirugía ortopédica y traumatología. Estos avances en la práctica de la cirugía ortopédica han supuesto
una mejora sustancial de la calidad de vida y nivel de salud de la sociedad", ha señalado Victoriano Prim. En relación a
sus aportaciones a la tecnología sanitaria, Margarita Alfonsel ha añadido que "la cirugía ortopédica siempre estará en
deuda con él".
El Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud, con una dotación económica de 24.000 euros, ha sido otorgado
en su primera edición al Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del Instituto ITACA de la Universidad
Politécnica de Valencia. Según indica Javier Colás, presidente de la Fundación, este reconocimiento pretende contribuir
al estímulo y cohesión de la I+D+i en España, "fomentando la cooperación entre todos los agentes implicados y una
mayor interacción entre el sector público y privado".
En este sentido, y con motivo de la celebración del Acto Anual de la Fundación Tecnología y Salud, Javier Colás ha
recordado la importancia de que las empresas de tecnología sanitaria trabajen conjuntamente con los centros públicos
de investigación, centros sanitarios, instituciones académicas, entidades privadas y asociaciones.
"Debemos ser capaces de convertir la I+D en tejido industrial, es decir, transformar el conocimiento que se genera en los
centros de investigación en productos y avances que contribuyan a la mejora de la salud y la calidad de vida de nuestra
sociedad", añdió. De hecho, el 56% de las empresas de tecnología sanitaria participan en proyectos de colaboración con
centros de investigación. "El Instituto ITACA es precisamente un modelo de colaboración con el crecimiento del tejido
industrial de nuestro país", concluyó Alfonsel.
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El patronato de La Fundación Tecnología y Salud ha acordado conceder, a Itaca-TSB, de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV), el premio de reconocimiento de la Fundación como entidad comprometida con la
puesta en valor de la Tecnología Sanitaria y la aplicación de la tecnología al servicio de la Salud. Dicho galardón
es enunciado por la Fundación como uno de los pilares de su Plan estratégico, y está dotado con 24.000 euros,
informaron hoy fuentes de la institución académica.
VALENCIA, 5 (EUROPA PRESS)
El patronato de La Fundación Tecnología y Salud ha acordado conceder, a Itaca-TSB, de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV), el premio de reconocimiento de la Fundación como entidad comprometida con la

puesta en valor de la Tecnología Sanitaria y la aplicación de la tecnología al servicio de la Salud. Dicho galardón
es enunciado por la Fundación como uno de los pilares de su Plan estratégico, y está dotado con 24.000 euros,
informaron hoy fuentes de la institución académica.
El objetivo de este galardón es reconocer la labor de aquellas personas, empresas, entidades, organizaciones o
instituciones públicas o privadas que contribuyan a transmitir el valor de la tecnología sanitaria, con el objeto de
reconocer y dar apoyo a trayectorias científicas de excelencia y, de este modo, fomentar la investigación de alta
calidad de carácter preclínico y clínico, explicaron las mismas fuentes.
Con él se quiere apoyar el trabajo que desarrolla el área de I+D+i del Grupo de Tecnologías para la Salud y el
Bienestar (TSB) del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Avanzadas (ITACA), y su importe se destinará a la colaboración y cooperación con otras entidades
investigadoras que desarrollen proyectos complementarios o relacionados con la actividad de ITACA-TSB.
El director del grupo galardonado, Sergio Guillén, señaló su satisfacción por el galardón y realzó la motivación
que supone "dado que se premia una trayectoria de diez años, en la que se ha conseguido situar el grupo y la
Universidad Politécnica de Valencia en la vanguardia de la tecnología para la Salud, formando a nuevos
profesionales y colaborando en la creación de tejido industrial".
Itaca-TSB es un grupo de excelencia, dedicado al desarrollo y transferencia de aplicaciones de nuevas
tecnologías para la mejora de la calidad de vida: telemedicina y e-salud, e-inclusión, inteligencia ambiental
(AMI) e información para la salud.
El organismo pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud, específicamente en cuestiones como la
actividad física y los hábitos alimentarios saludables, creando escenarios donde se integren técnicas de
telemonitorización se señales vitales, gestión del conocimiento, aplicación de estrategias motivacionales, y un
largo etcétera.
TSB pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, y trabaja en importantes proyectos
europeos y nacionales como PIPS, Salupedia, Vaalid, HeartCycle, Persona, Nuadu, etc. Ofrece también
soluciones para instituciones y empresas como Educasalud (Fundación Telefónica), Ciudades Digitales (Alcoy,
Santander), Hospitalización Domiciliaria (Hospital La FE), Cirugía Mayor Ambulatoria (Hospital Dr. Peset), etc.
Por su parte, la Fundación Tecnología y Salud es una entidad promovida por la Federación Española de Empresas
de Tecnología Sanitaria (Fenin), asociación que lleva más de treinta años actuando como interlocutor de este
colectivo empresarial ante Administraciones y otras instituciones sanitarias.
Uno de los objetivos de la Fundación, es una decidida apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación
en nuevas tecnologías, para el diagnóstico y tratamiento de patologías que impactan de forma directa en beneficio
del paciente y de la eficiencia del Sistema Nacional de Salud en su conjunto, como elemento fundamental para la
proyección de este sector empresarial extremadamente dinámico e innovador.
Asimismo, esta Fundación quiere impulsar el desarrollo de las nuevas tecnologías, promover su uso adecuado y,
en definitiva, contribuir a optimizar y mejorar la calidad asistencial en nuestro país.
TSB Soluciones S.A. es una empresa dedicada a la implantación y desarrollo de las nuevas tecnologías para el
cuidado personalizado de la salud y el bienestar, mejorando la calidad de vida de las personas, y creando nuevas
oportunidades de negocio a partir de sus capacidades tecnológicas y de investigación.
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TSB Tecnologías para la Salud y el Bienestar S.A.

Inaugura sus nuevas instalaciones en el Parque
Tecnológico de Valencia

EDITORIAL

Pensarlo muy
bien

PORTADA IMPRESA

8:45 AM Esta spin-off del Instituto ITACA de la
Universidad Politécnica de Valencia, centra sus
actividades en el desarrollo de nuevos
productos y soluciones tecnológicas aplicadas a
la salud y bienestar de las personas. Bajo el
lema "Las ideas crecen", Tecnologías para la
Salud y el Bienestar ha inaugurado oficialmente
sus instalaciones en el Parque Tecnológico de
Valencia.
Con este lema, TSB trata de plasmar en una
frase toda su visión como empresa, realizando
productos y soluciones innovadoras basándose
en sus más de quince años de experiencia
desde ITACA, pero a la vez atendiendo a las
demandas reales de nuestra sociedad en las
áreas de la salud y el bienestar.
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El acto resultó un éxito de convocatoria,
congregando a numerosas personalidades del
mundo empresarial, instituciones, organismos
oficiales, y medios de comunicación.
SOBRE NOSOTROS
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Contáctenos

Durante la inauguración, los asistentes pudieron
visitar las innovadoras instalaciones de 1.500
metros cuadrados y asistir a demostraciones en
directo de soluciones como NOMHAD,
DERMAmóvil, SPHERA y TRIBOOnet. Del
mismo modo, pudo visitarse en primicia el
innovador laboratorio "living-lab", simulación de
una casa a escala real, dotada de los más
avanzados
dispositivos
de
inteligencia
ambiental, realizada para poder desarrollar test
y pruebas de nuevos productos tecnológicos
para el entorno del hogar.
El acto continuó con una presentación en la que
intervinieron D. Aristóteles Cañero, Vicedecano
del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación
de la Comunidad Valenciana, que agradeció a
TSB su valentía por la creación de una empresa
tecnológica en estos tiempos de crisis y su
apuesta por la contratación de jóvenes
ingenieros de telecomunicaciones en su
plantilla. D. Francisco Mora, Vicerrector de la
Universidad Politécnica de Valencia, quien
resaltó el apoyo por parte de la UPV a TSB
como ejemplo de empresa innovadora con base
universitaria, seguido por Sergio Guillén, CEO
de TSB Tecnologías, quién dio un repaso a la
historia del grupo TSB desde sus comienzos,
dando finalmente paso a un cocktail iniciado por
margaritas, haciendo realidad que “Las ideas
crecen”.
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TSB, en continuo compromiso con la innovación y las nuevas tecnologías para la salud
y el bienestar en la Comunidad Valenciana, apuesta por el desarrollo sostenido y el
crecimiento de tejido industrial y de investigación como fuente de riqueza y futuro, un
factor tan importante en estos momentos.
Sobre TSB Tecnologías para la Salud y el Bienestar S.A.
TSB es una empresa dedicada a la implantación y desarrollo de nuevas tecnologías
para el cuidado personalizado de la salud y el bienestar, mejorando la calidad de vida
de las personas, creando nuevas oportunidades de negocio a partir de sus capacidades
tecnológicas y de investigación.
Fundada en febrero de 2008 como empresa spin-off del Instituto ITACA de la
Universidad Politécnica de Valencia, y partiendo de la experiencia de más de diez años
de investigación para el sector socio-sanitario, TSB tiene la capacidad para evaluar
eficazmente y aprovechar el potencial de negocio de los resultados de I+D, poniendo en
el mercado nuevas soluciones y productos que atienden las demandas de nuestros
clientes.

FECHA: 03/04/09
MEDIO: El Nuevo Diario
ÁMBITO: Prensa digital

"Superpapá"
sirio tiene 42
hijos de 5
madres disti

Portada

Noticias

Opinión

Especiales

Servicios

Multimedia

Participa

Búsqueda avanzada

11/03/2009

El Ayuntamiento estudia el proyecto piloto de “vivienda
inteligente” del programa persona para dar más autonomía a las
personas mayores


El edil del Mayor visita la casa experimental de Paterna cuya tecnología se probará también en San Vicente del
Raspeig

Expertos en
tercera edad
Residencias,
apartamentos
tutelados centros
de día.
Consultoría.

elperiodic.com

www.gerokon.com

Cirugía Estética
de Mama
Doctor Mira
Calcula costo al
momento.
Noticias relacionadas
El Consell invertirá más de 80
millones de euros para la
construcción y mejora de la red
residencial pública
Bienestar Social subvencionó en 2008
los programas de 98 asociaciones de
jubilados y pensionistas de Valencia
Ayuntamiento y Generalitat
destinarán cerca de 44.000 euros al
programa “Major a casa” del que se
benefician 25 personas mayores
Domi Carretero proclamada Reina de
los Mayores 2009 de san Vicente del
Raspeig
Francisco Cerdá destaca ante el
consejo del mayor la implantación del
servicio pionero de teleasistencia
móvil en San Vicente

El concejal del Mayor de San Vicente del Raspeig, Francisco Javier Cerdá, ha visitado la casa piloto de Paterna del Proyecto
Persona, en la que se prueban distintas aplicaciones tecnologías orientadas a facilitar la vida independiente de las personas
mayores. Cerdá ha explicado que San Vicente representa a España en este proyecto europeo y que en estos momentos se
estudia poner en práctica su eficacia en la vida real.
Cerdá ha comentado que “el objetivo que perseguimos es estudiar el funcionamiento de estas aplicaciones y si pueden contribuir
a proporcionar mayor autonomía a las personas mayores del municipio”. El edil se ha reunido con este motivo con técnicos de la
Oficina Valenciana para la Sociedad de Información (OVSI) y tecnologías para la Salud y el Bienestar Social (ITACA-TSB), que
desarrollan este programa, para concretar los servicios y características del mismo.
Entre las aplicaciones desarrolladas cabe destacar una cesta de compra que reconoce cada uno de los productos depositadas en
ella, una camiseta elaborada con tejidos inteligentes capaz de detectar cambios de temperatura corporal y medición del corazón,
alfombras de detección de presencia y televisión con videoconferencia, entre otros.
Francisco Javier Cerdá ha explicado que “el Proyecto Europeo Persona tiene como finalidad desarrollar una plataforma tecnológica
de ayuda a la vida independiente, abierta y escalable de los mayores, que les ayude a sentirse incluidos, seguros y apoyados en
la realización de sus actividades cotidianas”.
Cerdá ha destacado que “se está llevando a cabo tres programas pilotos en Italia, Dinamarca y España, siendo San Vicente el
único municipio español escogido”. San Vicente del Raspeig representa a España como una de las tres sedes en las que se
desarrolla el programa piloto de “Espacios Preceptivos que Promueven el Envejecimiento Independiente”, junto a Italia, Alemania,
Dinamarca, Grecia y Noruega.
Ayuntamiento comprometido
Cerdá ha destacado “desde la Concejalía se organizan talleres anuales para aumentar la formación de las personas mayores del
municipio, poniendo a disposición de este colectivo una oferta permanente de talleres y cursos que abarcan diversas disciplinas y
que permiten que este colectivo disponga de varias opciones de ocupación de tiempo libre y formación, tanto físicas como
intelectuales, todas ellas apoyadas por profesores cualificados”.
Desde el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, con la ayuda de la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana, se
desarrollan programas adaptados a las necesidades que se producen por incapacidad física o intelectual, como son los de
teleasistencia domiciliaria, teleasistencia móvil o el de comidas a domicilio que aumentan la capacidad de autonomía personal de
nuestros mayores y la posibilidad de mantener su actividad cotidiana en sus propios hogares.
En este sentido, San Vicente es pionera en la implantación del proyecto Seniority de teleasistencia móvil, del que se benefician en
estos momentos treinta personas. Las personas mayores, con ayuda de estos terminales que cada individuo lleva colgados sobre
el pecho, pueden aumentar su autonomía de movimiento al permitirles la posibilidad de permanecer en contacto directo con sus
familiares o cuidadores en cualquier momento y fuera de sus domicilios.

FECHA: 11/03/09
MEDIO: El Periodioc digital
ÁMBITO: Prensa digital

www.mamaplastia.es

Cuidados a
domicilio 24 h
Personas mayores
y dependientes
atendidos por
profesionales.
Madrid
www.gerosol.com

San Vicente de
Raspeig
Compra, vende o
alquila tu casa.
Anuncios gratis
entre particulares.

idealista.com/SanVicente

Galiciaé
Portada

Blogs/Opinión

Ciudad

Comunidad

Comarcas

Diario de Pontevedra

De Luns a Venres

G. Gastronómica

Xeosfera
Cultura

Deportes

Galicia

España

Mundo

-A

A+

Sanidad

Un cirujano gallego, premiado por desarrollar tecnología
sanitaria
Etiquetas: EEUU, salud, sanidad

01/04/2009 - EFE

El doctor gallego Miguel Cabanela, cirujano ortopédico de la Clínica Mayo (EEUU), y el grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar de la
Universidad Politécnica de Valencia (UV) han sido premiados por la Fundación Tecnología y Salud, por su aportación al desarrollo de
tecnologías sanitarias innovadoras.
Los premios han sido entregados este miércoles en Madrid por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, en el acto anual que
organiza esta fundación.
12.000 euros
El I Premio Fenin de Innovación Tecnológica Sanitaria, dotado con 12.000 euros, ha sido concedido al doctor Miguel Cabanela (Mondoñedo,
Lugo), quien ha cedido la cuantía a la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología para la formación de un joven médico español
en EEUU.
''La mayoría de avances en cirugía reconstructiva de cadera y rodilla de los últimos 25 años se deben a la colaboración entre industria y
medicina'', según ha afirmado Cabanela en una nota de prensa.
I+D en salud
El grupo de tecnologías para la salud y el bienestar del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
Avanzadas de la Universidad Politécnica de Valencia ha recibido el I Reconocimiento por su contribución al desarrollo de proyectos de I+D en
tecnologías aplicadas a la salud.
El premio está dotado con 24.000 euros y ''es especialmente motivador porque reconoce el potencial en I+D en tecnologías aplicadas a la salud
que se está desarrollando en Valencia'', según Sergio Guillén, director de este grupo.
Este equipo desarrolla innovaciones aplicadas a la salud que abarcan ámbitos como la creación de sistemas de telemedicina personalizados o
prendas de vestir que previenen posibles complicaciones cardiovasculares.
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VALENCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) La Fundación Tecnología y Salud ha galardonado a la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV) por su labor en la aplicación dela investigación a la sanidad. Este reconocimiento, que
está dotado con 24.000 euros, apoya el trabajo que desarrolla el área de I+D+i del Grupo de
Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones Avanzadas (Itaca), informaron hoy fuentes de la
institución académica.
El objetivo de este galardón es reconocer la labor de aquellas personas, empresas, entidades,
organizaciones o instituciones públicas o privadas que contribuyan a transmitir el valor de la
tecnología sanitaria, con el objeto de reconocer y dar apoyo a trayectorias científicas de
excelencia y, de este modo, fomentar la investigación de alta calidad de carácter preclínico y
clínico.
La distinción se entregará en el marco del Acto Anual de la Fundación el próximo miércoles, 1
de abril, que se celebrará en la sede del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y
estará presidido por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.
En el mismo acto se hará entrega del Primer Premio Fenin de Innovación Tecnológica
Sanitaria, así como del Primer Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud que, en esta
primera, edición, se ha otorgado al Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del
Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia.
El director del Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del Instituto ITACA de
la Universidad Politécnica de Valencia y encargado de recoger el galardón, Sergio Guillén,
señaló que "este premio es especialmente motivador porque reconoce el potencial en I+D en
tecnologías aplicadas a la salud que se está desarrollando en Valencia, donde se está formando
a nuevos profesionales cualificados y colaborando en la creación de tejido industrial".
El Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Avanzadas (Itaca), denominado Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB), tiene
como finalidad trasladar y adaptar estas tecnologías al ámbito de la salud, la calidad de vida y
los servicios sociales.
El TSB desarrolla innovaciones aplicadas a la salud que abarcan ámbitos como la creación de
sistemas de telemedicina personalizados, prendas de vestir que previenen posibles
complicaciones cardiovasculares, o el envío por el móvil de fotos de evolución postoperatoria, y
sistemas de inteligencia ambiental aplicados a la prevención y cuidado de la salud.
CALIDAD DE VIDA
La Fundación Tecnología y Salud es una entidad promovida por la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la
salud y calidad de vida de los ciudadanos, difundiendo los beneficios que la Tecnología
Sanitaria aporta a la sociedad
Las actividades de la fundación se centran promover la investigación, el desarrollo y la
innovación en nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de patologías que impactan
de forma directa en beneficio del paciente y de la eficiencia del Sistema Nacional de Salud.
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La empresa TSB Tecnologías para la Salud y el Bienestar
inaugura mañana sus instalaciones
VALENCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) La empresa TSB Tecnologías para la Salud y el Bienestar S.A., dedicada a la implantación y desarrollo de las
nuevas tecnologías para el cuidado personalizado de la salud y el bienestar, inaugura mañana jueves, 2 de abril,
sus nuevas instalaciones en el parque tecnológico de Paterna (Valencia), según informaron en un comunicado
fuentes de la compañía.
El acto de inauguración de la nueva sede, que contará con aproximadamente 1.200 metros cuadrados de espacio
destinados a oficina, laboratorios, almacenaje y exposición, tendrá lugar a partir de las 18.30 horas, y en el cual se
darán cita organismos oficiales, instituciones y empresas del sector
TSB Tecnologías fue fundada en enero de 2008 como empresa spin-off del Instituto ITACA de la Universidad
Politécnica de Valencia. Partiendo de la experiencia de más de diez años de investigación para el sector sociosanitario, y gracias a su estructura y alianzas, tiene la capacidad para evaluar eficazmente y aprovechar el potencial
de negocio de los resultados de I+D de mayor relevancia en el sector, poniendo en el mercado nuevas soluciones y
productos.
Esta empresa tiene como objetivo la creación y desarrollo de soluciones y productos para el sector socio-sanitario.
En particular desarrolla productos y servicios en áreas que van desde los sistemas para la hospitalización
domiciliaria y para la gestión de enfermedades crónicas, a los sistemas y servicios para el deporte y tiempo libre o
los sistemas para inteligencia ambiental.
Además, posee una importante red de relaciones profesionales y personales con empresas españolas, europeas
y multinacionales, con las administraciones públicas, con organismos no gubernamentales, y con agencias de
financiación del I+D+i, desarrolladas en el marco de los proyectos de investigación y contratos realizados, lo que da
a TSB Tecnologías S.A. "una visión amplia y profunda del estado de la tecnología, de sus competencias y del
mercado al cual se dirige", destacaron.
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Premio al grupo ITACA-TSB por la aplicación de la tecnología a la salud
5 de Febrero de 2009

Empresas
Novedades

Sanidad
El patronato de la Fundación
Tecnología y Salud ha acordado
conceder a ITACA-TSB, de la
Universidad Politécnica de Valencia
(UPV),
el
premio
de
reconocimiento
como
entidad
comprometida con la puesta en
valor de la Tecnología Sanitaria y
la aplicación de la tecnología al
servicio de la Salud.

Con este premio se quiere apoyar
el trabajo que desarrolla el área de
I+D+i del Grupo de Tecnologías
para la Salud y el Bienestar (TSB)
del Instituto de Aplicaciones de las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
Avanzadas
(ITACA), y su importe se destinará
a la colaboración y cooperación
con otras entidades investigadoras
que
desarrollen
proyectos
complementarios o relacionados con la actividad de ITACA-TSB. El director del grupo
galardonado, Sergio Guillén, señaló su satisfacción por el premio y realzó la motivación
que supone “dado que se premia una trayectoria de diez años, en la que hemos
conseguido situar a nuestro grupo y a la Universidad Politécnica de Valencia en la
vanguardia de la tecnología para la Salud, formando a nuevos profesionales y
colaborando en la creación de tejido industrial”.
Los galardones se entregarán en el Acto Anual 2009 de la Fundación Tecnología y Salud
que tendrá lugar el 1 de abril en el Salón de Actos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), en Madrid. El premio concedido a ITACA-TSB es
enunciado por la Fundación como uno de los pilares de su Plan estratégico y está dotado
con 24.000 euros. El objetivo es reconocer la labor de aquellas personas, empresas,
entidades, organizaciones o instituciones públicas o privadas que contribuyan a transmitir
el valor de la tecnología sanitaria, con el objeto de reconocer y dar apoyo a trayectorias
científicas de excelencia y, de este modo, fomentar la investigación de alta calidad de
carácter preclínico y clínico.
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Un cirujano gallego, premiado por desarrollar tecnología
sanitaria
Etiquetas: EEUU, salud, sanidad

01/04/2009 - EFE

El doctor gallego Miguel Cabanela, cirujano ortopédico de la Clínica Mayo (EEUU), y el grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar de la
Universidad Politécnica de Valencia (UV) han sido premiados por la Fundación Tecnología y Salud, por su aportación al desarrollo de
tecnologías sanitarias innovadoras.
Los premios han sido entregados este miércoles en Madrid por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, en el acto anual que
organiza esta fundación.
12.000 euros
El I Premio Fenin de Innovación Tecnológica Sanitaria, dotado con 12.000 euros, ha sido concedido al doctor Miguel Cabanela (Mondoñedo,
Lugo), quien ha cedido la cuantía a la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología para la formación de un joven médico español
en EEUU.
''La mayoría de avances en cirugía reconstructiva de cadera y rodilla de los últimos 25 años se deben a la colaboración entre industria y
medicina'', según ha afirmado Cabanela en una nota de prensa.
I+D en salud
El grupo de tecnologías para la salud y el bienestar del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
Avanzadas de la Universidad Politécnica de Valencia ha recibido el I Reconocimiento por su contribución al desarrollo de proyectos de I+D en
tecnologías aplicadas a la salud.
El premio está dotado con 24.000 euros y ''es especialmente motivador porque reconoce el potencial en I+D en tecnologías aplicadas a la salud
que se está desarrollando en Valencia'', según Sergio Guillén, director de este grupo.
Este equipo desarrolla innovaciones aplicadas a la salud que abarcan ámbitos como la creación de sistemas de telemedicina personalizados o
prendas de vestir que previenen posibles complicaciones cardiovasculares.
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Cristina Garmendia, ministra de
Ciencia e Innovación. / HOY

Garmendia apuesta por las tecnologías sanitarias para
mejorar la eficacia y calidad del Sistema Nacional de
Salud
EUROPA PRESS | La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, destacó hoy la importancia del sector
de las tecnologías sanitarias por el papel que juega en la mejora de la eficiencia y calidad asistencial del Sistema
Nacional de Salud (SNS), en el marco del acto de entrega de los Premios de Federación Española de Empresas
de Tecnología Sanitaria (FENIN) que se celebró hoy en la sede del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
De este modo, Garmendia resaltó el "efecto catalizador" de las empresas del sector --actualmente hay más de 17.000
con 25.000 trabajadores-- en el proceso de la innovación sanitaria, en la modernización de las infraestructuras y servicios
sanitarios, y en el bienestar y la calidad de vida del paciente. Gracias a ello, "España ya ha logrado situarse entre las
potencias mundiales en ciencia y tecnologías sanitarias", aseguró.
Para ello, afirmó que el Gobierno está realizando un importante esfuerzo para potenciar la investigación traslacional,
destacando la aportación extraordinaria de 180 millones de euros en el marco sanitario que incluye el Plan Español para
el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E).
Esta iniciativa ha permitido la entrada de España en grandes consorcios internacionales, tales como la 'Alianza
Internacional en Medicina Regenerativa' y el 'Consorcio Internacional para la Investigación del Genoma del Cáncer'.
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Asimismo, Garmendia destacó el liderazgo del Instituto de Salud Carlos III, que ha pasado a depender en parte de su
departamento, como "eje central" del sistema de innovación biomédica y conectando la investigación básica, la
investigación clínica y la salud pública.

SANITAS
DKV

Accede al buscador de cada compañía
para encontrar el especialista que
necesitas

Premiados
En el marco de la ceremonia en la que participó Garmendia, FENIN hizo entrega a la Universidad Politécnica de Valencia
y el doctor Miguel Cabanela del I Premio Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud y el I Premio Fenin de
Innovación Tecnológica Sanitaria, respectivamente, por su aportación al desarrollo de las tecnologías sanitarias
innovadoras.
De este modo, la fundación reconoce a este centro universitario, con una dotación económica de 24.000 euros, por su
labor en la aplicación de Tecnología de la Información a salud y apoya el trabajo que desarrolla el área de I+D+i del
Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA), denominado
Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB).
La finalidad de este centro de la Universidad Politécnica de Valencia es trasladar y adaptar estas tecnologías al ámbito de
la salud, la calidad de vida y los servicios sociales y, entre las innovaciones que desarrolla el TSB destacan la creación de
sistemas de telemedicina personalizados, prendas de vestir que previenen de posibles complicaciones
cardiovasculares ,o el envío por el móvil de fotos de evolución postoperatoria, así como sistemas de inteligencia
ambiental aplicados a la prevención y cuidado de la salud.
En este sentido, el director del TSB, el doctor Sergio Guillén, apuntó hoy que entre los objetivos del grupo se encuentra el
de hacer las tecnologías útiles y accesibles para las personas, con el objetivo de sobrellevar la discapacidad o limitación
de estas personas. Por su parte, el cirujano ortopédico de la Clínica Mayo en Rochester (Estados Unidos), recibirá el I
Premio Fenin de Innovación Tecnológica Sanitaria, dotado con 12.000 euros, y que el galardonado donará a la Sociedad
Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT).
Más información por : cristina , csic , eficiencia , especialidades , fenin , garmendia , garmendia , innovación , ministra ,
sanidad , sns , tecnología , tecnologías sanitarias ,
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Sergio Guillen, director del TSB

La Fundación Tecnología y Salud ha reconocido a ITACA-TSB, de la Universidad Politécnica de Valencia, por su labor
en la aplicación de Tecnología de la Información a la salud con un premio que se entregará en el marco del Acto Anual
de la Fundación el próximo 1 de abril.
FUENTE | FUNDACIóN TECNOLOGíA Y SALUD

Este reconocimiento, que está dotado con 24.000 euros, apoya el trabajo que desarrolla el área de I+D+i del Instituto de
Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Avanzadas (ITACA), denominado Grupo de
Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB). La finalidad de este centro de la UPV es trasladar y adaptar estas tecnologías al
ámbito de la salud, la calidad de vida y los servicios sociales. Por citar algunos ejemplos, TSB desarrolla innovaciones aplicadas
a la salud que abarcan ámbitos como la creación de sistemas de telemedicina personalizados, prendas de vestir que previenen
posibles complicaciones cardiovasculares, o el envío por el móvil de fotos de evolución postoperatoria, y sistemas de inteligencia
ambiental aplicados a la prevención y cuidado de la salud, entre otros muchos avances.
De acuerdo
Universidad
tecnologías
cualificados
industrial".

con Sergio Guillén, director del Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del Instituto ITACA de la
Politécnica de Valencia, "este premio es especialmente motivador porque reconoce el potencial en I+D en
aplicadas a la salud que se está desarrollando en Valencia, donde se está formando a nuevos profesionales
(cuenta con una plantilla de 50 investigadores) y colaborando así, de manera directa, en la creación de tejido

El objetivo de este galardón es reconocer la labor de aquellas personas, empresas, entidades, organizaciones o instituciones
públicas o privadas que contribuyan a transmitir el valor de la tecnología sanitaria, con el objeto de reconocer y dar apoyo a
trayectorias científicas de excelencia y, de este modo, fomentar la investigación de alta calidad de carácter preclínico y clínico.
Según asegura Javier Colás, presidente de la Fundación Tecnología y Salud, este premio pretende "reconocer la contribución de
entidades investigadoras que desarrollen proyectos dentro del ámbito de la Tecnología Sanitaria". En este sentido, ITACA-TSB
participa activamente en numerosos proyectos de I+D a escala nacional y europea, estos últimos enmarcados en varios
proyectos del 7º Programa Marco de Investigación de la UE.
Excelencia sanitaria
"La transferencia de las tecnologías al ámbito de la salud es un elemento esencial para el desarrollo de la sanidad moderna y la
del futuro", asegura Javier Colás. En este sentido, subraya la importancia de la innovación en el sector sanitario porque genera
mejoras en un triple ámbito: "Para el servicio de Salud facilita la accesibilidad, calidad y eficiencia de la asistencia sanitaria,
contribuyendo a la mejora de la salud de la población; para el hospital, permite un uso más eficiente de los recursos financieros y
humanos; y para el país, contribuye a crear tejido industrial y a mejorar la productividad y la competitividad".
Asimismo, la secretaria del Patronato de la Fundación, Margarita Alfonsel, apunta que el camino para alcanzar la excelencia en
el sistema sanitario "pasa inexorablemente" por la aplicación de las tecnologías sanitarias innovadoras de alto valor para el
Sistema Nacional de Salud. Esta aplicación se traduce de manera efectiva en la puesta en marcha de sistemas de gestión
hospitalaria, programas para facilitar la elección del médico por parte del enfermo y sistemas de tele-asistencia sanitaria, entre
otros muchos avances. Por este motivo, Colás añade que la aplicación de la tecnología sanitaria debe ser concebida por las
autoridades sanitarias "como una inversión, no como un gasto", y señala que estas tecnologías generan eficiencia y ahorro al
sistema.
Por su parte, Sergio Guillén señala que las innovaciones aplicadas a la salud y a la dependencia son un claro ejemplo de
avances en la mejora la calidad de vida y "reflejan hasta qué modo están cambiando el modo en que las personas interactúan
con las tecnologías".
En lo relacionado con la aplicación de las tecnologías a la salud, según Javier Colás, "la innovación juega un papel crítico en la
mejora del cuidado del paciente y en la productividad del sistema", y de cara al futuro de este sector, añade: "es hora de que
España desarrolle todo su potencial en este campo".
Por todo ello, el presidente de la Fundación Tecnología y Salud considera necesario "construir relaciones de cooperación e
impulsar el entendimiento entre todos los participantes de la cadena de valor del sistema sanitario", y apunta que este
reconocimiento pretende fomentar el primer eslabón de esta cadena, que es la investigación.

DESTACAMOS

Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar
ITACA-TSB es un grupo de excelencia, dedicado al desarrollo y transferencia de aplicaciones de nuevas tecnologías para la
mejora de la calidad de vida: telemedicina y e-salud, e-inclusión, inteligencia ambiental (AMI) e información para la salud.
Pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud, específicamente en cuestiones como la actividad física y los hábitos
alimentarios saludables, creando escenarios donde se integren técnicas de telemonitorización de señales vitales, gestión del
conocimiento, aplicación de estrategias motivacionales, etc.
TSB trabaja en importantes proyectos europeos y nacionales como PIPS, Vaalid, HeartCycle, Persona, Nuadu, etc. Ofrece
también soluciones para instituciones y empresas como Educasalud (Fundación Telefónica), Ciudades Digitales (Alcoy,
Santander), Hospitalización Domiciliaria (Hospital La FE), Cirugía Mayor Ambulatoria (Hospital Dr. Peset), etc.
Fundación Tecnología y Salud
La Fundación Tecnología y Salud es una entidad promovida por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria
(Fenin) que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la salud y calidad de vida de los ciudadanos, difundiendo los beneficios
que la Tecnología Sanitaria aporta a la sociedad. Las actividades de la Fundación se centran promover la investigación, el
desarrollo y la innovación en nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de patologías que impactan de forma directa
en beneficio del paciente y de la eficiencia del Sistema Nacional de Salud.
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El gallego Miguel Cabanela, premiado
por desarrollar tecnología sanitaria
El doctor lucense ha cedido la cuantía del premio a la Sociedad Española de
Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Efe

1/4/2009
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El doctor gallego Miguel Cabanela, cirujano ortopédico de la Clínica Mayo
(EEUU), y el grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) han sido premiados por la Fundación
Tecnología y Salud, por su aportación al desarrollo de tecnologías sanitarias
innovadoras.
Los premios han sido entregados hoy en Madrid por la ministra de Ciencia e
Innovación, Cristina Garmendia, en el acto anual que organiza esta fundación.
El I Premio Fenin de Innovación Tecnológica Sanitaria, dotado con 12.000
euros, ha sido concedido al doctor Miguel Cabanela (Mondoñedo, Lugo), quien
ha cedido la cuantía a la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología para la formación de un joven médico español en EEUU.
«La mayoría de avances en cirugía reconstructiva de cadera y rodilla de los
últimos 25 años se deben a la colaboración entre industria y medicina», según
ha afirmado Cabanela en una nota de prensa (éste no ha podido acudir a
recoger el premio).
El grupo de tecnologías para la salud y el bienestar del Instituto de Aplicaciones
de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas de la
Universidad Politécnica de Valencia ha recibido el I Reconocimiento por su
contribución al desarrollo de proyectos de I+D en tecnologías aplicadas a la
salud.
El premio está dotado con 24.000 euros y «es especialmente motivador porque
reconoce el potencial en I+D en tecnologías aplicadas a la salud que se está
desarrollando en Valencia, donde se está formando a nuevos profesionales
cualificados y colaborando en la creación de tejido industrial», según Sergio
Guillén, director de este grupo.
Este equipo desarrolla innovaciones aplicadas a la salud que abarcan ámbitos
como la creación de sistemas de telemedicina personalizados o prendas de
vestir que previenen posibles complicaciones cardiovasculares.
Por su parte, la ministra de Ciencia e Innovación ha asegurado que España «ya
ha logrado» situarse entre las potencias mundiales en ciencia y tecnología
sanitarias.
«Necesitamos la cooperación con el sector de las tecnologías sanitarias; y no
sólo por los más de 25.000 profesionales y las más de 1.700 empresas que
conforman este segmento de mercado, sino por el efecto catalizador que
juegan estas empresas en el proceso de innovación sanitaria», ha concluido la
titular de Ciencia.
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El cirujano Miguel Cabanela, nacido en
Mondoñedo, premiado por desarrollar
tecnología médica
El doctor ejerce en la Clínica Mayo de Estados Unidos, junto con el grupo de
Tecnologías para la Salud y el Bienestar de la Universidad Politécnica de
Valencia.
La Voz

2/4/2009

Valoración

(4 votos)

El doctor Miguel Cabanela, mindoniense de nacimiento que ejerce como
cirujano ortopédico de la Clínica Mayo de Estados Unidos, junto con el grupo de
Tecnologías para la Salud y el Bienestar de la Universidad Politécnica de
Valencia, han sido premiados por la Fundación Tecnología y Salud por su
aportación al desarrollo de tecnologías sanitarias innovadoras.
Los premios fueron entregados ayer en Madrid por la ministra de Ciencia e
Innovación, Cristina Garmendia.
El primer premio, dotado con 12.000 euros, fue concedido a Cabanela, quien a
su vez cedió este dinero a la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología, para que lo destine a la formación de un joven médico español
en Estados Unidos.
«La mayoría de avances en cirugía reconstructiva de cadera y rodilla de los
últimos 25 años se deben a la colaboración entre industria y medicina», afirma
en una nota de prensa Miguel Cabanela, que no pudo acudir a recibir el premio.
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La Fundación Tecnología y Salud premia a la
Universidad Politécnica
Levante-EMV, Valencia
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha recibido el premio de la Fundación Tecnología y Salud, dotado
con 24.000 euros, "por su labor en la aplicación de tecnología a la salud", según han informado fuentes de la
UPV.
Con este galardón se reconoce el trabajo que desarrolla el área de I+D+i del Grupo de Tecnologías para la
Salud y el Bienestar (TSB) del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Avanzadas (ITACA).
El premio, que se entregará en el Acto Anual de la Fundación el próximo miércoles, uno de abril, presidido por
la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, reconoce la labor de entidades que contribuyen a
transmitir el valor de la tecnología sanitaria para fomentar la investigación de alta calidad de carácter
preclínico y clínico.
El director del Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar del Instituto ITACA de la Universidad
Politécnica de Valencia y, Sergio Guillén, ha explicado que este premio "es especialmente motivador porque
reconoce el potencial en I+D en tecnologías aplicadas a la salud que se está desarrollando en Valencia".
El objetivo de ITACA es trasladar y adaptar estas tecnologías al ámbito de la salud, la calidad de vida y los
servicios sociales.
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Garmendia apuesta por el sector de las tecnologías sanitarias para mejorar la
eficacia y la calidad asistencial del SNS
4/1/2009 8:45:10 PM
La Universidad Politécnica de Valencia y el doctor Miguel Cabanela premiados por su aportación en tecnología
sanitaria
MADRID 1 (EUROPA PRESS)
La ministra de Ciencia e Innovación Cristina Garmendia destacó hoy la importancia del sector de las
tecnologías sanitarias por el papel que juega en la mejora de la eficiencia y calidad asistencial del Sistema
Nacional de Salud (SNS) en el marco del acto de entrega de los Premios de Federación Española de Empresas
de Tecnología Sanitaria (FENIN) que se celebró hoy en la sede del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
De este modo Garmendia resaltó el "efecto catalizador" de las empresas del sector --actualmente hay más de
17.000 con 25.000 trabajadores-- en el proceso de la innovación sanitaria en la modernización de las
infraestructuras y servicios sanitarios y en el bienestar y la calidad de vida del paciente. Gracias a ello España
ya ha logrado situarse entre las potencias mundiales en ciencia y tecnologías sanitarias aseguró.
Para ello afirmó que el Gobierno está realizando un importante esfuerzo para potenciar la investigación
traslacional destacando la aportación extraordinaria de 180 millones de euros en el marco sanitario que
incluye el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E).
Esta iniciativa ha permitido la entrada de España en grandes consorcios internacionales tales como la ´Alianza
Internacional en Medicina Regenerativa´ y el ´Consorcio Internacional para la Investigación del Genoma del
Cáncer´.
Asimismo Garmendia destacó el liderazgo del Instituto de Salud Carlos III que ha pasado a depender en parte
de su departamento como "eje central" del sistema de innovación biomédica y conectando la investigación
básica la investigación clínica y la salud pública. PREMIADOS
En el marco de la ceremonia en la que participó Garmendia FENIN hizo entrega a la Universidad Politécnica de
Valencia y el doctor Miguel Cabanela del I Premio Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud y el I
Premio Fenin de Innovación Tecnológica Sanitaria respectivamente por su aportación al desarrollo de las
tecnologías sanitarias innovadoras.
De este modo la fundación reconoce a este centro universitario con una dotación económica de 24.000 euros
por su labor en la aplicación de Tecnología de la Información a salud y apoya el trabajo que desarrolla el área
de I+D+i del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
Avanzadas (ITACA) denominado Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB).
La finalidad de este centro de la Universidad Politécnica de Valencia es trasladar y adaptar estas tecnologías al
ámbito de la salud la calidad de vida y los servicios sociales y entre las innovaciones que desarrolla el TSB
destacan la creación de sistemas de telemedicina personalizados prendas de vestir que previenen de posibles
complicaciones cardiovasculares o el envío por el móvil de fotos de evolución postoperatoria así como
sistemas de inteligencia ambiental aplicados a la prevención y cuidado de la salud.
En este sentido el director del TSB el doctor Sergio Guillén apuntó hoy que entre los objetivos del grupo se
encuentra el de hacer las tecnologías útiles y accesibles para las personas con el objetivo de sobrellevar la
discapacidad o limitación de estas personas.
Por su parte el cirujano ortopédico de la Clínica Mayo en Rochester (Estados Unidos) recibirá el I Premio Fenin
de Innovación Tecnológica Sanitaria dotado con 12.000 euros y que el galardonado donará a la Sociedad
Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT).[FIN]
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CValenciana.- La Fundación Tecnología y Salud reconoce a la UPV por su labor en
la aplicación de I+D a la sanidad
3/30/2009 3:42:54 PM
VALENCIA 30 (EUROPA PRESS)
La Fundación Tecnología y Salud ha galardonado a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) por su labor
en la aplicación dela investigación a la sanidad. Este reconocimiento que está dotado con 24.000 euros apoya
el trabajo que desarrolla el área de I+D+i del Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del
Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Avanzadas (Itaca)
informaron hoy fuentes de la institución académica.

El objetivo de este galardón es reconocer la labor de aquellas personas empresas entidades organizaciones o
instituciones públicas o privadas que contribuyan a transmitir el valor de la tecnología sanitaria con el objeto
de reconocer y dar apoyo a trayectorias científicas de excelencia y de este modo fomentar la investigación de
alta calidad de carácter preclínico y clínico.
La distinción se entregará en el marco del Acto Anual de la Fundación el próximo miércoles 1 de abril que se
celebrará en la sede del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y estará presidido por la
ministra de Ciencia e Innovación Cristina Garmendia.

En el mismo acto se hará entrega del Primer Premio Fenin de Innovación Tecnológica Sanitaria así como del
Primer Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud que en esta primera edición se ha otorgado al
Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de
Valencia.
El director del Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del Instituto ITACA de la Universidad
Politécnica de Valencia y encargado de recoger el galardón Sergio Guillén señaló que "este premio es
especialmente motivador porque reconoce el potencial en I+D en tecnologías aplicadas a la salud que se está
desarrollando en Valencia donde se está formando a nuevos profesionales cualificados y colaborando en la
creación de tejido industrial".

El Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Avanzadas (Itaca)
denominado Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) tiene como finalidad trasladar y adaptar
estas tecnologías al ámbito de la salud la calidad de vida y los servicios sociales.

El TSB desarrolla innovaciones aplicadas a la salud que abarcan ámbitos como la creación de sistemas de
telemedicina personalizados prendas de vestir que previenen posibles complicaciones cardiovasculares o el
envío por el móvil de fotos de evolución postoperatoria y sistemas de inteligencia ambiental aplicados a la
prevención y cuidado de la salud. CALIDAD DE VIDA
La Fundación Tecnología y Salud es una entidad promovida por la Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria (Fenin) que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la salud y calidad de vida de
los ciudadanos difundiendo los beneficios que la Tecnología Sanitaria aporta a la sociedad
Las actividades de la fundación se centran promover la investigación el desarrollo y la innovación en nuevas
tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de patologías que impactan de forma directa en beneficio del
paciente y de la eficiencia del Sistema Nacional de Salud. [FIN]
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El Grupo Tsb Obtiene Uno De Los Mas
Importantes Premios Tecnológicos
La Fundación Tecnología Y
Salud Reconoce A La
Universidad Politécnica De
Valencia (upv) Por Su Labor En

INNGENIAR GROUP

La Aplicación De Tecnología A
La Salud, Según Informaron
Hoy En Un Comunicado
Responsables De Esta Entidad
.
El patronato de La Fundación Tecnología y Salud ha acordado
conceder, a ITACA-TSB, de la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV), el premio de reconocimiento de la Fundación como entidad
comprometida con la puesta en valor de la Tecnología Sanitaria y la

INNOVATION SYSTEM
MANAGEMENT

aplicación de la tecnología al servicio de la Salud.
.
Dicho galardón es enunciado por la Fundación como uno de los

ROLEX AWARDS

pilares de su Plan estratégico, y está dotado con 24.000 euros.
.
El objetivo de este galardón es reconocer la labor de aquellas
personas, empresas, entidades, organizaciones o instituciones
públicas o privadas que contribuyan a transmitir el valor de la
tecnología sanitaria, con el objeto de reconocer y dar apoyo a
trayectorias científicas de excelencia y, de este modo, fomentar la
investigación de alta calidad de carácter preclínico y clínico.
.
Con él se quiere apoyar el trabajo que desarrolla el área de I+D+i del
Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del Instituto

PREMIOS NOBEL

de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Avanzadas (ITACA), y su importe se destinará a la
colaboración y cooperación con otras entidades investigadoras que
desarrollen proyectos complementarios o relacionados con la
actividad de ITACA-TSB.
.
El director del grupo galardonado, Sergio Guillén, señaló su
satisfacción por el galardón y realzó la motivación que supone “dado
que se premia una trayectoria de diez años, en la que hemos
conseguido situar a nuestro grupo y a la Universidad Politécnica de

NOBEL PRIZE

Valencia en la vanguardia de la tecnología para la Salud, formando a
nuevos profesionales y colaborando en la creación de tejido

INNGENIAR GROUP

industrial".
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,
Acerca de ITACA-TSBITACA-TSB es un grupo de excelencia, dedicado
al desarrollo y transferencia de aplicaciones de nuevas tecnologías

GREGORIO SAS YAN

para la mejora de la calidad de vida:
telemedicina y e-salud, e-inclusión, inteligencia ambiental (AMI) e
información para la salud,. ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas de
promoción de la salud, específicamente en cuestiones como la
actividad física y los hábitos alimentarios saludables, creando
escenarios donde se integren técnicas de telemonitorización se
señales vitales, gestión del conocimiento, aplicación de estrategias
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motivacionales, y un largo etcétera.
.
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TSB pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de
Valencia, y trabaja en importantes proyectos europeos y nacionales
como PIPS, Salupedia, Vaalid, HeartCycle, Persona, Nuadu, etc.
Ofrece también soluciones para instituciones y empresas como
Educasalud (Fundación Telefónica), Ciudades Digitales (Alcoy,
Santander), Hospitalización Domiciliaria (Hospital La FE), Cirugía
Mayor Ambulatoria (Hospital Dr. Peset), etc.
.
Acerca de la Fundación Tecnología y SaludLa Fundación Tecnología y
Salud es una entidad promovida por la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), asociación que lleva más
de treinta años actuando como interlocutor de este colectivo
empresarial ante Administraciones y otras instituciones sanitarias.
.
Uno de los objetivos de la Fundación, es una decidida apuesta por la
investigación, el desarrollo y la innovación en nuevas tecnologías,
para el diagnóstico y tratamiento de patologías que impactan de
forma directa en beneficio del paciente y de la eficiencia del Sistema
Nacional de Salud en su conjunto, como elemento fundamental para
la proyección de este sector empresarial extremadamente dinámico e
innovador.
.
Asimismo, esta Fundación quiere impulsar el desarrollo de las nuevas
tecnologías, promover su uso adecuado y, en definitiva, contribuir a
optimizar y mejorar la calidad asistencial en nuestro país.
.
Acerca de TSB SolucionesTSB SOLUCIONES S.A. es una empresa
dedicada a la implantación y desarrollo de las nuevas tecnologías para
el cuidado personalizado de la salud y el bienestar, mejorando la
calidad de vida de las personas, y creando nuevas oportunidades de
negocio a partir de sus capacidades tecnológicas y de
investigación.TSB SOLUCIONES S.A. fue fundada en enero de 2008
como empresa spin-off del Instituto ITACA de la Universidad
Politécnica de Valencia.
.
Partiendo de la experiencia de más de diez años de investigación para
el sector socio-sanitario, y gracias a su estructura y alianzas, TSB
SOLUCIONES S.A. tiene la capacidad para evaluar eficazmente y

aprovechar el potencial de negocio de los resultados de I+D de mayor
relevancia en el sector, poniendo en el mercado nuevas soluciones y
productos.
.
Además TSB SOLUCIONES S.A. posee una importante red de
relaciones profesionales y personales con empresas españolas,
europeas y multinacionales, con las administraciones públicas, con
organismos no gubernamentales, y con agencias de financiación del
I+D+i, desarrolladas en el marco de los proyectos de investigación y
contratos realizados, lo que da a TSB SOLUCIONES S.A. una visión
amplia y profunda del estado de la tecnología y del mercado.
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‘Queremos que se nos vea como una inversión’
01/04/09 18:24

El Grupo de Tecnologías de la Salud y el Bienestar del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
Avanzadas (ITACA) de la Universidad Politécnica de Valencia¬y el Dr. Miguel Cabanela han sido los primeros galardonados con el premio, que
coincidiendo con su primer aniversario, ha concedido la Fundación Tecnología y Salud. Los premios que reconocen la aportación al desarrollo
de las tecnologías sanitarias innovadoras que contribuyen al bienestar de la sociedad, también buscan cambiar la concepción que la sociedad
tiene de la aplicación de la tecnología en la Salud.
¬
Si bien hace unos días conocíamos el acuerdo alcanzado por Farmaindustria y el Ministerio de Sanidad y Consumo para aumentar sus esfuerzos
en investigación y contribuir así a potenciar aquellos sectores donde la productividad y la innovación sea el referente, la FENIN (Federación
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria) tampoco puede quejarse, ya que el Ministerio de Ciencia e Innovación ha puesto su granito de
arena con 244 millones de euros destinados a las ayudas en este ámbito. ‘Por primera vez, vemos que la investigación está en un nivel muy
alto' ha comentado Javier Colás, presidente de la Fundación Tecnología y Salud, promovida por la FENIN.
Otro de los aspectos sobre el que han incidido tanto los representantes de la FENIN como los de la Fundación Tecnología y Salud es el
objetivo prioritario de cambiar la concepción que la sociedad tiene de la tecnología en el ámbito sanitario. Según Colás ‘hasta hace bien poco,
la tecnología aplicada a la salud se ha considerado como un gasto y no como una inversión'. Por otra parte también han remarcado la
necesidad de la colaboración de todos los agentes implicados en la Sanidad tales como las farmacéuticas o el propio sistema sanitario. ¬
Pero la crisis y la situación económica también ha estado presente en la presentación de la primera edición de los premios que la Fundación
Tecnología y Salud. En el acto se ha destacado la importancia de este sector para el desarrollo económico del país, remarcando entre otros
aspectos ‘la capacidad de la industria tecnológica sanitaria para elaborar un nuevo tejido económico y empresarial' según ha expresado
Victoriano Prim, presidente de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria.
Se han concedido dos premios. El I Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud por su contribución al desarrollo de proyectos de I+D
en tecnologías aplicadas a la Salud, que ha sido otorgado al Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar del Instituto de Aplicaciones
de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA) de la Universidad Politécnica de Valencia. Este premio
reconoce la labor en la aplicación de Tecnología de la Información a la Salud. Para Sergio Guillén, director del Grupo, ‘este premio supone un
reconocimiento a una trayectoria de más de 10 años y a un amplio equipo humano totalmente volcado en la investigación'. El tiene una
dotación económica de 24.000 euros.
Por otro lado, el I Premio FENIN de Innovación Tecnológica Sanitaria dotado con 12.000 euros, ha recaído en el doctor Miguel Cabanela,
cirujano ortopédico de la Clínica Mayo en Rochester (Minnesota). El Dr. Cabanela no ha estado presente en la presentación a la prensa de los
premios, pero en un comunicado destaca que ‘la mayoría de avances en cirugía reconstructiva de cadera y rodilla de los últimos 25 años se
deben a la colaboración entre industria y medicina'. El profesor Enric Cáceres, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología (SECOT), que recogerá el premio en nombre del Dr. Cabanela, ha recordado que 'la cuantía del premio irá destinada a la SECOT
¬para la formación de un profesional médico en Estados Unidos'.
El premio será entregado en el Acto Anual de la Fundación Tecnología y Salud en la sede del Centro Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) de manos de la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.
[Volver]

Generated in 0.06558 Seconds

FECHA: 01/04/09
MEDIO: PrNoticias
ÁMBITO: Prensa digital

2 de abril de 2009

INICIO | SANIDAD HOY | AUTONOMÍAS | EL TERMÓMETRO | DOSSIER DE PRENSA | AL DÍA | EL BISTURÍ

CRISTINA GARMENDIA CLAUSURA EL ACTO ANUAL DE LA FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y SALUD

Javier Colás: “Hemos percibido un importante cambio en el discurso
de la Administración a favor de la tecnología sanitaria”
Actualización: 02/04/2009 - 10:56H

Se celebra el I Reconocimiento al Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) y el I Premio Fenin
de Innovación Tecnológica Sanitaria
Raquel Lozano Parra. Madrid
“La creación del propio Ministerio de Ciencia e Innovación es un claro ejemplo de la apuesta que se está haciendo,
entre otros, por la tecnología sanitaria”. Así de optimista se mostró el presidente de la Fundación Tecnología y Salud,
Javier Colás durante el acto de presentación de la entrega de galardones llevado a cabo por la Fundación.

Victoriano Prim, presidente de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin); Javier Colás, presidente
de la Fundación Tecnología y Salud; Margarita Alfonsel, secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud y
Secretaria General de Fenin; Enric Cáceres, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología; y
Sergio Guillén, director del Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB). Instituto ITACA. Universidad Politécnica
de Valencia.

Asimismo señaló el importante cambio que desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria
(Fenin) y la Fundación se ha percibido en el discurso tanto de Ministerio como de comunidades autónomas. Como
manifestó la secretaria general de Fenin y del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud, Margarita Alfonsel “aún
es pronto para ver resultados cualitativos”, aunque sí destacaron la importancia y la presencia que la Administración le
da al sector en la actualidad. “Ya no se ve como un gasto, sino como una inversión coste-eficiencia”, destacaron
ambos. Colás recalcó que en los últimos años “se nota una mayor búsqueda de la eficiencia y se ve a la tecnología
sanitaria como una ayuda para conseguirla”.
En el transcurso del acto -del que mañana Redacción Médica publicará un amplio reportaje gráfico- se llevó a cabo el I
Reconocimiento al Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del Instituto de Aplicaciones de las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA) de la Universidad de Valencia, en
reconocimiento a su contribución al desarrollo de proyectos innovadores en el ámbito de las tecnologías sanitarias y la
entrega del I Premio Fenin de Innovación Tecnológica Sanitaria concedido a Miguel Cabanela, cirujano ortopédico de
la Clínica Mayo en Estados Unidos por su trayectoria profesional en una especialidad que incide en la vida de los
pacientes.

Acceda a otras publicaciones:

En nombre de Cabanela asistió Enric Cáceres, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatológica, quien resaltó que “ésta es una especialidad ligada a la tecnología y la sociedad de manera especial,
sobre todo, por la calidad de vida, que ha tenido dramáticos cambios en la última década”.
Sergio Guillén, director del TSB señaló que su trabajo tiene tres direcciones fundamentales. Por un lado, “hacer que la
tecnología sea útil, usable, accesible y asequible, para ayudar a mejorar la vida de las personas”. Por otro, hacer que
sea útil a los profesionales y mejorar así la calidad del trabajo y con ello la interconexión entre médico y paciente. Por
último dotar o proveer de tecnología a las organizaciones para la mejora de sus procesos asistenciales y la
Administración para gestionar.
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DURANTE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS ANUALES DE LA FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y SALUD

Garmendia apuesta por las tecnologías sanitarias para mejorar el SNS
Actualización: 03/04/2009 - 09:48H

La ministra de Ciencia e Innovación destacó el liderazgo del Instituto de Salud Carlos III
E. P. / Fotografías: Diego S. Villasante. Madrid
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, destacó la importancia del sector de las tecnologías
sanitarias por el papel que juega en la mejora de la eficiencia y calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud
(SNS), en el marco del acto de entrega de los premios de la Fundación Tecnología y Salud, perteneciente a la
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), que se celebró en la sede del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).

Rafael Rodrigo Montero, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Cristina Garmendia, ministra
de Ciencia e Innovación; Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin; Javier Colás, presidente de la Fundación Tecnología
y Salud; y Victoriano Prim, presidente de Fenin.

Además, Garmendia resaltó el “efecto catalizador” de las empresas del sector en el proceso de la innovación sanitaria,
en la modernización de las infraestructuras y servicios sanitarios, y en el bienestar y la calidad de vida del paciente.
Gracias a ello, aseguró, “España ya ha logrado situarse entre las potencias mundiales en ciencia y tecnologías
sanitarias”.
Para ello, afirmó que el Gobierno está realizando un importante esfuerzo para potenciar la investigación traslacional,
destacando la aportación extraordinaria de 180 millones de euros en el marco sanitario que incluye el Plan Español
para el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E).

Acceda a otras publicaciones:

Pablo Domínguez, director general en España y Sudamérica de Carburos Médica; y Victoriano Prim charlan antes de la
entrega de premios. En la imagen siguiente, Emili Esteve, director técnico de Farmaindustria, junto a Alberto García Romero,
presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM).

Asimismo, Garmendia destacó el liderazgo del Instituto de Salud Carlos III, que ha pasado a depender en parte de su
departamento, como “eje central” del sistema de innovación biomédica y conectando la investigación básica, la
investigación clínica y la salud pública.
Premios Fenin
Por su parte, Fenin hizo entrega a la Universidad Politécnica de Valencia y a Miguel Cabanela del I Premio
Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud y el I Premio Fenin de Innovación Tecnológica Sanitaria,
respectivamente, por su aportación al desarrollo de las tecnologías sanitarias innovadoras.
De este modo, la fundación ha entregado una dotación económica de 24.000 euros al centro universitario por su labor
en la aplicación de Tecnología de la Información a salud. Y al cirujano ortopédico de la Clínica Mayo en Rochester
(Estados Unidos) 12.000 euros, que donará a la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (Secot).

Enric Cáceres, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, recogió el premio en nombre de
Miguel Cabanela. Al lado, Alfonso Castro Beiras, ex presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Y, Cristina
Garmendia felicitando a Sergio Guillén, director del Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TBS) de la
Universidad de Valencia por el premio otorgado por Fenin.

Rafael Rodrigo junto a José Jerónimo Navas, director del Instituto Carlos III de Madrid; y José Manuel Romay Beccaria, ex
ministro de Sanidad y Consumo (dcha.) escucha atentamente las palabras de Garmendia.

Prim, Colás, Garmendia, Rodrigo y Alfonsel. En la siguiente imagen, García Romero habla con Prim y Alfonsel.
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La Fundación Tecnología y Salud premia la labor de
ITACA
La Fundación es una entidad promovida por la Federación Española
de Empresas de Tecnología Sanitaria
La Fundación Tecnología y Salud reconoce a la UPV por su labor en la aplicación de tecnología
a la salud. Este reconocimiento, que está dotado con 24.000 euros, apoya el trabajo que
desarrolla el área de I+D+i del Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del
Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Avanzadas
(ITACA).
El objetivo de este galardón es reconocer la labor de aquellas personas, empresas, entidades,
organizaciones o instituciones públicas o privadas que contribuyan a transmitir el valor de la
tecnología sanitaria, con el objeto de reconocer y dar apoyo a trayectorias científicas de
excelencia y, de este modo, fomentar la investigación de alta calidad de carácter preclínico y
clínico.
El presidente de la Fundación Tecnología y Salud, Javier Colás, consideró que "la innovación en
el sector sanitario genera mejoras en un triple ámbito", según dijo, "para el servicio de salud
facilita la accesibilidad, calidad y eficiencia de la asistencia sanitaria, contribuyendo a la
mejora de la salud de la población", mientras que "para el hospital, permite un uso más
eficiente de los recursos financieros y humanos". Asimismo, indicó que en tercer lugar, "para
el país, contribuye a crear tejido industrial y a mejorar la productividad y la competitividad".
Por su lado, el director del Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del
Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, Sergio Guillén, señaló que "este
premio es especialmente motivador porque reconoce el potencial en I+D en tecnologías
aplicadas a la salud que se está desarrollando en Valencia, donde se está formando a nuevos
profesionales cualificados y colaborando en la creación de tejido industrial".
Este galardón se entregará en el marco del Acto Anual de la Fundación el próximo 1 de abril,
que se celebrará en la sede del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y estará
presidido por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, comentaron las mismas
fuentes.
El Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Avanzadas (ITACA), denominado Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB),
tiene como finalidad trasladar y adaptar estas tecnologías al ámbito de la salud, la calidad de
vida y los servicios sociales.
Como ejemplo, las mismas fuentes apuntaron que el TSB desarrolla innovaciones aplicadas a
la salud que abarcan ámbitos como la creación de sistemas de telemedicina personalizados,
prendas de vestir que previenen posibles complicaciones cardiovasculares, o el envío por el
móvil de fotos de evolución postoperatoria, y sistemas de inteligencia ambiental aplicados a la
prevención y cuidado de la salud.
La Fundación Tecnología y Salud es una entidad promovida por la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la
salud y calidad de vida de los ciudadanos, difundiendo los beneficios que la Tecnología
Sanitaria aporta a la sociedad.
Las actividades de la fundación se centran promover la investigación, el desarrollo y la
innovación en nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de patologías que
impactan de forma directa en beneficio del paciente y de la eficiencia del Sistema Nacional de
Salud.
Fuente: Europa Press
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TSB Tecnologías para la Salud y el Bienestar S.A. inaugura sus nuevas
instalaciones en el Parque Tecnológico de Valencia
Redacción TSB. Web del TSB.
Esta spin-off del Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, centra sus actividades en el desarrollo de nuevos
productos y soluciones tecnológicas aplicadas a la salud y bienestar de las personas.

Bajo el lema "Las ideas crecen", Tecnologías para la Salud y el Bienestar ha inaugurado oficialmente sus instalaciones en el Parque
Tecnológico de Valencia.
Con este lema, TSB trata de plasmar en una frase toda su visión como empresa, realizando productos y soluciones innovadoras basándose
en sus más de quince años de experiencia desde ITACA, pero a la vez atendiendo a las demandas reales de nuestra sociedad en las áreas
de la salud y el bienestar.
El acto resultó un éxito de convocatoria, congregando a numerosas personalidades del mundo empresarial, instituciones, organismos
oficiales, y medios de comunicación.
Durante la inauguración, los asistentes pudieron visitar las innovadoras instalaciones de 1.500 metros cuadrados y asistir a demostraciones
en directo de soluciones como NOMHAD, DERMAmóvil, SPHERA y TRIBOOnet. Del mismo modo, pudo visitarse en primicia el innovador
laboratorio "living-lab", simulación de una casa a escala real, dotada de los más avanzados dispositivos de inteligencia ambiental, realizada
para poder desarrollar test y pruebas de nuevos productos tecnológicos para el entorno del hogar.
El acto continuó con una presentación en la que intervinieron D. Aristóteles Cañero, Vicedecano del Colegio de Ingenieros de
Telecomunicación de la Comunidad Valenciana, que agradeció a TSB su valentía por la creación de una empresa tecnológica en estos
tiempos de crisis y su apuesta por la contratación de jóvenes ingenieros de telecomunicaciones en su plantilla. D. Francisco Mora,
Vicerrector de la Universidad Politécnica de Valencia, quien resaltó el apoyo por parte de la UPV a TSB como ejemplo de empresa
innovadora con base universitaria, seguido por Sergio Guillén, CEO de TSB Tecnologías, quién dio un repaso a la historia del grupo TSB
desde sus comienzos, dando finalmente paso a un cocktail iniciado por margaritas, haciendo realidad que “Las ideas crecen”.
TSB, en continuo compromiso con la innovación y las nuevas tecnologías para la salud y el bienestar en la Comunidad Valenciana, apuesta
por el desarrollo sostenido y el crecimiento de tejido industrial y de investigación como fuente de riqueza y futuro, un factor tan importante en
estos momentos.
Sobre TSB Tecnologías para la Salud y el Bienestar S.A.
TSB es una empresa dedicada a la implantación y desarrollo de nuevas tecnologías para el cuidado personalizado de la salud y el bienestar,
mejorando la calidad de vida de las personas, creando
nuevas oportunidades de negocio a partir de sus capacidades tecnológicas y de investigación.
Fundada en febrero de 2008 como empresa spin-off del Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, y partiendo de la
experiencia de más de diez años de investigación para el sector socio-sanitario, TSB tiene la capacidad para evaluar eficazmente y
aprovechar el potencial de negocio de los resultados de I+D, poniendo en el mercado nuevas soluciones y productos que atienden las
demandas de nuestros clientes.
____ © SaludXXi 2009 ____

FECHA: 03/04/09
MEDIO: Salud XXI
ÁMBITO: Prensa digital

Buscar

El periódico de salud de la Comunitat Valenciana

El Grupo de Tecnologías para la Salud de la UPV, premiado
por sus investigaciones de excelencia
E.P.
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El patronato de La Fundación Tecnología y Salud ha acordado
conceder, a Itaca-TSB, de la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV), el premio de reconocimiento de la Fundación como entidad
comprometida con la puesta en valor de la Tecnología Sanitaria y la
aplicación de la tecnología al servicio de la Salud. Dicho galardón es
enunciado por la Fundación como uno de los pilares de su Plan
estratégico, y está dotado con 24.000 euros, informaron hoy fuentes
de la institución académica.
El objetivo de este galardón es reconocer la labor de aquellas
personas, empresas, entidades, organizaciones o instituciones
públicas o privadas que contribuyan a transmitir el valor de la
tecnología sanitaria, con el objeto de reconocer y dar apoyo a
trayectorias científicas de excelencia y, de este modo, fomentar la
investigación de alta calidad de carácter preclínico y clínico,
explicaron las mismas fuentes.
Con él se quiere apoyar el trabajo que desarrolla el área de I+D+i
del Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del
Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Avanzadas (ITACA), y su importe se destinará a la
colaboración y cooperación con otras entidades investigadoras que
desarrollen proyectos complementarios o relacionados con la
actividad de ITACA-TSB.
El director del grupo galardonado, Sergio Guillén, señaló su
satisfacción por el galardón y realzó la motivación que supone "dado
que se premia una trayectoria de diez años, en la que se ha
conseguido situar el grupo y la Universidad Politécnica de Valencia
en la vanguardia de la tecnología para la Salud, formando a nuevos
profesionales y colaborando en la creación de tejido industrial".
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Itaca-TSB es un grupo de excelencia, dedicado al desarrollo y
transferencia de aplicaciones de nuevas tecnologías para la mejora
de la calidad de vida: telemedicina y e-salud, e-inclusión, inteligencia ambiental (AMI) e
información para la salud.

El organismo pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud, específicamente en
cuestiones como la actividad física y los hábitos alimentarios saludables, creando escenarios
donde se integren técnicas de telemonitorización se señales vitales, gestión del conocimiento,
aplicación de estrategias motivacionales, y un largo etcétera.
TSB pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, y trabaja en
importantes proyectos europeos y nacionales como PIPS, Salupedia, Vaalid, HeartCycle,
Persona, Nuadu, etc. Ofrece también soluciones para instituciones y empresas como Educasalud
(Fundación Telefónica), Ciudades Digitales (Alcoy, Santander), Hospitalización Domiciliaria
(Hospital La FE), Cirugía Mayor Ambulatoria (Hospital Dr. Peset), etc.
Por su parte, la Fundación Tecnología y Salud es una entidad promovida por la Federación
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), asociación que lleva más de treinta años
actuando como interlocutor de este colectivo empresarial ante Administraciones y otras
instituciones sanitarias.
Uno de los objetivos de la Fundación, es una decidida apuesta por la investigación, el desarrollo
y la innovación en nuevas tecnologías, para el diagnóstico y tratamiento de patologías que
impactan de forma directa en beneficio del paciente y de la eficiencia del Sistema Nacional de
Salud en su conjunto, como elemento fundamental para la proyección de este sector empresarial
extremadamente dinámico e innovador.
Asimismo, esta Fundación quiere impulsar el desarrollo de las nuevas tecnologías, promover su
uso adecuado y, en definitiva, contribuir a optimizar y mejorar la calidad asistencial en nuestro
país.
TSB Soluciones S.A. es una empresa dedicada a la implantación y desarrollo de las nuevas
tecnologías para el cuidado personalizado de la salud y el bienestar, mejorando la calidad de
vida de las personas, y creando nuevas oportunidades de negocio a partir de sus capacidades
tecnológicas y de investigación.
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actualidad
Un cirujano gallego y la Politécnica de Valencia premiados por
desarrollar tecnología sanitaria
Archivado en: ciencia y tecnologia, premio, ciencia, galicia, comunidad valenciana
EFE

Actualizado 01-04-2009 21:58 CET

Madrid.- El doctor gallego Miguel Cabanela, cirujano ortopédico de la Clínica Mayo (EEUU), y el grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar de la Universidad
Politécnica de Valencia (UV) han sido premiados por la Fundación Tecnología y Salud, por su aportación al desarrollo de tecnologías sanitarias innovadoras.
Los premios han sido entregados hoy en Madrid por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia, en el acto anual que organiza esta fundación.
El I Premio Fenin de Innovación Tecnológica Sanitaria, dotado con 12.000 euros, ha sido concedido
al doctor Miguel Cabanela (Mondoñedo, Lugo), quien ha cedido la cuantía a la Sociedad Española
de Cirugía Ortopédica y Traumatología para la formación de un joven médico español en EEUU.
"La mayoría de avances en cirugía reconstructiva de cadera y rodilla de los últimos 25 años se
deben a la colaboración entre industria y medicina", según ha afirmado Cabanela en una nota de
prensa (éste no ha podido acudir a recoger el premio).
El grupo de tecnologías para la salud y el bienestar del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías
de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas de la Universidad Politécnica de Valencia ha
recibido el I Reconocimiento por su contribución al desarrollo de proyectos de I+D en tecnologías
aplicadas a la salud.
El premio está dotado con 24.000 euros y "es especialmente motivador porque reconoce el
potencial en I+D en tecnologías aplicadas a la salud que se está desarrollando en Valencia, donde
se está formando a nuevos profesionales cualificados y colaborando en la creación de tejido
industrial", según Sergio Guillén, director de este grupo.
Este equipo desarrolla innovaciones aplicadas a la salud que abarcan ámbitos como la creación de
sistemas de telemedicina personalizados o prendas de vestir que previenen posibles
complicaciones cardiovasculares.
Por su parte, la ministra de Ciencia e Innovación ha asegurado que España "ya ha logrado" situarse
entre las potencias mundiales en ciencia y tecnología sanitarias.
"Necesitamos la cooperación con el sector de las tecnologías sanitarias; y no sólo por los más de
25.000 profesionales y las más de 1.700 empresas que conforman este segmento de mercado, sino
por el efecto catalizador que juegan estas empresas en el proceso de innovación sanitaria", ha
concluido la titular de Ciencia.

(EFE)

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia,
durante su intervención en la jornada "INNOVAE: La
innovación como solución", el pasado 16 de marzo en Madrid.
EFE/Archivo
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Una enciclopedia médica virtual en
Internet:Médicos y pacientes desarrollan
ESPECIAL - El grupo de Tecnologías para la Salud y el
Bienestar del Instituto Itaca de la Universidad Politécnica de
Valencia ha puesto en marcha la web www.salupedia.org, una
nueva enciclopedia médica virtual que pretende aunar el esfuerzo
de ciudadanos y profesionales de la salud.
Puesta en marcha dentro del Plan Avanza para Contenidos
Digitales, subvencionado por el Ministerio de Industria de España,
'Salupedia' está respaldada por la Asociación Española de
Pediatría, la Asociación Médica Argentina y la Universidad
Politécnica de Valencia.
Entre sus objetivos se encuentra crear una comunidad de
usuarios donde los profesionales recomienden contenidos, ya
existentes pero dispersos en la red, a pacientes, familiares y
ciudadanos en general.
De esta manera, el ciudadano encuentra un lugar donde
acceder a información "confiable" sobre salud, recomendada por
profesionales, al tiempo que el profesional dispone de un lugar
donde dirigir a sus pacientes cuando quiere prescribir información.

Sucesos
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Médicos y pacientes construyen en Internet la primera
enciclopedia médica virtual
Salupedia es la primera Web social basada en la colaboración entre profesionales de la salud y
ciudadanos. El proyecto ha sido subvencionado por el Plan Avanza y tiene el respaldo de
importantes organizaciones e instituciones españolas e iberoamericanas.
FUENTE | madri+d

08/01/2009

Salupedia es el fruto del extraordinario esfuerzo de ciudadanos y profesionales de la salud, por conseguir
un acceso seguro a la información sanitaria en Internet.
Crear una comunidad de usuarios donde los profesionales (médicos, enfermeros, psicólogos...)
recomienden contenidos ya existentes pero dispersos en la red, a pacientes, familiares y ciudadanos en
general, constituye una experiencia inédita y enriquecedora para ambos grupos. De esta manera, el
ciudadano encuentra un lugar donde acceder a información confiable sobre salud, recomendada por
profesionales. El profesional, a su vez, dispone de un lugar de confianza donde dirigir a sus pacientes
cuando quiere prescribir información. En palabras del doctor Ignacio Basagoiti, director del proyecto
"Salupedia es muchas cosas, una enciclopedia, una Web social, una comunidad, una experiencia de Web
2.0..., pero es, sobre todo, una herramienta que permite recomendar y recibir información segura sobre
salud. Es la primera vez que se pone en marcha un proyecto como éste y poder hacerlo en nuestro idioma
da idea de la madurez que ha alcanzado el español en Internet".
Una de las actividades más importantes de los profesionales de la salud es recomendar información y
educar a la población. Los ciudadanos incorporan más fácilmente actividades preventivas, siguen mejor su
medicación y obtienen mayores beneficios clínicos cuando entienden lo que les ocurre y se implican en su
proceso de curación.
Salupedia es una verdadera enciclopedia médica familiar que recupera, clasifica y ordena, la mejor
información sanitaria contenida en Internet, creada por una comunidad de profesionales y ciudadanos
cuyos roles y actividades diferenciadas certifican y enriquecen dicha información.
Salupedia ha sido posible gracias a la subvención del Ministerio de Industria, a través de la convocatoria
del Plan Avanza para contenidos digitales, y está respaldado por importantes organizaciones como la
Asociación Española de Pediatría, la Asociación Médica Argentina y la Universidad Politécnica de Valencia.
El proyecto ha sido dirigido por el Instituto ITACA-TSB y realizado por TSB Soluciones.
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ÚLTIMAS NOTICIAS MÁS COMENTADAS

ITACA-TSB y TSB SOLUCIONES
ITACA-TSB es un grupo de excelencia, dedicado al desarrollo y transferencia de aplicaciones de nuevas
tecnologías para la mejora de la calidad de vida: telemedicina y e-salud, e-inclusión, inteligencia
ambiental (AMI) e información para la salud.

ÚLTIMAS NOTICIAS MÁS LEIDAS

ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud, específicamente en cuestiones como la
actividad física y los hábitos alimentarios saludables, creando escenarios donde se integren técnicas de
telemonitorización de señales vitales, gestión del conocimiento, aplicación de estrategias motivacionales y
un largo etcétera.
TSB pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia y trabaja en importantes
proyectos europeos y nacionales como PIPS, Vaalid, HeartCycle, Persona o Nuadu, entre otros. Ofrece
soluciones para instituciones y empresas como Educasalud (Fundación Telefónica), Ciudades Digitales
(Alcoy, Santander), Hospitalización Domiciliaria (Hospital La FE), Cirugía Mayor Ambulatoria (Hospital Dr.
Peset), etc.
TSB Soluciones, S.A. es una empresa dedicada a la implantación y desarrollo de las nuevas tecnologías
para el cuidado personalizado de la salud y el bienestar, mejorando la calidad de vida de las personas, y
creando nuevas oportunidades de negocio a partir de sus capacidades tecnológicas y de investigación.
TSB Soluciones, S.A. se fundó en enero de 2008 como empresa spin-off del Instituto ITACA de la
Universidad Politécnica de Valencia. Partiendo de la experiencia de más de diez años de investigación para
el sector socio-sanitario, y gracias a su estructura y alianzas tiene la capacidad para evaluar eficazmente y
aprovechar el potencial de negocio de los resultados de I+D de mayor relevancia en el sector, poniendo en
el mercado nuevas soluciones y productos.
Además, posee una importante red de relaciones con empresas españolas, europeas y multinacionales,
administraciones públicas, organismos no gubernamentales, y agencias de financiación de I+D+i,
desarrolladas en el marco de los proyectos de investigación y contratos realizados, lo que da a la
compañía una visión amplia y profunda del estado de la tecnología y del mercado.

Jesús González Barahona
Ingeniero
(00:04:00)
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Construyen en Internet la primera enciclopedia
médica virtual
MADRID, ene 8 -Salupedia es la primera Web social basada en la colaboración entre
profesionales de la salud y ciudadanos. Esta respaldada por organizaciones e
instituciones españolas e iberoamericanas
Crear una comunidad de usuarios donde los profesionales (médicos,
enfermeros, psicólogos) recomienden contenidos ya existentes pero dispersos
en la red -a pacientes, familiares y ciudadanos en general- constituye una
experiencia inédita y enriquecedora para ambos grupos.
De esta manera, el ciudadano encuentra un lugar donde acceder a información
confiable sobre salud, recomendada por profesionales. El profesional, a su vez,
dispone de un lugar de confianza donde dirigir a sus pacientes cuando quiere
prescribir información, dice madrimasd.org.
En palabras del doctor Ignacio Basagoiti, director del proyecto «Salupedia es
muchas cosas, una enciclopedia, una Web social, una comunidad, una
experiencia de Web 2.0..., pero es, sobre todo, una herramienta que permite
recomendar y recibir información segura sobre salud. Es la primera vez que se
pone en marcha un proyecto como éste y poder hacerlo en nuestro idioma da
idea de la madurez que ha alcanzado el castellano en Internet».
LATAM: Reporte
Copyright 2008 by United Press International
All Rights Reserved.
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Salupedia, primer manual médico en la web

“Salupedia” en la primera enciclopedia médica que ocupa ya un hueco en Internet gracias a la iniciativa de investigadores valencianos.
Subvencionada por el Plan Avanza en España, la web 2.0 permite al usuario realizar comentarios, valorar la información o subir sus
propias recomendaciones. “El portal aspira a ser un medio familiar de educación y prevención para los ciudadanos, de los cuales se
espera mayores beneficios clínicos porque entienden mejor lo que les ocurre y se implican en su proceso de curación”, explicó Ignacio
Basagoiti, doctor y director del proyecto.
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Doctor Google
ISABEL URRUTIA| BILBAO

El 77% de los internautas españoles busca respuesta a sus
inquietudes sobre la salud
Hay más de 50.000 portales en castellano que ofrecen
información sanitaria

El 71% de los internautas españoles se zambulle en Internet
para despejar alguna duda sobre su salud. Lo dice una
encuesta realizada por Google en 2008 y, a la luz de lo que
opinan los expertos, ya no hay marcha atrás. ¿Que le duelen
las rodillas después de un fin de semana en Candanchú? No
hay más que teclear un par de palabras para tranquilizarse. O
para llevarse un buen susto. Ya sabe, si enreda un poco,
puede encontrarse con diagnósticos de todos los colores:
desde el que achaca su problema a unas articulaciones poco
acostumbradas al deporte hasta la posibilidad de que lo suyo
sea un tumor óseo. Así puede pasarse un rato largo, sentado
y con la mirada clavada en la pantalla. «A estas alturas, el
'doctor' Google forma parte de la familia. Hay más de 50.000
portales relacionados con la salud en castellano. Es una
oferta creciente y, claro, hay de todo. Las hay mejores y
peores», advierte Joan Camps, director de la Unidad
Tecnológica de la Organización Médica Colegial (OMC).
Primer aviso para navegantes: apenas se entra en una página
web, si no está avalada por un organismo de reconocido
prestigio, hay que echar un vistazo a los márgenes o a la
parte inferior. Es allí donde deben aparecer los sellos de
garantía. Hay tres que conviene tener en cuenta: el logotipo
de 'HONcode' (que otorga la Fundación europea 'Health On
the Net'), el símbolo de 'Webs Médicas de
Calidad' (respaldado por diversas asociaciones de habla
hispana) o el que concede el Colegio Oficial de Médicos de
Barcelona (un pequeño recuadro azul que reza 'Web Médica
Acreditada').
La Organización Médica Colegial, por su parte, ya ha puesto
en marcha un proyecto para dar su propio certificado siempre
y cuando se satisfagan ciertos requisitos mínimos, tales como
la protección de datos, actualización de contenidos,
identificación de responsables civiles y penales, etcétera.
«Quede claro que estas acreditaciones no son obligatorias.
Se solicitan a voluntad de los responsables de la página»,
matiza Joan Camps. En definitiva, no existe un control previo;
la Red acoge todo lo que se deja caer en ella, desde

Ignacio Antepara dirige www.tuotromedico.com. / I.
URRESTI

ALGUNAS PÁGINAS WEB PARA
TENER EN CUENTA
Genéricas
www.tuotromédico.com: Es el portal más
popular en castellano, según la clasificación
que establece Alexa, filial de la empresa
estadounidense Amazon.com. Su director es
Ignacio Antépara, jefe del servicio de
Alergología del Hospital de Basurto, en BIlbao.
www.google.com/Top/World/Español/Salud:
Recursos relacionados con la salud en Google)
www.buscomedico.com: Buscador y ránking
de especialistas de toda España. Será una
base de datos completísima, que incluirá
variables como el currículum del médico, listas
de espera, precios, procedimientos más
habituales...
www.salupedia.com: Se ha propuesto
concentrar la mejor información sanitaria en
castellano que hay en Internet. Su responsable
es Ignacio Basagoiti, del ITACA-TSB, Instituto
de las Tecnologías, de la Universidad
Politécnica de Valencia
www.cun.es/areadesalud: Depende de la
Clínica de la Universidad de Navarra.
www.pulevasalud.com: Salud, nutrición y
bienestar.
Especializadas
www.imsersomayores.csic.es: Portal de
Gerontología y Geriatría, desarrollado por el

auténticas joyas -como www.infanciasegura.es- hasta pozos
sin fondo de basura pseudoesotérica que recomiendan
infusiones para curar el cáncer. Segundo aviso para
navegantes: nada de trastear en foros, blogs o 'chats' donde
se dice que el dolor de oído se cura introduciéndose un diente
de ajo caliente. Por poner un ejemplo.
Poquísimos internautas se aguantan las ganas de esperar al
dictamen de un especialista; la mayoría indaga por sí misma,
saca sus conclusiones y no se priva de tratar de tú a tú al
médico. «Hoy por hoy, nadie acepta el paternalismo
tradicional del especialista. Cuando se está bien informado,
se tiene más poder de decisión y eso siempre es bueno»,
reflexiona José Luis Monteagudo, jefe de la Unidad de
Investigación en Telemedi cina y e-salud en el Instituto de
Salud Carlos III de Madrid.
Más poder de decisión
No es raro que los enfermos entren en la consulta con
decenas de páginas bajadas de Internet. Y que reciten de
corrido y con solvencia todo lo que han leí do. Suelen tener
entre 30 y 50 años y sólo quieren un guía, un mentor que les
dé pautas para seguir informándose. «Es que la gente se ha
vuelto muy autosuficiente. Se documentan muchísimo y no se
conforman con lo primero que les dices en la consulta»,
reconoce Isabel Morales, coordinadora del portal 'Área de
salud' que depende de la Clínica Universitaria de Navarra. Es
una de las páginas más completas del ciberespacio: ofrece
alrededor de 400 temas relacionados con enfermedades,
unas 2.000 fichas de medicamentos, más de 100 pruebas
diagnósticas y hasta un consultorio 'on-line' gratuito que, en
menos de 72 horas, da una respuesta.
«De todas formas -confiesa la propia Isabel Morales-, en
algunos casos es imposible hacer un diagnóstico certero sin
ver previamente a la persona. Es de sentido común. Por eso,
nosotros mismos lo aconsejamos en determinados
supuestos».
Tercer aviso para navegantes: el examen del paciente es
insustituible. Un dolor de garganta crónico, con fiebre alta y
tos, puede ser una simple faringitis; o quizás se trate de una
inflamación de la tiroides, en cuyo caso más vale tomar
medidas inmediatas, ya que puede incluso derivar en una
insuficiencia cardíaca. ¿Quién sabe? Internet no siempre
despeja las dudas a golpe de 'click'. Ni siquiera cuando se
cuenta con el asesoramiento a distancia de un personal de
primera.
Las páginas más populares son los diccionarios médicos y las
fichas con ilustraciones. Dominar la terminología, situar con
exactitud el dolor -«¿tengo molestias en el riñón o en el
bazo?»- y conocer con exactitud los tratamientos copan el
interés. Esa es la primera etapa, común a todos los
internautas que padecen alguna dolencia. Eso sí, en una

Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales.
www.vacunas.org/index.php: Corre a cargo
de la Asociación Española de Vacunología.
www.curadosdecancer.com: Programa de la
Fundación Imo, pionero en España, que cuenta
con el protagonismo de los enfermos,
pacientes que luchan y han superado la
enfermedad. Ofrece un foro y testimonios
personales.
Infancia
www.infanciasegura.es: Seguridad y
prevención de accidentes infantiles. Su
responsable es el doctor Mateu Sancho,
Presidente del Comité de Seguridad y
Prevención de Accidentes en la Infancia de la
Asociación Española de Pediatría.
www.educared.net/educasalud: Información
dirigida a la comunidad educativa y a los
padres. Avalada por el ITACA-TSB, Instituto de
las Tecnologías, de la Universidad Politécnica
de Valencia.
www.aguainfant.com: Agua y salud infantil. El
encargado de actualizar sus contenidos es
Isidro Vitoria, pediatra en el hospital público
valenciano La Fe y licenciado en Ciencias
Químicas.
www.e-lactancia.org:Lactancia y
compatibilidad con la ingesta de
medicamentos. Es una página respaldada por
el servicio de pediatría del hospital Marina Alta,
Alicante.
Bibliografía
www.libreriasaulamedica.com: Para
documentarse con los recursos clásicos, es
decir, los libros.

El paciente no puede ser
reconocido por ninguna web;
ante la duda, acuda a su
médico de confianza
No se fíe de cualquier página;
fíjese que estén avaladas por
algún organismo de
reconocido prestigio

segunda fase, hay que hilar más fino: cuando se sufre una enfermedad grave o crónic a, no viene mal
conocer a los mejores especialistas de España, los precios de su consulta y tratamientos, la fama del
hospital donde trabajan... Y bien, ¿dónde aparece todo esto?
Toda una 'Guía michelín'
Recopilar tantos detalles es una labor extremadamente ardua, pero no hasta el punto de amilanar al
equipo de Ignacio Antépara, director de www.tuotromedico.com. «Ahora estamos confeccionando una
especie de 'guía michelín'. Todo ello, basándonos en la opinión de la gente. En www.buscomedico.com,
los expertos aparecerán con estrellitas al lado del n ombre. De esa manera, los interesados podrán saber
quién es quién en España», adelanta Antépara, jefe para más señas del Servicio de Alergología del
Hospital de Basurto. En Internet se avanza a velocidad de crucero.
Otra necesidad acuciante para muchos afectados es conocer de primera mano casos como el suyo.
Ejemplos de esperanza y superación que les sirvan de espejo. Carmen Yélamos, responsable de la
Unidad de Psico-oncología de IMO (Instituto Madrileño de Oncología) y coordinadora de la página www.
curadosdecancer.com, asegura que «leer esos testimonios hace mucho bien, sirve de estímulo y permite
ver la luz al final del túnel». En el portal de www. curadosdecancer.com cuentan con más de 300
experiencias y «ya estamos trabajando para destacar las opiniones de familias, sobre todo cuando los
enfermos son niños; al saber de otros casos, los padres no se sienten tan perdidos». La Red da mucho
de sí. Tanto, que no tiene límites.
Visto lo visto, Ignacio Basagoiti ha decidido poner un poco de orden. Es director médico de ITACA-TSB
(Instituto Tecnológico de la Universidad Politécnica de Valencia) y se mueve como pez en el agua por
Internet. Por eso, lidera www.salupedia.org, «la primera web de salud basada en la colaboración entre
profesionales y ciudadanos». Allí se irán concentrando los artículos y reportajes en castellano más
brillantes que pululan por Internet. ¡Una enciclopedia inconmensurable! Dicho lo cual, cuarto y último
aviso para navegantes: no se 'infoxique', es decir, no se intoxique con demasiada información. Recuerde
lo que suele repetir el médico: «Todo en exceso es malo».
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Doctor Google

El 77% de los internautas españoles buscan en la Red respuesta a sus inquietudes sobre la salud y
más de 50.000 portales en castellano ofrecen información sanitaria
13.01.09 - ISABEL URRUTIA

El 71% de los internautas españoles se zambulle en Internet
para despejar alguna duda sobre su salud. Lo dice una
encuesta realizada por Google en el 2008 y, a la luz de lo que
opinan los expertos, ya no hay marcha atrás. ¿Que le duelen
las rodillas después de un fin de semana en Candanchú? No
hay más que teclear un par de palabras para tranquilizarse. O
para llevarse un buen susto. Ya sabe, si enreda un poco,
puede encontrarse con diagnósticos de todos los colores:
desde el que achaca su problema a unas articulaciones poco
acostumbradas al deporte hasta la posibilidad de que lo suyo
sea un tumor óseo. Así puede pasarse un rato largo, sentado
y con la mirada clavada en la pantalla. «A estas alturas, el
'doctor' Google forma parte de la familia. Hay más de 50.000
portales relacionados con la salud en castellano. Es una
oferta creciente y, claro, hay de todo. Las hay mejores y
peores», advierte Joan Camps, director de la Unidad
Tecnológica de la Organización Médica Colegial (OMC).
Primer aviso para navegantes: apenas se entra en una página
web, si no está avalada por un organismo de reconocido
prestigio, hay que echar un vistazo a los márgenes o a la
parte inferior. Es allí donde deben aparecer los sellos de
garantía. Hay tres que conviene tener en cuenta: el logotipo
de 'HONcode' (que otorga la Fundación europea 'Health On
the Net'), el símbolo de 'Webs Médicas de
Calidad' (respaldado por diversas asociaciones de habla
hispana) o el que concede el Colegio Oficial de Médicos de
Barcelona (un pequeño recuadro azul que reza 'Web Médica
Acreditada').
La Organización Médica Colegial, por su parte, ya ha puesto
en marcha un proyecto para dar su propio certificado siempre
y cuando se satisfagan ciertos requisitos mínimos, tales como
la protección de datos, actualización de contenidos,
identificación de responsables civiles y penales, etcétera.
«Quede claro que estas acreditaciones no son obligatorias.
Se solicitan a voluntad de los responsables de la página»,
matiza Joan Camps. En definitiva, no existe un control previo;
la Red acoge todo lo que se deja caer en ella, desde
auténticas joyas -como www.infanciasegura.es- hasta pozos
sin fondo de basura pseudoesotérica que recomiendan
infusiones para curar el cáncer. Segundo aviso para
navegantes: nada de trastear en foros, blogs o 'chats' donde
se dice que el dolor de oído se cura introduciéndose un diente
de ajo caliente. Por poner un ejemplo.
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ALGUNAS PÁGINAS WEB PARA
TENER EN CUENTA
Genéricas
www.tuotromédico.com: Es el portal más
popular en castellano, según la clasificación
que establece Alexa, filial de la empresa
estadounidense Amazon.com. Su director es
Ignacio Antépara, jefe del servicio de
Alergología del Hospital de Basurto, en BIlbao.
www.google.com/Top/World/Español/Salud:
Recursos relacionados con la salud en Google)
www.buscomedico.com: Buscador y ránking
de especialistas de toda España. Será una
base de datos completísima, que incluirá
variables como el currículum del médico, listas
de espera, precios, procedimientos más
habituales...
www.salupedia.com: Se ha propuesto
concentrar la mejor información sanitaria en
castellano que hay en Internet. Su responsable
es Ignacio Basagoiti, del ITACA-TSB, Instituto
de las Tecnologías, de la Universidad
Politécnica de Valencia
www.cun.es/areadesalud: Depende de la
Clínica de la Universidad de Navarra.
www.pulevasalud.com: Salud, nutrición y
bienestar.
Especializadas
www.imsersomayores.csic.es: Portal de
Gerontología y Geriatría, desarrollado por el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales.
www.vacunas.org/index.php: Corre a cargo
de la Asociación Española de Vacunología.
www.curadosdecancer.com: Programa de la
Fundación Imo, pionero en España, que cuenta

Poquísimos internautas se aguantan las ganas de esperar al
dictamen de un especialista; la mayoría indaga por sí misma,
saca sus conclusiones y no se priva de tratar de tú a tú al
médico. «Hoy por hoy, nadie acepta el paternalismo
tradicional del especialista. Cuando se está bien informado,
se tiene más poder de decisión y eso siempre es bueno»,
reflexiona José Luis Monteagudo, jefe de la Unidad de
Investigación en Telemedi cina y e-salud en el Instituto de
Salud Carlos III de Madrid.

con el protagonismo de los enfermos,
pacientes que luchan y han superado la
enfermedad. Ofrece un foro y testimonios
personales.

Más poder de decisión

www.educared.net/educasalud: Información
dirigida a la comunidad educativa y a los
padres. Avalada por el ITACA-TSB, Instituto de
las Tecnologías.

No es raro que los enfermos entren en la consulta con
decenas de páginas bajadas de Internet. Y que reciten de
corrido y con solvencia todo lo que han leí do. Suelen tener
entre 30 y 50 años y sólo quieren un guía, un mentor que les
dé pautas para seguir informándose. «Es que la gente se ha
vuelto muy autosuficiente. Se documentan muchísimo y no se
conforman con lo primero que les dices en la consulta»,
reconoce Isabel Morales, coordinadora del portal 'Área de
salud' que depende de la Clínica Universitaria de Navarra. Es
una de las páginas más completas del ciberespacio: ofrece
alrededor de 400 temas relacionados con enfermedades,
unas 2.000 fichas de medicamentos, más de 100 pruebas
diagnósticas y hasta un consultorio 'on-line' gratuito que, en
menos de 72 horas, da una respuesta.

Infancia
www.infanciasegura.es: Seguridad y
prevención de accidentes infantiles. Su
responsable es el doctor Mateu Sancho,
Presidente del Comité de Seguridad.

www.aguainfant.com: Agua y salud infantil. El
encargado de actualizar sus contenidos es
Isidro Vitoria, pediatra en el hospital público
valenciano La Fe.
www.e-lactancia.org: Lactancia y
compatibilidad con la ingesta de
medicamentos. Es una página respaldada por
el servicio de pediatría del hospital Marina Alta,
Alicante.
Bibliografía
www.libreriasaulamedica.com

«De todas formas -confiesa la propia Isabel Morales-, en
algunos casos es imposible hacer un diagnóstico certero sin
ver previamente a la persona. Es de sentido común. Por eso,
nosotros mismos lo aconsejamos en determinados
supuestos».
Tercer aviso para navegantes: el examen del paciente es
insustituible. Un dolor de garganta crónico, con fiebre alta y
tos, puede ser una simple faringitis; o quizás se trate de una
inflamación de la tiroides, en cuyo caso más vale tomar
medidas inmediatas, ya que puede incluso derivar en una
insuficiencia cardíaca. ¿Quién sabe? Internet no siempre
despeja las dudas a golpe de 'click'. Ni siquiera cuando se
cuenta con asesoramiento a distancia de personal de primera.

El paciente no puede ser
reconocido por ninguna web;
ante la duda, acuda a su
médico de confianza
No se fíe de cualquier página
web; fíjese que estén
avaladas por algún
organismo de reconocido
prestigio

Las páginas más populares son los diccionarios médicos y las
fichas con ilustraciones. Dominar la terminología, situar con
exactitud el dolor -«¿tengo molestias en el riñón o en el bazo?»- y conocer con exactitud los tratamientos
copan el interés. Esa es la primera etapa, común a todos los internautas que padecen alguna dolencia.
Eso sí, en una segunda fase, hay que hilar más fino: cuando se sufre una enfermedad grave o crónic a,
no viene mal conocer a los mejores especialistas de España, los precios de su consulta y tratamientos, la
fama del hospital donde trabajan... Y bien, ¿dónde aparece todo esto?
Toda una 'Guía michelín'
Recopilar tantos detalles es una labor extremadamente ardua, pero no hasta el punto de amilanar al
equipo de Ignacio Antépara, director de www.tuotromedico.com. «Ahora estamos confeccionando una
especie de 'guía michelín'. Todo ello, basándonos en la opinión de la gente. En www.buscomedico.com,
los expertos aparecerán con estrellitas al lado del nombre. De esa manera, los interesados podrán saber

quién es quién en España», adelanta Antépara, jefe del Servicio de Alergología del Hospital de Basurto.
En Internet se avanza a velocidad de crucero.
Otra necesidad acuciante para muchos afectados es conocer de primera mano casos como el suyo.
Ejemplos de esperanza y superación que les sirvan de espejo. Carmen Yélamos, responsable de la
Unidad de Psico-oncología de IMO (Instituto Madrileño de Oncología) y coordinadora de la página www.
curadosdecancer.com, asegura que «leer esos testimonios hace mucho bien, sirve de estímulo y permite
ver la luz al final del túnel». En el portal de www. curadosdecancer.com cuentan con más de 300
experiencias y «ya estamos trabajando para destacar las opiniones de familias, sobre todo cuando los
enfermos son niños; al saber de otros casos, los padres no se sienten tan perdidos». La Red da mucho
de sí. Tanto, que no tiene límites. Visto lo visto, Ignacio Basagoiti ha decidido poner un poco de orden. Es
director médico de ITACA-TSB (Instituto Tecnológico de la Universidad Politécnica de Valencia) y se
mueve como pez en el agua por Internet. Por eso, lidera www.salupedia.org, «la primera web de salud
basada en la colaboración entre profesionales y ciudadanos». Allí se irán concentrando los artículos y
reportajes en castellano más brillantes que pululan por Internet. ¡Una enciclopedia inconmensurable!
Dicho lo cual, cuarto y último aviso para navegantes: no se 'infoxique', es decir, no se intoxique con
demasiada información. Recuerde lo que suele repetir el médico: «Todo en exceso es malo».
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En boga por la moda de las enciclopedias on-line, el grupo de
Tecnologías para la Salud y el Bienestar del Instituto Itaca de la
Universidad Politécnica de Valencia, España, ha puesto en marcha
la web www.salupedia.org, una nueva enciclopedia médica virtual
que pretende aunar el esfuerzo de ciudadanos y profesionales de la
salud.
Lanzado dentro del Plan Avanza para Contenidos Digitales,
subvencionado por el Ministerio de Industria de España, 'Salupedia'
está respaldada por la Asociación Española de Pediatría, la
Asociación Médica Argentina y la Universidad Politécnica de
Valencia.
Entre sus objetivos se encuentra crear una comunidad de usuarios
donde los profesionales recomienden contenidos, ya existentes pero
dispersos en la red, a pacientes, familiares y ciudadanos en general.
Para el director del proyecto, el doctor Ignacio Basagoiti, "'Salupedia'
es muchas cosas, una enciclopedia, una web social, una comunidad,
una experiencia de Web 2.0, pero es, sobre todo, una herramienta que
permite recomendar y recibir información segura sobre salud".
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COMUNIDAD VALENCIANA

Facultativos y pacientes crean una enciclopedia
virtual de salud
17.01.09 - REDACCIÓN| VALENCIA

Investigadores del grupo ITACA-TSB de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) han dirigido el
desarrollo en Internet de la primera enciclopedia médica virtual. Salupedia es el fruto del extraordinario
esfuerzo de ciudadanos y profesionales de la salud por conseguir un acceso seguro a la información
sanitaria en la red.
Según la UPV se trata de una verdadera enciclopedia médica familiar que recupera, clasifica y ordena la
mejor información sanitaria contenida en Internet, creada por una comunidad de profesionales y
ciudadanos cuyos roles y actividades diferenciadas certifican y enriquecen dicha información.
A través de Salupedia, el ciudadano encuentra un lugar donde acceder a información confiable sobre
salud, recomendada por profesionales. El profesional, a su vez, dispone de un lugar de confianza donde
dirigir a sus pacientes.
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Doctor Google

El 70% de los internautas españoles busca respuesta en la Red a sus inquietudes sobre salud. Más
de 50.000 portales en castellano ofrecen este tipo de información
ISABEL URRUTIA| MADRID

El 71% de los internautas españoles se zambulle en Internet
para despejar alguna duda sobre su salud. Lo dice una
encuesta realizada por Google en 2008 y, a la luz de lo que
opinan los expertos, ya no hay marcha atrás. ¿Que le duelen
las rodillas después de un fin de semana en Candanchú? No
hay más que teclear un par de palabras para tranquilizarse. O
para llevarse un buen susto. Ya sabe, si enreda un poco,
puede encontrarse con diagnósticos de todos los colores:
desde el que achaca su problema a unas articulaciones poco
acostumbradas al deporte hasta la posibilidad de que lo suyo
sea un tumor óseo. Así puede pasarse un rato largo, sentado
y con la mirada clavada en la pantalla. «A estas alturas, el
'doctor' Google forma parte de la familia. Hay más de 50.000
portales relacionados con la salud en castellano. Es una
oferta creciente y, claro, hay de todo. Las hay mejores y
peores», advierte Joan Camps, director de la Unidad
Tecnológica de la Organización Médica Colegial (OMC).
Primer aviso para navegantes: apenas se entra en una página
web, si no está avalada por un organismo de reconocido
prestigio, hay que echar un vistazo a los márgenes o a la
parte inferior. Es allí donde deben aparecer los sellos de
garantía. Hay tres que conviene tener en cuenta: el logotipo
de 'HONcode' (que otorga la Fundación europea 'Health On
the Net'), el símbolo de 'Webs Médicas de
Calidad' (respaldado por diversas asociaciones de habla
hispana) o el que concede el Colegio Oficial de Médicos de
Barcelona (un pequeño recuadro azul que reza 'Web Médica
Acreditada').
La Organización Médica Colegial, por su parte, ya ha puesto
en marcha un proyecto para dar su propio certificado siempre
y cuando se satisfagan ciertos requisitos mínimos, tales como
la protección de datos, actualización de contenidos,
identificación de responsables civiles y penales, etcétera.
«Quede claro que estas acreditaciones no son obligatorias.
Se solicitan a voluntad de los responsables de la página»,
matiza Joan Camps. En definitiva, no existe un control previo;
la Red acoge todo lo que se deja caer en ella, desde
auténticas joyas -como www.infanciasegura.es- hasta pozos
sin fondo de basura pseudoesotérica que recomiendan
infusiones para curar el cáncer. Segundo aviso para
navegantes: nada de trastear en foros, blogs o 'chats' donde
se dice que el dolor de oído se cura introduciéndose un diente
de ajo caliente. Por poner un ejemplo.
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ALGUNAS PÁGINAS WEB PARA
TENER EN CUENTA
Genéricas
http://www.tuotromédico.com/: Es el portal más
popular en castellano, según la clasificación
que establece Alexa, filial de la empresa
estadounidense Amazon.com. Su director es el
alergólogo Ignacio Antépara.
http://www.google.com/Top/World/Espa%
f1ol/Salud: Recursos relacionados con la salud
en Google.
http://www.buscomedico.com/: Buscador y
ránking de especialistas de toda España. Será
una base de datos completísima, que incluirá
variables como el currículum del médico, listas
de espera, precios, y procedimientos más
habituales.
http://www.salupedia.com/: Se ha propuesto
concentrar la mejor información sanitaria en
castellano que hay en Internet. Su responsable
es Ignacio Basagoiti, del ITACA-TSB, siglas del
Instituto de las Tecnologías, de la Universidad
Politécnica de Valencia.
www.cun.es/areadesalud: Depende de la
Clínica de la Universidad de Navarra.
http://www.pulevasalud.com/: Salud, nutrición y
bienestar.
Especializadas
http://www.imsersomayores.csic.es/: Portal de
Gerontología y Geriatría, desarrollado por el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales.
www.vacunas.org/index.php: Corre a cargo de
la Asociación Española de Vacunología.
http://www.curadosdecancer.com/: Programa
de la Fundación Imo, pionero en España, que
cuenta con el protagonismo de los enfermos,
pacientes que luchan y han superado la

Poquísimos internautas se aguantan las ganas de esperar al
dictamen de un especialista; la mayoría indaga por sí misma,
saca sus conclusiones y no se priva de tratar de tú a tú al
médico. «Hoy por hoy, nadie acepta el paternalismo
tradicional del especialista. Cuando se está bien informado,
se tiene más poder de decisión y eso siempre es bueno»,
reflexiona José Luis Monteagudo, jefe de la Unidad de
Investigación en Telemedicina y e-salud en el Instituto de
Salud Carlos III de Madrid.
No es raro que los enfermos entren en la consulta con
decenas de páginas bajadas de Internet. Y que reciten de
corrido y con solvencia todo lo que han leído. Suelen tener
entre 30 y 50 años y sólo quieren un guía, un mentor que les
dé pautas para seguir informándose. «La gente se ha vuelto
muy autosuficiente. Se documentan muchísimo y no se
conforman con lo primero que les dices en la consulta»,
reconoce Isabel Morales, coordinadora del portal Área de
salud. Es una de las páginas más completas del ciberespacio:
ofrece alrededor de 400 temas relacionados con
enfermedades, unas 2.000 fichas de medicamentos, más de
100 pruebas diagnósticas y hasta un consultorio 'on line'
gratuito que, en menos de 72 horas, da una respuesta.
«De todas formas -confiesa la propia Isabel Morales-, en
algunos casos es imposible hacer un diagnóstico certero sin
ver previamente a la persona. Es de sentido común. Por eso,
nosotros mismos lo aconsejamos en determinados
supuestos».
Tercer aviso para navegantes: el examen del paciente es
insustituible. Un dolor de garganta crónico, con fiebre alta y
tos, puede ser una simple faringitis; o quizás se trate de una
inflamación de la tiroides, en cuyo caso más vale tomar
medidas inmediatas, ya que puede incluso derivar en una
insuficiencia cardíaca. ¿Quién sabe? Internet no siempre
despeja las dudas a golpe de 'click'. Ni siquiera cuando se
cuenta con el asesoramiento a distancia de un personal de
primera.
Las páginas más populares entre los usuarios son los
diccionarios médicos y las fichas con ilustraciones. Dominar la
terminología, situar con exactitud el dolor -«¿tengo molestias
en el riñón o en el bazo?»- y conocer en detalle los
tratamientos copan el interés. Esa es la primera etapa, común
a todos los internautas que padecen alguna dolencia.

enfermedad. Ofrece un foro y testimonios
personales.
Infancia
http://www.infanciasegura.es/: Seguridad y
prevención de accidentes infantiles. Su
responsable es el doctor Mateu Sancho,
Presidente del Comité de Seguridad y
Prevención de Accidentes en la Infancia de la
Asociación Española de Pediatría.
www.educared.net/educasalud: Información
dirigida a la comunidad educativa y a los
padres. Avalada por el ITACA-TSB, Instituto de
las Tecnologías, de la Universidad Politécnica
de Valencia.
http://www.aguainfant.com/: Agua y salud
infantil. El encargado de actualizar sus
contenidos es Isidro Vitoria, pediatra en el
hospital público valenciano La Fe y licenciado
en Ciencias Químicas.
http://www.e-lactancia.org/: Lactancia y
compatibilidad con la ingesta de
medicamentos. Se trata de una página
respaldada por el servicio de pediatría del
hospital Marina Alta, Alicante.
Bibliografía
www.libreriasaulamedica.com: Para
documentarse con los recursos clásicos, es
decir, los libros.

Uno de los principales
intereses es conocer de
primera mano otros casos
como el propio
Es aconsejable confirmar que
la web está avalada por algún
organismo de reconocido
prestigio

Eso sí, en una segunda fase, hay que hilar más fino: cuando se sufre una enfermedad grave o crónica,
no viene mal conocer a los mejores especialistas de España, los precios de su consulta y tratamientos, la
fama del hospital donde trabajan... Y bien, ¿dónde aparece todo esto?
Toda una 'guía michelín'
Recopilar tantos detalles es una labor extremadamente ardua, pero no hasta el punto de amilanar al
equipo del alergólogo Ignacio Antépara, director de www.tuotromedico.com. «Ahora estamos
confeccionando una especie de 'guía michelín'. Todo ello, basándonos en la opinión de la gente. En

www.buscomedico.com, los expertos aparecerán con estrellitas al lado del nombre. De esa manera, los
interesados podrán saber quién es quién en España», adelanta Antépara.
Otra necesidad acuciante para muchos afectados es conocer de primera mano casos como el suyo.
Ejemplos de esperanza y superación que les sirvan de espejo. Carmen Yélamos, responsable de la
Unidad de Psico-oncología de IMO (Instituto Madrileño de Oncología) y coordinadora de la página www.
curadosdecancer.com, asegura que «leer esos testimonios hace mucho bien, sirve de estímulo y permite
ver la luz al final del túnel». En el portal de www. curadosdecancer.com cuentan con más de 300
experiencias y «ya estamos trabajando para destacar las opiniones de familias, sobre todo cuando los
enfermos son niños; al saber de otros casos, los padres no se sienten tan perdidos». La Red da mucho
de sí. Tanto que no tiene apenas límites.
Visto lo visto, Ignacio Basagoiti ha decidido poner un poco de orden. Es director médico de ITACA-TSB
(Instituto Tecnológico de la Universidad Politécnica de Valencia) y se mueve como pez en el agua por
Internet. Por eso, lidera www.salupedia.org, «la primera web de salud basada en la colaboración entre
profesionales y ciudadanos». Allí se irán concentrando los artículos y reportajes en castellano más
brillantes que pululan por Internet. Una enciclopedia inconmensurable. Dicho lo cual, cuarto y último aviso
para navegantes: no se 'infoxique', es decir, no se intoxique con demasiada información. Recuerde lo que
suele repetir el médico: «Todo en exceso es malo».
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Doctor Google
25.01.09 - ISABEL URRUTIA

El 77% de los internautas españoles navega en Internet para
resolver dudas sobre su salud
Hay más de 50.000 portales en castellano que ofrecen
información sanitaria
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ALGUNAS PÁGINAS WEB PARA
TENER EN CUENTA
Genéricas

El 71% de los internautas españoles se zambulle en Internet
para despejar alguna duda sobre su salud. Lo dice una
encuesta realizada por Google en 2008 y, a la luz de lo que
opinan los expertos, ya no hay marcha atrás. ¿Que le duelen
las rodillas después de un fin de semana en Sierra Nevada?
No hay más que teclear un par de palabras para
tranquilizarse. O para llevarse un buen susto. Ya sabe, si
enreda un poco, puede encontrarse con diagnósticos de todos
los colores: desde el que achaca su problema a unas
articulaciones poco acostumbradas al deporte hasta la
posibilidad de que lo suyo sea un tumor óseo. Así puede
pasarse un rato largo, sentado y con la mirada clavada en la
pantalla. «A estas alturas, el 'doctor' Google forma parte de la
familia. Hay más de 50.000 portales relacionados con la salud
en castellano. Es una oferta creciente y, claro, hay de todo.
Las hay mejores y peores», advierte Joan Camps, director de
la Unidad Tecnológica de la Organización Médica Colegial
(OMC).
Primer aviso para navegantes: apenas se entra en una página
web, si no está avalada por un organismo de reconocido
prestigio, hay que echar un vistazo a los márgenes o a la
parte inferior. Es allí donde deben aparecer los sellos de
garantía. Hay tres que conviene tener en cuenta: el logotipo
de 'HONcode' (que otorga la Fundación europea 'Health On
the Net'), el símbolo de 'Webs Médicas de
Calidad' (respaldado por diversas asociaciones de habla
hispana) o el que concede el Colegio Oficial de Médicos de
Barcelona (un pequeño recuadro azul que reza 'Web Médica
Acreditada').
La Organización Médica Colegial, por su parte, ya ha puesto
en marcha un proyecto para dar su propio certificado siempre
y cuando se satisfagan ciertos requisitos mínimos, tales como
la protección de datos, actualización de contenidos,
identificación de responsables civiles y penales, etcétera.
«Quede claro que estas acreditaciones no son obligatorias.
Se solicitan a voluntad de los responsables de la página»,
matiza Joan Camps. En definitiva, no existe un control previo;

www.tuotromédico.com: Es el portal más
popular en castellano, según la clasificación
que establece Alexa, filial de la empresa
estadounidense Amazon.com. Su director es
Ignacio Antépara, jefe del servicio de
Alergología del Hospital de Basurto, en BIlbao.
www.google.com/Top/World/Español/Salud:
Recursos relacionados con la salud en Google)
www.buscomedico.com: Buscador y 'ranking'
de especialistas de toda España. Será una
base de datos completísima, que incluirá
variables como el currículum del médico, listas
de espera, precios, procedimientos más
habituales...
www.salupedia.com: Se ha propuesto
concentrar la mejor información sanitaria en
castellano que hay en Internet. Su responsable
es Ignacio Basagoiti, del ITACA-TSB, Instituto
de las Tecnologías, de la Universidad
Politécnica de Valencia
www.cun.es/areadesalud: Depende de la
Clínica de la Universidad de Navarra.
www.pulevasalud.com: Salud, nutrición y
bienestar.
Especializadas
www.imsersomayores.csic.es: Portal de
Gerontología y Geriatría, desarrollado por el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales.
www.vacunas.org/index.php: Corre a cargo
de la Asociación Española de Vacunología.
www.curadosdecancer.com: Programa de la
Fundación Imo, pionero en España, que cuenta
con el protagonismo de los enfermos,
pacientes que luchan y han superado la

la Red acoge todo lo que se deja caer en ella, desde
auténticas joyas -como www.infanciasegura.es- hasta pozos
sin fondo de basura pseudoesotérica que recomiendan
infusiones para curar el cáncer. Segundo aviso para
navegantes: nada de trastear en foros, blogs o 'chats' donde
se dice que el dolor de oído se cura introduciéndose un diente
de ajo caliente. Por poner un ejemplo.
Poquísimos internautas se aguantan las ganas de esperar al
dictamen de un especialista; la mayoría indaga por sí misma,
saca sus conclusiones y no se priva de tratar de tú a tú al
médico. «Hoy por hoy, nadie acepta el paternalismo
tradicional del especialista. Cuando se está bien informado,
se tiene más poder de decisión y eso siempre es bueno»,
reflexiona José Luis Monteagudo, jefe de la Unidad de
Investigación en Telemedicina y e-salud en el Instituto de
Salud Carlos III de Madrid.
Más poder de decisión
No es raro que los enfermos entren en la consulta con
decenas de páginas bajadas de Internet. Y que reciten de
corrido y con solvencia todo lo que han leí do. Suelen tener
entre 30 y 50 años y sólo quieren un guía, un mentor que les
dé pautas para seguir informándose. «Es que la gente se ha
vuelto muy autosuficiente. Se documentan muchísimo y no se
conforman con lo primero que les dices en la consulta»,
reconoce Isabel Morales, coordinadora del portal 'Área de
salud' que depende de la Clínica Universitaria de Navarra. Es
una de las páginas más completas del ciberespacio: ofrece
alrededor de 400 temas relacionados con enfermedades,
unas 2.000 fichas de medicamentos, más de 100 pruebas
diagnósticas y hasta un consultorio 'on-line' gratuito que, en
menos de 72 horas, da una respuesta.
«De todas formas -confiesa la propia Isabel Morales-, en
algunos casos es imposible hacer un diagnóstico certero sin
ver previamente a la persona. Es de sentido común. Por eso,
nosotros mismos lo aconsejamos en determinados
supuestos».

enfermedad. Ofrece un foro y testimonios
personales.
Infancia
www.infanciasegura.es: Seguridad y
prevención de accidentes infantiles. Su
responsable es el doctor Mateu Sancho,
Presidente del Comité de Seguridad y
Prevención de Accidentes en la Infancia de la
Asociación Española de Pediatría.
www.educared.net/educasalud: Información
dirigida a la comunidad educativa y a los
padres. Avalada por el ITACA-TSB, Instituto de
las Tecnologías, de la Universidad Politécnica
de Valencia.
www.aguainfant.com: Agua y salud infantil. El
encargado de actualizar sus contenidos es
Isidro Vitoria, pediatra en el hospital público
valenciano La Fe y licenciado en Ciencias
Químicas.
www.e-lactancia.org:Lactancia y
compatibilidad con la ingesta de
medicamentos. Es una página respaldada por
el servicio de pediatría del hospital Marina Alta,
Alicante.
Bibliografía
www.libreriasaulamedica.com: Para
documentarse con los recursos clásicos, es
decir, los libros.

El paciente no puede ser
reconocido por ninguna web;
ante la duda, acuda a su
médico de confianza No se fíe
de cualquier página; fíjese que
estén avaladas por algún
organismo de reconocido
prestigio

Tercer aviso para navegantes: el examen del paciente es
insustituible. Un dolor de garganta crónico, con fiebre alta y
tos, puede ser una simple faringitis; o quizás se trate de una inflamación de la tiroides, en cuyo caso más
vale tomar medidas inmediatas, ya que puede incluso derivar en una insuficiencia cardíaca. ¿Quién
sabe? Internet no siempre despeja las dudas a golpe de 'click'. Ni siquiera cuando se cuenta con el
asesoramiento a distancia de un personal de primera.
Las páginas más populares son los diccionarios médicos y las fichas con ilustraciones. Dominar la
terminología, situar con exactitud el dolor -«¿tengo molestias en el riñón o en el bazo?»- y conocer con
exactitud los tratamientos copan el interés. Esa es la primera etapa, común a todos los internautas que
padecen alguna dolencia. Eso sí, en una segunda fase, hay que hilar más fino: cuando se sufre una
enfermedad grave o crónica, no viene mal conocer a los mejores especialistas de España, los precios de
su consulta y tratamientos, la fama del hospital donde trabajan... Y bien, ¿dónde aparece todo esto?
Toda una 'Guía michelín'

Recopilar tantos detalles es una labor extremadamente ardua, pero no hasta el punto de amilanar al
equipo de Ignacio Antépara, director de www.tuotromedico.com. «Ahora estamos confeccionando una
especie de 'guía michelín'. Todo ello, basándonos en la opinión de la gente. En www.buscomedico.com,
los expertos aparecerán con estrellitas al lado del nombre. De esa manera, los interesados podrán saber
quién es quién en España», adelanta Antépara, jefe para más señas del Servicio de Alergología del
Hospital de Basurto (Vizcaya). En Internet se avanza a velocidad de crucero.
Otra necesidad acuciante para muchos afectados es conocer de primera mano casos como el suyo.
Ejemplos de esperanza y superación que les sirvan de espejo. Carmen Yélamos, responsable de la
Unidad de Psico-oncología de IMO (Instituto Madrileño de Oncología) y coordinadora de la página www.
curadosdecancer.com, asegura que «leer esos testimonios hace mucho bien, sirve de estímulo y permite
ver la luz al final del túnel». En el portal de www. curadosdecancer.com cuentan con más de 300
experiencias y «ya estamos trabajando para destacar las opiniones de familias, sobre todo cuando los
enfermos son niños; al saber de otros casos, los padres no se sienten tan perdidos». La Red da mucho
de sí. Tanto, que no tiene límites.
Visto lo visto, Ignacio Basagoiti ha decidido poner un poco de orden. Es director médico de ITACA-TSB
(Instituto Tecnológico de la Universidad Politécnica de Valencia) y se mueve como pez en el agua por
Internet. Por eso, lidera www.salupedia.org, «la primera web de salud basada en la colaboración entre
profesionales y ciudadanos». Allí se irán concentrando los artículos y reportajes en castellano más
brillantes que pululan por Internet. ¡Una enciclopedia inconmensurable! Dicho lo cual, cuarto y último
aviso para navegantes: no se 'infoxique', es decir, no se intoxique con demasiada información. Recuerde
lo que suele repetir el médico: «Todo en exceso es malo».
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El 77%de los internautas españoles busca respuesta a sus inquietudes sobre la salud
Haymásde 50.000 portales en castellano queofreceninformaciónsanitaria

ISABELURRUTIA
El 71%de los internautas españoles se zambulle en Internet
para despejar alguna duda sobre
su salud. Lo dice una encuesta
realizada por Googleen 2008y, a
la luz de lo que opinan los expertos, ya no hay marcha atrás.
¿Quele duelen las rodillas después de un fin de semanaen Candanchú? No hay más que teclear
un par de palabras para tranquilizarse. 0 para llevarse un buen
susto. Ya sabe, si enreda un poco,
puede encontrarse con diagnósticos de todos los colores: desde
el que achaca su problemaa unas
articulaciones poco acostumbradas al deporte hasta la posibilidad de que lo suyo sea un tumor
óseo. Así puede pasarse un rato
largo, sentado y con la mirada
clavada en la pantalla. «A estas
alturas, el ’doctor’ Googleforma
parte de la familia. Hay más de
50.000 portales relacionados con
la salud en castellano. Es una
oferta creciente y, claro, hay de
todo. Las hay mejores y peores»,
advierte Joan Camps,director de
la Unidad Tecnológica de la Organización Médica Colegial
(OMC).
Primer aviso para navegantes:
apenas se entra en una página
web, si no está avalada por un
organismo de reconocido prestigio, hay que echar un vistazo a
los márgenes o a la parte inferior. Es allí donde deben aparecer los sellos de garantía. Hay
tres que conviene tener en cuenta: el logotipo de ’HONcode’
(que
otorga la Fundación europea
’Health On the Net’), el simbolo
de ’Webs Médicas de Calidad’
(respaldado por diversas asociaciones de habla hispana) o el que
concedeel Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (un pequeño
recuadro azul que reza ’WebMédica Acreditada’).
La Organización Médica Colegial, por su parte, ya ha puesto en
marcha un proyecto para dar su
propio certificado
siempre y
cuando se satisfagan ciertos re-

Doctor
quisitos mínimos, tales comola
protección de datos, actualización
de contenidos, identificación de
responsablesciviles y penales, etcétera. <<Quedeclaro que estas

Google

acreditaciones no son obligatorías. Se solicitan a voluntad de
los responsables de la página»,
matiza Joan Camps.En definitiva, no existe un control previo;
la Redacogetodo lo que se deja
caer en ella, desdeauténticas
joyas
como www.infanciasegura.es
hasta pozos sin

fondo de basura pseudoesotérica
que recomiendan infusiones para
curar el cáncer. Segundo aviso
para navegantes: nada de trastear
en foros, blogs o ’chats’ dondese
dice que el dolor de oído se cura
introduciéndose un diente de ajo
caliente. Por poner un ejemplo.
Poquisimos internautas
se
aguantan las ganas de esperar al
dictamen de un especialista; la
mayoría indaga por sí misma,
saca sus eonelusionesy no se priva de tratar de tú a tú al
médico. ~<Hoypor
hoy, nadie acepta el paternalismo tradi-

El pacientenopuede
ser reconocidopor
ningunaweb;ante
la duda,acudaa su
médico
de confianza
Nose fíe de cualquier
página;
fijese que
esténavaladaspor
algúnorganismo
de
reconocidoprestigio
gonzalo de las heras
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cional del especialista. Cuando
se está bien informado, se tiene
más poder de decisión y eso siempre es bueno>~, reflexiona José
Luis Monteagudo,jefe de la Unidad de Investigación en Talemedi cinc y e-salud en el Instituto
de Salud Carlos III de Madrid.
Más poder de decisión
No es raro que los enfermos entren en la consulta con decenas
de páginas bajadas de Internet. Y
que reciten de corrido y con solvencia todo lo que han leí do. Suelen tener entre 30 y 50 años y sólo
quieren un guía, un mentor que
les dé pautas para seguir informándose. <~Esque la gente se ha
vuelto muyautosuficiente. Se documentan muchísimoy no se conformancon lo primero que les dices en la consultm), reconoceIsabel Morales, coordinadora del
portal ’Área de salud’ que depende de la Clíuica Universitaria de
Navarra. Es una de las páginas
más completas del ciberespacio:
ofrece alrededor de 400 temasrelacionados con enfermedades,
unas 2.000 fichas de medicamentos, más de 100 pruebas diagnósticas y hasta un consultorio ’online’ gratuito que, en menosde 72
horas, da una respuesta.
«De todas formas -confiesa la
propia Isabel Morales , en algunos casos es imposible hacer un
diagnóstico certero sin ver previamente a la persona. Es de
sentido común.Por eso, nosotros mismos lo aconsejamos
en determinados supuestos~>.
Tercer aviso para navegantes: el examendel paciente es
insustituible. Undolor de gargantacrónico, con fiebre alta
y tos, puede ser una simple
faringitis; o quizás se trate de
una inflamación de la tiroides, en cuyo caso másvale tomar medidas inmediatas, ya
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Recopilar tantos detalles es una
labor extremadamente ardua,
pero no hasta el punto de amilafermos son niños; al saber de
nar al equipo de Iguacio Antépaotros casos, los padres no se sienten tan perdidos>). La Redda mura, director de www.tuotromedicho de sí. Tanto, que no tiene líco.com. (<Ahora estamos confeccionando una especie de ’guía mimites.
chelín’. Todoello, basándonosen
Visto lo visto, Ignacio Basagalla opinión de la gente. En
ti ha decidido poner un poco de
www.buseomedteo.com,
los experorden. Es director médicode ITAtos aparecerán con estreilitas al
CA-TSB
(Instituto Tecnológicode
lado del nombre. De esa manera,
la Universidad Politécnica de Valos interesados podrán saber
lencia) y se mueve como pez en
quién es quién en Españm), adeel agua por Internet. Por eso, lilanta Antépara, jefe para mássedera www.salupedia.org, «la priñas del Servicio de Alergología
mera web de salud basada en la
colaboración entre profesionales
del Hospital de Basurto. EnIntery ciudadanos>). Allí se irán connet se avanza a velocidad de crucentrando los artículos y reporcero.
tajes en castellano más brillanOtra necesidad acuciante para
tes que pululan por Internet. ¡Una
muchosafectados es conocer de
primera mano casos como el
enciclopedia inconmensurable!
IgnacioAnteparadirige www.tuotromedico.com.
/ L URRESTI
suyo. Ejemplosde esperanza y suDicholo cual, cuarto y último aviperación que les sirvan de espe- página www. curadosdecantal de wwv¢.curadosdecancer.com so para navegantes: no se ’infoxijo. CarmenYélamos, responsable eer.com, asegura que «leer esos cuentan con más de 300 experien- que’, es decir, no se intoxique con
de la Unidad de Psico-oncología testimonios hace muchobien, sircias y «ya estamos trabajando
demasiadainformación. Recuerde IMO(Instituto Madrileño de ve de estímulo y permite ver la para destacarlas opiniones de fa- de lo que suele repetir el médico:
Oncología) y coordinadora de la luz al final del túnel)). En el por- milias, sobre todo cuandolos en- {<Todoen exceso es malo)).

El 62%de los fármacosaue se
vendenpor Internet son falsos
gún efecto, ni bueno ni malo.
Pero también pueden intoxicar4{Loveíamos venir. Apenasapa- te o incluso matarte>).
El único atractivo es su prereció Internet, nos dimos cuenta del peligro. Intuíamos que la cio. (<Setrata de la granbaza que
venta ilegal de medicamentosse jueganestos delincuentes. Se disdispararía. En la actualidad, el tribuyen productos de prescrip10%del mercado farmacéutico ción (que precisan receta) más
mundial son medicamentosfaleconómicos que en las farmasificados. ¡Es una cifra escalo- cías. Y, claro, muchagente se
f~~anteb),advierte PedroCapilla, deja tentar~>. Entre los medicapresidente del Consejo General mentos más afectados por este
de Colegios Oficiales de Farma- tráfico ilegal, se encuentranlos
céuticos. En la actualidad, son antihistamínicos, antibióticos,
miles de millones las dosis de antidepresivos y anabolizantes.
medicinas que circulan libre<~Farsi fuera poco, este mercado
mentepor el ciberespacio. (~Yel descontrolado favorece la adic62%de esos fármacos son falsición)). Las anfetaminas(estimuficados. Igual no producen hin- ]antes), benzodiacepinas(un tipo
I,U.
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de tranquilizantes) y codeínas
(alivian dolores moderados)son
fármacos que pueden ocasionar
gravesefectos secundarios cuando no se dosifican de acuerdo con
un criterio médico.
Sin receta
En cuanto a la venta ’on-line’ de
productos sin receta, no hay que
perder de vista que {sólo es legal
cuandose dispensa en una oficina de farmacia)>. Dalo mismoque
sea Frenadol, Lizipaina o Viagra.
Sólo en una botica, recalca Pedro
Capilla, se garantiza <4a seguridad, calidad y eficacia del medicamento)LMásvale prevenir: lo
barato puedecostar la vida.

El Ministerio de Sanidad y el
Consejo General de Colegios de
Farmacéuticos han firmado recientemente un convenio para
luchar contra la distribución ilegal en la Red. Para 2009, su finalidad más inmediata es doble:
«Por una parte, concienciar a la
población y, por otra, formar a
los farmacéuticosen la detección
de fármacos falsificados>>. Más
de dos millones de personas entran cada día en una farmacia,
«y ahí es dondenosotros, los profesionales, podemoscontribuir
a sensibilizar a los consumidores; este año nos emplearemosa
fondoen ese sentido>).
Está claro que la batalla contra los abusos de Internet se redobla {~en ta medida en que se
puede, claro, porqueel ciberespacio es comoun pozo sin fondo>LLas casi 21.000 oficinas de
farmacia de toda España ya se
han puesto manosa la obra.
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MÉDICOS Y PACIENTES CONSTRUYEN LA PRIMERA
ENCICLOPEDIA MÉDICA VIRTUAL EN INTERNET
18/12/2008 A través de la
colaboración entre profesionales
de la Salud y ciudadanos ha
nacido
'Salupedia',
una
enciclopedia médica en Internet,
creada gracias a la subvención
del Ministerio de Industria y el
respaldo la Asociación Española
de
Pediatría,
la
Asociación
Médica
Argentina
y
la
Universidad
Politécnica
de
Valencia.
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Este proyecto, dirigido por el Instituto ITACA-TSB y realizado por TSB
Soluciones, contó con Ignacio Basagoiti como director del mismo.
"Salupedia' es el fruto del extraordinario esfuerzo de ciudadanos y
profesionales de la salud, por conseguir un acceso seguro a la información
sanitaria en Internet", apuntó Basagoiti. En esta línea, "la creación de una
comunidad de usuarios donde los profesionales recomienden contenidos,
ya existentes pero dispersos en la red, a pacientes, familiares y
ciudadanos en general, constituye una experiencia enriquecedora para
ambos grupos", añadió el experto.
Información segura sobre salud
De esta manera, el ciudadano encuentra un lugar donde acceder a
información confiable sobre salud, recomendada por profesionales. El
profesional, a su vez, dispone de un lugar de confianza donde dirigir a sus
pacientes cuando quiere prescribir información. "Salupedia es muchas
cosas, una enciclopedia, una Web social, una comunidad, una experiencia
de Web 2.0, etc., pero es, sobre todo, una herramienta que permite
recomendar y recibir información segura sobre salud. Es la primera vez
que se pone en marcha un proyecto como éste y poder hacerlo en nuestro
idioma da idea de la madurez que ha alcanzado el Español en Internet",
señaló Basagoiti.
Una de las más importantes actividades de los profesionales de la salud es
recomendar información y educar a la población. Los ciudadanos
incorporan más fácilmente actividades preventivas, siguen mejor su
medicación y obtienen mayores beneficios clínicos cuando entienden lo
que les ocurre y se implican en su proceso de curación. Salupedia es, en
este sentido, una enciclopedia médica familiar que recupera, clasifica y
ordena, la mejor información sanitaria contenida en Internet, creada por
una comunidad de profesionales y ciudadanos cuyos roles y actividades
diferenciadas certifican y enriquecen dicha información.
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CIUDAD POLITÉCNICA
DE LA INNOVACIÓN
4)5161;<:)/):5-6,1)8:-;-6<)4)
¹-;<:)<-/1)=61>-:;1,),º-64)+81
Cristina Garmendia, Ministra de Ciencia e Innovación, y
Màrius Rubiralta, Secretario de Estado de Universidades,
presentaron el pasado 12 de enero la Estrategia Universidad 2015, con la que se pretende que la Universidad
española esté entre las “10 mejores del mundo”.
Al acto, que tuvo lugar en la Ciudad Politécnica de la Innovación, acudieron representantes de los distintos colectivos
universitarios. Garmendia desveló que el gobierno aportará
200 millones a las universidades españolas, de los que 80
serán para la modernización y la mejora de los campus y
parques científicos y los otros 120 para proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), con preferencia para
los sectores de la salud y energía.

La Ministra Cristina Garmendia junto al Rector de la UPV, Juan Juliá.

EL GALARDÓN FUE ENTREGADO POR LA MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN, CRISTINA GARMENDIA
El pasado 1 de abril el patronato de la
Fundación Tecnología y Salud concedió
al grupo TSB-ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), el
reconocimiento de la Fundación como
entidad comprometida con la puesta
en valor de la tecnología sanitaria y la
aplicación de la tecnología al servicio
de la salud. Esta Fundación es una
entidad promovida por la Federación
Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria (Fenin), asociación que lleva
más de treinta años actuando como
interlocutor de este colectivo empresarial ante Administraciones y otras
instituciones sanitarias. El premio fue
entregado por la Ministra de Ciencia e
Innovación, Cristina Garmendia, en el
Salón de Actos del CSIC en Madrid ante
las empresas y organismos del sector,
contando con la presencia de investigadores del grupo TSB-ITACA y del vicerrector de la UPV Francisco Mora.
El objetivo de este galardón, enunciado
por la Fundación como uno de los
pilares de su Plan Estratégico, es reconocer la labor de aquellas personas,
empresas, entidades, organizaciones
o instituciones públicas o privadas que
contribuyan a transmitir el valor de la
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tecnología sanitaria, con el objeto de
reconocer y dar apoyo a trayectorias
científicas de excelencia y, de este
modo, fomentar la investigación de alta
calidad de carácter preclínico y clínico.

destinará a la colaboración y cooperación con otras entidades investigadoras que desarrollen proyectos
complementarios o relacionados con
la actividad de ITACA-TSB.

Con este reconocimiento se quiere
apoyar el trabajo de I+D+i realizado
por el Grupo de Tecnologías para la
Salud y el Bienestar (TSB) del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones Avanzadas (ITACA) aplicando las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) al ámbito de la
salud, la calidad de vida y los servicios
sociales; el importe del galardón se

El director del grupo galardonado,
Sergio Guillén, señaló su satisfacción
por el galardón y realzó la motivación
que supone “dado que se premia una
trayectoria de diez años, en la que
hemos conseguido situar a nuestro
grupo y a la Universidad Politécnica
de Valencia en la vanguardia de la
tecnología para la salud, formando a
nuevos profesionales y colaborando
en la creación de tejido industrial”.
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La UPV trabaja en una herramienta para adecuar los móviles a los mayores
DIARIO CRITICO CV /PANORAMA-ACTUAL - Lunes 11 de mayo de 2009 a las 13:10

Uno de los objetivos prioritarios es el envejecimiento activo y la vida independiente de las
personas con alguna limitación.
Investigadores
del
Instituto
de
Aplicaciones de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones
Avanzadas (Itaca) de la Universidad
Politécnica
de
Valencia
(UPV)
participan en un proyecto europeo que
fomentará la incorporación de los
conceptos de accesibilidad y usabilidad
al diseño de aplicaciones tecnológicas,
como móviles, destinadas a personas de
edad avanzada y a usuarios con alguna
discapacidad, informaron fuentes de la
institución académica.
Uno de los objetivos prioritarios de la
Comisión Europea es el envejecimiento
activo y la vida independiente de las
personas con alguna limitación. "Sin
embargo, aunque actualmente se
investiga mucho en las tecnologías
asociadas a la Vida Asistida por el
Entorno -en inglés, Ambient Assisted
Living, AAL-, se detectó que no existía
una herramienta que permitiera evaluar
de manera fácil y cómoda el nivel de
accesibilidad de dichos productos y
servicios",
explica
Pilar
Sala,
responsable del equipo de investigadores
de la Politécnica Valencia.
Con el objetivo de cubrir ese espacio, el
Grupo TSB (Grupo de Tecnologías para
la Salud y el Bienestar) del Itaca, con
una larga experiencia en el diseño de
aplicaciones de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC) a
usuarios con determinadas necesidades,
propuso el proyecto Vaalid.
Esta investigación persigue desarrollar
una Plataforma de Simulación Inmersiva

3D donde diseñadores y programadores
de productos TIC puedan testear los
productos y servicios que estén creando.
Es decir, a través de los entornos
virtuales, se estudiarán las interacciones
entre las personas y los dispositivos que
tienen a su alrededor para determinar si
se desenvuelven con facilidad o, por el
contrario, es necesario incorporar
modificaciones al producto o servicio.
Según la investigadora valenciana, "al
permitir hacer pruebas desde las
primeras fases del diseño, se lograrán
mejores productos finales, más fáciles
de usar y más accesibles para distintos
tipos de usuarios".
Entre los servicios de AAL que
actualmente se están desarrollando y que
se podrán evaluar mediante la
plataforma de simulación, se incluyen
aplicaciones que recuerdan a la persona
mayor la medicación que debe tomar;
hacen la compra de manera remota;
detectan un escape de gas o si la persona
se ha dejado una puerta abierta; le
permiten
comunicarse
por
videoconferencia con la familia y los
servicios sanitarios, etc.
La investigadora del Itaca incide en que
estos servicios pueden estar integrados
no solo en la casa, sino también en el
móvil, para recordar al usuario por
ejemplo la lista de la compra o guiarle
hasta su destino en caso de perderse.
Otros de estos servicios se desarrollan
para lugares públicos como estaciones
de tren o aeropuertos.

http://www.diariocriticocv.com

El equipo del Itaca actúa como
coordinador técnico del proyecto junto
con Siemens y, aunque participa en
todos los grupos de trabajo, se centra en
el modelado de los entornos que se
utilizarán en las simulaciones. Los
modelos de usuario de las tecnologías
que diseña el grupo de Pilar Sala
incluyen diferentes perfiles según sus
niveles de visión, de audición y de
movilidad ya que se han de considerar
todos los posibles obstáculos con los que
se vayan a encontrar en su vida diaria.
El proyecto Vaalid se enmarca en el
Séptimo Programa Marco de la
Comisión Europea y está liderado por la
multinacional Siemens. Los demás
socios son la Unidad de Imagen Gráfica
del Instituto Fraunhofer (Alemania), la
Universidad de Parma (Italia), la
Universidad Politécnica de Madrid, y las
empresas UID y Spirit. También
participa el Centro de Cultura Científica
de Volta (Italia), una entidad pública que
se encarga de labores sociales y es la
conexión del consorcio con los
beneficiarios (personas mayores y
discapacitados) y con otras empresas
que ofrecen servicios de AAL en Italia.
Prototipo
Tras un año de trabajo, el consorcio se
encuentra ultimando un primer prototipo
de la plataforma de simulación que
servirá para hacer una evaluación inicial
e ir perfeccionando su diseño. En todos
los países participantes (España, Italia,
Alemania y Grecia) se han organizado
grupos de discusión y entrevistas con los

potenciales usuarios de la herramienta
como diseñadores de estos servicios
AAL y otros profesionales como
arquitectos, constructores e ingenieros.
Asimismo, los socios han entrevistado a
personas de la Administración que están
en contacto con los beneficiarios finales
del proyecto, como el personal de los
centros de día, y a grupos de personas de
edad avanzada y asociaciones de
discapacitados. "En este sentido, era
importante conocer la disponibilidad de
estos dos sectores de población para
participar en las pruebas piloto que
tendrán lugar más adelante. La iniciativa
recibió una buena acogida y nadie se
sintió incómodo en el entorno de
realidad virtual", asegura Pilar Sala.
En un año se espera tener la plataforma
terminada
e
implementada.
Posteriormente, se han programado 6
meses de pruebas, corrección de fallos y
mejora de los detalles. Aunque Vaalid es
un proyecto de investigación, el
consorcio ha abierto líneas de estudio
para evaluar las posibilidades de
explotación de la herramienta.
(fin del artículo)
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Investigadores del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas
(ITACA) de la UPV participan en un proyecto europeo que fomentará la incorporación de los conceptos de accesibilidad
y usabilidad al diseño de aplicaciones tecnológicas destinadas a personas de edad avanzada y a usuarios con alguna
discapacidad.
AUTOR | RUVID

Uno de los objetivos prioritarios de la Comisión Europea es el envejecimiento activo y la vida independiente de las personas con
alguna limitación. "Sin embargo, aunque actualmente se investiga mucho en las tecnologías asociadas a la "Vida Asistida por el
Entorno" (en inglés, Ambient Assisted Living, AAL), se detectó que no existía una herramienta que permitiera evaluar de manera
fácil y cómoda el nivel de accesibilidad de dichos productos y servicios", explica Pilar Sala, responsable del equipo de
investigadores de Valencia.
Con el objetivo de cubrir ese espacio, el Grupo TSB (Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar) del ITACA, con una larga
experiencia en el diseño de aplicaciones de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) a usuarios con determinadas
necesidades, propuso el proyecto Vaalid. Esta investigación persigue desarrollar una Plataforma de Simulación Inmersiva 3D
donde diseñadores y programadores de productos TIC puedan testear los productos y servicios que estén creando. Es decir, a
través de los entornos virtuales, se estudiarán las interacciones entre las personas y los dispositivos que tienen a su alrededor
para determinar si se desenvuelven con facilidad o, por el contrario, es necesario incorporar modificaciones al producto o servicio.
Según la investigadora valenciana, "al permitir hacer pruebas desde las primeras fases del diseño, se lograrán mejores productos
finales, más fáciles de usar y más accesibles para distintos tipos de usuarios".
Entre los servicios de AAL que actualmente se están desarrollando y que se podrán evaluar mediante la plataforma de
simulación, se incluyen aplicaciones que recuerdan a la persona mayor la medicación que debe tomar; hacen la compra de
manera remota; detectan un escape de gas o si la persona se ha dejado una puerta abierta; le permiten comunicarse por
videoconferencia con la familia y los servicios sanitarios, etc. La investigadora del ITACA incide en que estos servicios pueden
estar integrados no solo en la casa, sino también en el móvil, para recordar al usuario por ejemplo la lista de la compra o guiarle
hasta su destino en caso de perderse. Otros de estos servicios se desarrollan para lugares públicos como estaciones de tren o
aeropuertos.
El papel de la Universidad Politécnica de Valencia
El equipo del ITACA es el coordinador técnico del proyecto y, aunque participa en todos los grupos de trabajo, se centra en el
modelado de los entornos que se utilizarán en las simulaciones. Los modelos de usuario de las tecnologías que diseña el grupo
de Pilar Sala incluyen diferentes perfiles según sus niveles de visión, de audición y de movilidad ya que se han de considerar
todos los posibles obstáculos con los que se vayan a encontrar en su vida diaria.
El proyecto Vaalid se enmarca en el Séptimo Programa Marco de la Comisión Europea y está liderado por la multinacional
Siemens. Los demás socios son la Unidad de Imagen Gráfica del Instituto Fraunhofer (Alemania), la Universidad de Parma
(Italia), la Universidad Politécnica de Madrid, y las empresas UID y SPIRIT. También participa el Centro de Cultura Científica de
Volta (Italia), una entidad pública que se encarga de labores sociales y es la conexión del consorcio con los beneficiarios
(personas mayores y discapacitados) y con otras empresas que ofrecen servicios de AAL en Italia.
Tras un año de trabajo, el consorcio se encuentra ultimando un primer prototipo de la plataforma de simulación que servirá para
hacer una evaluación inicial e ir perfeccionando su diseño. En todos los países participantes (España, Italia, Alemania y Grecia)
se han organizado grupos de discusión y entrevistas con los potenciales usuarios de la herramienta como diseñadores de estos
servicios AAL y otros profesionales como arquitectos, constructores e ingenieros.
Asimismo, los socios han entrevistado a personas de la Administración que están en contacto con los beneficiarios finales del
proyecto, como el personal de los centros de día, y a grupos de personas de edad avanzada y asociaciones de discapacitados.
"En este sentido, era importante conocer la disponibilidad de estos dos sectores de población para participar en las pruebas piloto
que tendrán lugar más adelante. La iniciativa recibió una buena acogida y nadie se sintió incómodo en el entorno de realidad
virtual", asegura Pilar Sala.
En un año se espera tener la plataforma terminada e implementada. Posteriormente, se han programado 6 meses de pruebas,
corrección de fallos y mejora de los detalles. Aunque Vaalid es un proyecto de investigación, el consorcio ha abierto líneas de
estudio para evaluar las posibilidades de explotación de la herramienta.
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La UPV trabaja en una herramienta para facilitar la
adecuación de móvies y otras TIC a los mayores

La moda pide justicia

Investigadores del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones Avanzadas (Itaca) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
participan en un proyecto europeo que fomentará la incorporación de los conceptos de
accesibilidad y usabilidad al diseño de aplicaciones tecnológicas, como móviles,
destinadas a personas de edad avanzada y a usuarios con alguna discapacidad,
informaron hoy fuentes de la institución académica.
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Uno de los objetivos prioritarios de la Comisión Europea es el envejecimiento activo y la vida
independiente de las personas con alguna limitación. "Sin embargo, aunque actualmente se investiga
mucho en las tecnologías asociadas a la Vida Asistida por el Entorno --en inglés, Ambient Assisted
Living, AAL--, se detectó que no existía una herramienta que permitiera evaluar de manera fácil y
cómoda el nivel de accesibilidad de dichos productos y servicios", explica Pilar Sala, responsable del
equipo de investigadores de la Politécnica Valencia.
Con el objetivo de cubrir ese espacio, el Grupo TSB (Grupo de Tecnologías para la Salud y el
Bienestar) del Itaca, con una larga experiencia en el diseño de aplicaciones de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC) a usuarios con determinadas necesidades, propuso el proyecto
Vaalid.
Esta investigación persigue desarrollar una Plataforma de Simulación Inmersiva 3D donde
diseñadores y programadores de productos TIC puedan testear los productos y servicios que estén
creando.
Es decir, a través de los entornos virtuales, se estudiarán las interacciones entre las personas y los
dispositivos que tienen a su alrededor para determinar si se desenvuelven con facilidad o, por el
contrario, es necesario incorporar modificaciones al producto o servicio. Según la investigadora
valenciana, "al permitir hacer pruebas desde las primeras fases del diseño, se lograrán mejores
productos finales, más fáciles de usar y más accesibles para distintos tipos de usuarios".
Entre los servicios de AAL que actualmente se están desarrollando y que se podrán evaluar mediante
la plataforma de simulación, se incluyen aplicaciones que recuerdan a la persona mayor la medicación
que debe tomar; hacen la compra de manera remota; detectan un escape de gas o si la persona se ha
dejado una puerta abierta; le permiten comunicarse por videoconferencia con la familia y los servicios
sanitarios, etc.
La investigadora del Itaca incide en que estos servicios pueden estar integrados no solo en la casa,
sino también en el móvil, para recordar al usuario por ejemplo la lista de la compra o guiarle hasta su
destino en caso de perderse. Otros de estos servicios se desarrollan para lugares públicos como
estaciones de tren o aeropuertos.
El equipo del Itaca actúa como coordinador técnico del proyecto junto con Siemens y, aunque participa
en todos los grupos de trabajo, se centra en el modelado de los entornos que se utilizarán en las
simulaciones. Los modelos de usuario de las tecnologías que diseña el grupo de Pilar Sala incluyen
diferentes perfiles según sus niveles de visión, de audición y de movilidad ya que se han de considerar
todos los posibles obstáculos con los que se vayan a encontrar en su vida diaria.
El proyecto Vaalid se enmarca en el Séptimo Programa Marco de la Comisión Europea y está liderado
por la multinacional Siemens. Los demás socios son la Unidad de Imagen Gráfica del Instituto
Fraunhofer (Alemania), la Universidad de Parma (Italia), la Universidad Politécnica de Madrid, y las
empresas UID y Spirit. También participa el Centro de Cultura Científica de Volta (Italia), una entidad
pública que se encarga de labores sociales y es la conexión del consorcio con los beneficiarios
(personas mayores y discapacitados) y con otras empresas que ofrecen servicios de AAL en Italia.
PROTOTIPO
Tras un año de trabajo, el consorcio se encuentra ultimando un primer prototipo de la plataforma de
simulación que servirá para hacer una evaluación inicial e ir perfeccionando su diseño. En todos los
países participantes (España, Italia, Alemania y Grecia) se han organizado grupos de discusión y
entrevistas con los potenciales usuarios de la herramienta como diseñadores de estos servicios AAL y
otros profesionales como arquitectos, constructores e ingenieros.
Asimismo, los socios han entrevistado a personas de la Administración que están en contacto con los
beneficiarios finales del proyecto, como el personal de los centros de día, y a grupos de personas de
edad avanzada y asociaciones de discapacitados. "En este sentido, era importante conocer la
disponibilidad de estos dos sectores de población para participar en las pruebas piloto que tendrán
lugar más adelante. La iniciativa recibió una buena acogida y nadie se sintió incómodo en el entorno
de realidad virtual", asegura Pilar Sala.
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En un año se espera tener la plataforma terminada e implementada. Posteriormente, se han
programado 6 meses de pruebas, corrección de fallos y mejora de los detalles. Aunque Vaalid es un
proyecto de investigación, el consorcio ha abierto líneas de estudio para evaluar las posibilidades de
explotación de la herramienta.
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La Fundación Tecnología y Salud reconoce a la UPV
La Fundación Tecnología y Salud reconoce a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) por su labor
en la aplicación de tecnología a la salud.

Castellón
Alcoi

Enviar

Imprimir

descargar

Ranking

Aumentar

Disminuir

Elche
Gandía
Orihuela

Canal Noticias
Mislata - Xirivella
Crea tu propia edición
temática
Tus Noticias
Blogs
El Blog de Jorge Mestre
por Jorge Mestre
La Licuadora
por Jorge Feo
Socialismo Online
por Carlos González Triviño
Why Not?
por Guillem Bertomeu Torner
Opinión
::Editorial
-Sin acuerdos ante el drama
del paro

-Camarasa, termina la
ronda
-De la Vega se despide
personalmente
-¿Alarte presidente?
::Hoja vuelta
-Las aguas sobrantes del
Ebro
::Portal de economía
-De las cajas de ahorro a la
política y viceversa
::El límite del cielo

-El año del déficit público
::La Tribuna
-Constitución y preservativo
Chat
Servicios

Ticker Panorama
Juegos
Tiempo
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públicas o privadas que contribuyan a transmitir
el valor de la tecnología sanitaria, con el objeto
de reconocer y dar apoyo a trayectorias
científicas de excelencia y, de este modo,
fomentar la investigación de alta calidad de
carácter preclínico y clínico.
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Gestion Sanitaria

El presidente de la Fundación Tecnología y
Salud, Javier Colás, consideró que "la innovación
en el sector sanitario genera mejoras en un
triple ámbito", según dijo, "para el servicio de
salud facilita la accesibilidad, calidad y eficiencia
de la asistencia sanitaria, contribuyendo a la
mejora de la salud de la población", mientras
que "para el hospital, permite un uso más
eficiente de los recursos financieros y humanos".
Asimismo, indicó que en tercer lugar, "para el
país, contribuye a crear tejido industrial y a
mejorar la productividad y la competitividad".
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www.ciegs.upv.es
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Por su lado, el director del Grupo de Tecnologías
para la Salud y el Bienestar (TSB) del Instituto
ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, Sergio Guillén, señaló que "este premio es
especialmente motivador porque reconoce el potencial en I+D en tecnologías aplicadas a la
salud que se está desarrollando en Valencia, donde se está formando a nuevos profesionales
cualificados y colaborando en la creación de tejido industrial".
Este galardón se entregará en el marco del Acto Anual de la Fundación el próximo 1 de abril, que
se celebrará en la sede del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y estará
presidido por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, comentaron las mismas
fuentes.
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Este reconocimiento, que está dotado con
24.000 euros, apoya el trabajo que desarrolla el
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El Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Avanzadas (ITACA), denominado Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB), tiene
como finalidad trasladar y adaptar estas tecnologías al ámbito de la salud, la calidad de vida y
los servicios sociales.
Como ejemplo, las mismas fuentes apuntaron que el TSB desarrolla innovaciones aplicadas a la
salud que abarcan ámbitos como la creación de sistemas de telemedicina personalizados,
prendas de vestir que previenen posibles complicaciones cardiovasculares, o el envío por el
móvil de fotos de evolución postoperatoria, y sistemas de inteligencia ambiental aplicados a la
prevención y cuidado de la salud.
La Fundación Tecnología y Salud es una entidad promovida por la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la
salud y calidad de vida de los ciudadanos, difundiendo los beneficios que la Tecnología Sanitaria
aporta a la sociedad.
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ITACA y los médicos de familia se unen para
fomentar el uso de las TIC
El acuerdo contribuirá a la mejora de la prestación de la atención en
salud
La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) y el Instituto de
Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA)
han firmado un acuerdo de colaboración para llevar a cabo convenios específicos de desarrollo
tecnológico, aplicaciones, estudios y actividades en el campo de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
En el siglo XXI la llegada de Internet y las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito sanitario
están mejorando la calidad de vida de los pacientes mediante la provisión de nuevos servicios
o mejora de los existentes.
Mediante esta colaboración la semFYC, que representa a casi 20.000 profesionales de Atención
Primaria, continúa con su apuesta por la innovación y la aplicación de las últimas tecnologías
en la atención primaria como medio para ofrecer tanto a los profesionales sanitarios como a
los pacientes herramientas que permitan mejorar no sólo la comunicación médico-paciente
sino también la calidad de vida de los ciudadanos y la cobertura de los servicios sanitarios que
estos reciben.
La atención primaria es uno de los principales ejes del Sistema Nacional de Salud y debe ser lo
más eficiente y eficaz posible. En este sentido, es fundamental promover la investigación y el
desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como medio para
incrementar la información y prestación de servicios a los pacientes y, además, complementar
y facilitar la labor del médico de familia.
De esta manera, la colaboración entre semFYC e ITACA va a permitir a esta sociedad:
• Obtener soporte en todas las investigaciones que precisen el uso de tecnología.
• Gestión de proyectos en todas sus fases y, sobre todo, en la provisión de ayudas y becas de
investigación.
• Recibir la experiencia y suficiencia investigadora de los 10 años de actividad de ITACA-TSB,
encaminada a la consecución de ayudas y subvenciones.
• Intercambio de información y posibilidad de desarrollo de estudios de tercer ciclo/tesis en el
entorno ITACA-Universidad Politécnica de Valencia para los miembro de SEMFYC.
• Desarrollo de proyectos de gestión de conocimiento, formación continuada y cursos en el
área de intersección tecnología aplicada a la salud.
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) es una sociedad
científica de médicos de Atención Primaria, sin ánimo de lucro, cuyo fin último es el de
promover y fomentar el óptimo desarrollo de la Medicina de Familia y Comunitaria en España,
así como su contribución al desarrollo de la Atención Primaria de Salud.
La actividad de la semFYC se fundamenta en un trabajo cooperativo y participativo, siendo la
excelencia científica y el liderazgo sus dos máximos exponentes.
Fuente: UPV
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Nodo en Medicina realizará video conferencia con ITACA-TSB de España
El Nodo Tecnológico TICs en Medicina realizará el viernes 20 de marzo una videoconferencia con ITACA-TSB, Tecnologías para
la Salud y el Bienestar, de la Universidad Politécnica de Valencia, España, la actividad será en la Decanatura de la Facultad de
Medicina al mediodía.
Al encuentro están invitados médicos, académicos y Pymes que trabajan en las áreas de radiología, dermatología, odontología,
oftalmología y ecotomografía, cuyo objetivo es conocer la experiencia de esta institución en telemedicina y de visualizar posibles
cooperaciones para poder realizar pasantías tecnológicas en las mencionadas especialidades.
ITACA, Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas, es una entidad de
investigación y desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, creada con el fin de fomentar y llevar a la práctica acciones
de investigación científica, de desarrollo tecnológico y de transferencia en el campo de las tecnologías de la información. Su
oferta de servicios tecnológicos incluye el área de Sistemas TIC para la Atención de la Salud y un conjunto de laboratorios
especializados.
De esta forma, TSB, Tecnologías para la Salud y el Bienestar, es el área de I+D+i de ITACA dedicada a la aplicación de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el ámbito de la salud. Las actividades desarrolladas por el TSB
buscan introducir elementos innovadores en el mercado mediante la aplicación de las TIC, con tal de mejorar los servicios de
salud ofrecidos por las empresas públicas y privadas a la comunidad.

Viernes 3 de Abril del 2009

© 2009
Nodo Tecnológico TICs en Medicina
Región de Coquimbo - Chile
Larrondo 1281. Fonos: (56-51) 209825 - 206804
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ACUERDO SEMFYC E ITACA-TSB PARA FOMENTAR EL
USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ASISTENCIA
14/04/2009
La
Sociedad
Española de Medicina Familiar y
Comunitaria
(Semfyc)
y
el
Instituto de Aplicaciones de las
Tecnologías de la Información y
de
las
Comunicaciones
Avanzadas (ITACA) han firmado
un acuerdo de colaboración para
llevar
a
cabo
convenios
específicos
de
desarrollo
tecnológico, de manera que los
médicos
lo
apliquen
en
la
Atención Primaria.
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Mediante esta colaboración, la Semfyc, que representa a casi 20.000
profesionales de Atención Primaria, continúa con su apuesta por la
innovación y la aplicación de las últimas tecnologías en la Atención
Primaria como medio para ofrecer, tanto a los profesionales sanitarios
como a los pacientes, herramientas que permitan mejorar la comunicación
médico-paciente, la calidad de vida de los ciudadanos y la cobertura de los
servicios sanitarios que estos reciben.
Un sistema más eficiente
Según la sociedad científica, la Atención Primaria es uno de los principales
ejes del Sistema Nacional de Salud y debe ser lo más eficiente y eficaz
posible. En este sentido, es fundamental promover la investigación y el
desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) como medio para incrementar la información y prestación de
servicios a los pacientes y, además, complementar y facilitar la labor del
médico de familia.
De esta manera, la colaboración entre Semfyc e ITACA va a permitir a
esta sociedad obtener un soporte en todas las investigaciones que
precisen el uso de tecnología, la gestión de los proyectos en todas sus
fases y, sobre todo, en la provisión de ayudas y becas de investigación,
así como recibir la experiencia y suficiencia investigadora de los 10 años
de actividad de la empresa tecnológica, encaminada a la consecución de
ayudas y subvenciones.
Otros de los beneficios enmarcados en el acuerdo van a ser el intercambio
de información y la posibilidad de desarrollo de estudios de tercer ciclo y
tesis en el entorno ITACA-Universidad Politécnica de Valencia para los
miembro de Semfyc. También serán importantes aspectos como el
desarrollo de proyectos de gestión de conocimiento, la formación
continuada y los cursos en el área de intersección tecnología aplicada a la
salud.
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semFYC e ITACA fomentarán el uso de las Nuevas
Tecnologías aplicadas a la salud

Publicidad

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) y el Instituto de Aplicaciones de las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA) han firmado un acuerdo de
colaboración para llevar a cabo convenios específicos de desarrollo tecnológico, aplicaciones, estudios y
actividades en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Publicidad

Mediante esta colaboración, la semFYC continúa con su apuesta por la innovación y la aplicación de las últimas tecnologías en la
Atención Primaria como medio para ofrecer tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes herramientas que permitan
mejorar no sólo la comunicación médico-paciente sino también la calidad de vida de los ciudadanos y la cobertura de los servicios
sanitarios que estos reciben.
Según explican los portavoces de semFYC, esta colaboración permitirá a esta sociedad obtener soporte en todas las investigaciones
que precisen el uso de tecnología; gestión de proyectos en todas sus fases y, sobre todo, en la provisión de ayudas y becas de
investigación; recibir la experiencia y suficiencia investigadora de los 15 años de actividad de ITACA, encaminada a la consecución de
ayudas y subvenciones; intercambio de información y posibilidad de desarrollo de estudios de tercer ciclo/tesis en el entorno ITACAUniversidad Politécnica de Valencia para los miembros de SEMFYC; y el desarrollo de proyectos de gestión de conocimiento,
formación continuada y cursos en el área de intersección tecnología aplicada a la salud.
El Instituto de Aplicaciones de la Tecnología de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas es una entidad de investigación y
desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, creada con el fin de fomentar y llevar a la práctica acciones de investigación
científica, de desarrollo tecnológico y de transferencia en el campo de las tecnologías de la comunicación y de la información.
Jueves 16 Abril 2009
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Vi.vu lanza su red social para ayudar a los profesionales de la salud - 23/04/2009
La SEMI analiza los últimos avances en el abordaje de osteoporosis - 23/04/2009
El dolor es el síntoma mayoritario en las consultas de Reumatología - 23/04/2009
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La EPOC provoca 18.000 muertes anuales en España - 21/04/2009
El proyecto de Historia Clínica Digital del SNS entra en su última fase de desarrollo - 20/04/2009
El alivio del dolor crónico en los ancianos resulta muy deficiente - 20/04/2009
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Semfyc E Itaca-tsb Se Unen Para Fomentar El Uso De
Las Nuevas Tecnologías Aplicadas A La Salud
Itaca Es Uno De Los Principales Centros De Referencia En España En I+d Y
Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones.

Ignacio Basagoiti Bilbao
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Periodistas accediendo desde:
En el siglo XXI la llegada de Internet y las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito sanitario
están mejorando la calidad de vida de los pacientes mediante la provisión de nuevos
servicios o mejora de los existentes. En este contexto, la Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitaria (semFYC) y el Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA) han firmado un acuerdo de
colaboración para llevar a cabo convenios específicos de desarrollo tecnológico,
aplicaciones, estudios y actividades en el campo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
Mediante esta colaboración la semFYC, que representa a casi 20.000 profesionales de
atención primaria, continúa con su apuesta por la innovación y la aplicación de las últimas
tecnologías en la atención primaria como medio para ofrecer tanto a los profesionales
sanitarios como a los pacientes herramientas que permitan mejorar no sólo la comunicación
médico-paciente sino también la calidad de vida de los ciudadanos y la cobertura de los
servicios sanitarios que estos reciben.
La atención primaria es uno de los principales ejes del Sistema Nacional de Salud y debe
ser lo más eficiente y eficaz posible. En este sentido, es fundamental promover la
investigación y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) como medio para incrementar la información y prestación de servicios a los pacientes
y, además, complementar y facilitar la labor del médico de familia.
De esta manera, la colaboración entre semFYC e ITACA va a permitir a esta sociedad:
• Obtener soporte en todas las investigaciones que precisen el uso de tecnología.
• Gestión de proyectos en todas sus fases y, sobre todo, en la provisión de ayudas y becas
de investigación.
• Recibir la experiencia y suficiencia investigadora de los 10 años de actividad de ITACA,
encaminada a la consecución de ayudas y subvenciones.
• Intercambio de información y posibilidad de desarrollo de estudios de tercer ciclo/tesis en
el entorno ITACA-Universidad Politécnica de Valencia para los miembro de SEMFYC.
• Desarrollo de proyectos de gestión de conocimiento, formación continuada y cursos en el
área de intersección tecnología aplicada a la salud.
ITACA
El Instituto de Aplicaciones de la Tecnología de la Información y de las Comunicaciones
Avanzadas es una entidad de investigación y desarrollo de la Universidad Politécnica de
Valencia, creada con el fin de fomentar y llevar a la práctica acciones de investigación
científica, de desarrollo tecnológico y de transferencia en el campo de las tecnologías de la
comunicación y de la información. Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) es el Área
de I+D+i de ITACA, dedicada a la aplicación de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en el ámbito de la salud, la calidad de vida y los servicios sociales. Esta
área desarrolla su investigación a través de sus 4 líneas de acción principales (e-Salud, eInclusión, Calidad de Vida e Información en Salud), aplicando en sus desarrollos las
distintas tecnologías en las que el grupo mantiene un mayor grado de experiencia
(Plataformas de Sistemas de Información, Comunicaciones Inalámbricas y Gestión del
Conocimiento).
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SEMFYC e Itaca-tsb se unen para fomentar el uso de las nuevas
tecnologías aplicadas a la salud
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ITACA es uno de los principales centros de referencia en España en I+D y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
Ambas entidades acaban de firmar un acuerdo para contribuir a la mejora de la prestación de la
atención en salud

Solar Energy Charity
Helping Relieve Poverty Though The Provision of Solar Energy. Join Us!
Public Service Ads by Google
En el siglo XXI la llegada de Internet y las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito sanitario están
mejorando la calidad de vida de los pacientes mediante la provisión de nuevos servicios o mejora de los
existentes. En este contexto, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) y el
Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas
(ITACA) han firmado un acuerdo de colaboración para llevar a cabo convenios específicos de desarrollo
tecnológico, aplicaciones, estudios y actividades en el campo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
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Mediante esta colaboración la semFYC, que representa a casi 20.000 profesionales de atención
primaria, continúa con su apuesta por la innovación y la aplicación de las últimas tecnologías en la
atención primaria como medio para ofrecer tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes
herramientas que permitan mejorar no sólo la comunicación médico-paciente sino también la calidad de
vida de los ciudadanos y la cobertura de los servicios sanitarios que estos reciben.
La atención primaria es uno de los principales ejes del Sistema Nacional de Salud y debe ser lo más
eficiente y eficaz posible. En este sentido, es fundamental promover la investigación y el desarrollo de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como medio para incrementar la
información y prestación de servicios a los pacientes y, además, complementar y facilitar la labor del
médico de familia.
De esta manera, la colaboración entre semFYC e ITACA va a permitir a esta sociedad:
• Obtener soporte en todas las investigaciones que precisen el uso de tecnología.
• Gestión de proyectos en todas sus fases y, sobre todo, en la provisión de ayudas y becas de
investigación.
• Recibir la experiencia y suficiencia investigadora de los 10 años de actividad de ITACA, encaminada a
la consecución de ayudas y subvenciones.
• Intercambio de información y posibilidad de desarrollo de estudios de tercer ciclo/tesis en el entorno
ITACA-Universidad Politécnica de Valencia para los miembro de SEMFYC.
• Desarrollo de proyectos de gestión de conocimiento, formación continuada y cursos en el área de
intersección tecnología aplicada a la salud.

ITACA
El Instituto de Aplicaciones de la Tecnología de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas es
una entidad de investigación y desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, creada con el fin de
fomentar y llevar a la práctica acciones de investigación científica, de desarrollo tecnológico y de
transferencia en el campo de las tecnologías de la comunicación y de la información. Tecnologías para la
Salud y el Bienestar (TSB) es el Área de I+D+i de ITACA, dedicada a la aplicación de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones en el ámbito de la salud, la calidad de vida y los servicios sociales.
Esta área desarrolla su investigación a través de sus 4 líneas de acción principales (e-Salud, eInclusión, Calidad de Vida e Información en Salud), aplicando en sus desarrollos las distintas
tecnologías en las que el grupo mantiene un mayor grado de experiencia (Plataformas de Sistemas de
Información, Comunicaciones Inalámbricas y Gestión del Conocimiento).
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Noticias
SemFYC ha firmado un acuerdo con el Instituto de Aplicaciones
de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
Avanzadas
El objetivo es llevar a cabo convenios específicos de desarrollo
tecnológico, aplicaciones, estudios y actividades en el campo de las
tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar las
prestaciones de la atención sanitaria

Viernes, 24 de Abril de 2009
Buscadores
POR PALABRAS: Indicar la
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POR FECHAS
Secciones

Madrid (15-4-09).- La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria
(semFYC) y el Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de
las Comunicaciones Avanzadas (ITACA) han firmado un acuerdo de colaboración
para llevar a cabo convenios específicos de desarrollo tecnológico, aplicaciones,
estudios y actividades en el campo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones para mejorar las prestaciones de la atención sanitaria.

I Concurso de
Marionetas
“Cómo se expresa
la enfermedad
mental”

Mediante esta colaboración, semFYC, tal como ha señalado la propia entidad,
continúa con su apuesta por la innovación y la aplicación de las últimas
tecnologías en Atención Primaria como medio para ofrecer tanto a los
profesionales sanitarios como a los pacientes herramientas que permitan mejorar
no sólo la comunicación médico-paciente sino también la calidad de vida de los
ciudadanos y la cobertura de los servicios sanitarios que estos reciben.
La Atención Primaria es uno de los principales ejes del Sistema Nacional de Salud
y debe ser lo más eficiente y eficaz posible, según esta Sociedad Científica. En
este sentido, es fundamental promover la investigación y el desarrollo de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como medio para
incrementar la información y prestación de servicios a los pacientes y, además,
complementar y facilitar la labor del médico de familia.
De esta manera, la colaboración entre semFYC e ITACA va a permitir a esta
Sociedad obtener soporte en todas las investigaciones que precisen el uso de
tecnología; la gestión de proyectos en todas sus fases y, sobre todo, en la
provisión de ayudas y becas de investigación; recibir la experiencia y suficiencia
investigadora de los 10 años de actividad de ITACA-TSB, encaminada a la
consecución de ayudas y subvenciones; el intercambio de información y
posibilidad de desarrollo de estudios de tercer ciclo/tesis en el entorno ITACAUniversidad Politécnica de Valencia para los miembro de semFYC; y, desarrollo
de proyectos de gestión de conocimiento, formación continuada y cursos en el
área de intersección tecnología aplicada a la salud.
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ITACA-TSB participa en conmemoración centenario de
la Exposición Regional de Valencia
10:19 AM ITACA-TSB
participa
en
la
muestra
conmemorativa del centenario de la Exposición
Regional que tuvo lugar en Valencia en 1909. El
edificio de Tabacalera alberga la muestra
“Valencia 1909-2009” que retrata el papel de la
Comunidad Valenciana como vanguardia
tecnológica en estos 100 años. A través de las
exposiciones "Valencia 1909" y "Valencia Siglo
XXI", podremos contemplar, por un lado, una
mirada retrospectiva al hito que supuso aquella
exposición para la modernidad de Valencia. Por
otro lado, propone una visión del espíritu
creativo, innovador y científico de las empresas
e Institutos Tecnológicos Valencianos, con una
mirada puesta en el futuro de la Comunitat
Valenciana.
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Es en este contexto donde el grupo de
Grabar artículo
Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB)
del Instituto ITACA, presenta algunos de sus
Imprimir artículo
desarrollos la aplicación “Activity Coach”,
mostrando para ello la bicicleta con el programa
Escribir comentario
de entrenamiento personalizado, y la “camiseta
Enviar a un amigo
inteligente” capaz de registrar las señales vitales
de quien la usa. El viernes 22 de mayo tuvo
lugar la inauguración del Centenario de la Exposición Regional, con la asistencia del
Presidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps y la Alcaldesa de Valencia
Rita Barberá.
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Durante el recorrido, el Presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps tuvo
la oportunidad de probar en directo la aplicación Activity Coach.
Acerca de ITACA-TSB
El Instituto de Aplicaciones de la Tecnología de la Información y de las Comunidades
Avanzadas (ITACA) es una entidad de investigación y desarrollo de la Universidad
Politécnica de Valencia, creada con el fin de fomentar y llevar a la práctica acciones de
investigación científica, de desarrollo tecnológico y de transferencia en el campo de las
tecnologías de la comunicación y de la información.
Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) es el Área de I+D+i del Instituto ITACA,
dedicada a la aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) en el ámbito de la salud, la calidad de vida y los servicios sociales.
Las actividades desarrolladas por el TSB, buscan introducir elementos innovadores en
el mercado, mediante la aplicación de las TIC, que supongan una mejora de los
servicios de salud ofrecidos al ciudadano ya sea por la administración o por entidades
privadas, así como una mejora de la calidad de vida de las personas mediante la
provisión de nuevos servicios o mejora de los existentes.
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MÁS NOTICIAS DE HOY
4:41 PM Procurador anuncia inauguración de la
primera etapa del centro penitenciario SPM
11:24 AM Anuncian la celebración de Expo Mango
2009
2:17 PM Mesa unitaria proclama candidatos en Puerto
Plata
3:05 PM CDES sostiene encuentro con regidores de
Santiago para coordina acciones
Ver todas »

Los objetivos fundamentales de ITACA-TSB son:
BLOGS
Realizar acciones de I+D en conceptos, aplicaciones y servicios, basados en el uso de
las TIC, destinados a la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas que
padecen enfermedades agudas o crónicas, y de su entorno personal y social.

La página de José
Rafael Sosa

Diseñar y evaluar nuevos paradigmas para la utilización de las TIC en el cuidado de la
salud y la atención social de personas con necesidades especiales, dirigidas a los
profesionales de la salud, a las administraciones públicas, y a las organizaciones .

Analizzarte.com

Investigar nuevas metodologías, y desarrollar soluciones, para potenciar el uso
ciudadano de las TIC en la promoción de la vida y hábitos saludables, en la prevención
de los riesgos para la salud, en la gestión de la enfermedad, y en el mantenimiento de
hábitos, estrategias preventivas y mejora de la calidad de vida.
ITACA-TSB trabaja en importantes proyectos europeos y nacionales como
Salupedia, Vaalid, HeartCycle, Persona, Nuadu, etc. Ofrece también soluciones
para instituciones y empresas como Educasalud (Fundación Telefónica), Ciudades
Digitales (Alcoy, Santander), Hospitalización Domiciliaria (Hospital La FE), Cirugía
Mayor Ambulatoria (Hospital Dr. Peset), etc.
Copyright 2009 El Nuevo Diario | Todos los derechos reservados.
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La empresa TSB Tecnologías para la Salud y el Bienestar
inaugura hoy sus instalaciones
VALENCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) La empresa TSB Tecnologías para la Salud y el Bienestar S.A., dedicada a la implantación y desarrollo de las
nuevas tecnologías para el cuidado personalizado de la salud y el bienestar, inaugura hoy sus nuevas instalaciones
en el parque tecnológico de Paterna (Valencia), según informaron en un comunicado fuentes de la compañía.
El acto de inauguración de la nueva sede, que contará con aproximadamente 1.200 metros cuadrados de espacio
destinados a oficina, laboratorios, almacenaje y exposición, tendrá lugar a partir de las 18.30 horas, y en el cual se
darán cita organismos oficiales, instituciones y empresas del sector
TSB Tecnologías fue fundada en enero de 2008 como empresa spin-off del Instituto ITACA de la Universidad
Politécnica de Valencia. Partiendo de la experiencia de más de diez años de investigación para el sector sociosanitario, y gracias a su estructura y alianzas, tiene la capacidad para evaluar eficazmente y aprovechar el potencial
de negocio de los resultados de I+D de mayor relevancia en el sector, poniendo en el mercado nuevas soluciones y
productos.
Esta empresa tiene como objetivo la creación y desarrollo de soluciones y productos para el sector socio-sanitario.
En particular desarrolla productos y servicios en áreas que van desde los sistemas para la hospitalización
domiciliaria y para la gestión de enfermedades crónicas, a los sistemas y servicios para el deporte y tiempo libre o
los sistemas para inteligencia ambiental.
Además, posee una importante red de relaciones profesionales y personales con empresas españolas, europeas
y multinacionales, con las administraciones públicas, con organismos no gubernamentales, y con agencias de
financiación del I+D+i, desarrolladas en el marco de los proyectos de investigación y contratos realizados, lo que da
a TSB Tecnologías S.A. "una visión amplia y profunda del estado de la tecnología, de sus competencias y del
mercado al cual se dirige", destacaron.
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Visó sobre la búsqueda de la vida en el
sistema solar



La Diputación muestra sus servicios
electrónicos a los ciudadanos en la
'semanainformatica.com'



Font de Mora dice que la Ley de la Ciencia
hará que el sistema de investigación
valenciano sea "más eficiente"



Investigadores de la UPV desarrollan nuevos
productos untables de fruta altamente
saludables



La empresa TSB Tecnologías para la Salud y
el Bienestar inaugura mañana sus
instalaciones



El programa Innoempresa del Impiva amplia
sus líneas de ayudas a la pyme al desarrollo
de planes estratégicos



Un investigador de Alicante estudia los
enfrentamientos entre las corrientes de la
poesía española contemporánea



La Fundación Tecnología y Salud reconoce a
la UPV por su labor en la aplicación de I+D a

| Medicina TV | Estudiantes | Salud |

| Especialidades | Noticias | Agenda | Encuestas | Casos Clínicos | Medline | Ayuda | Perfil Usuario |
Buscar

Home

en

MedicinaTV

¿Es especialista?

Acceda a su canal

Noticias

SemFYC e ITACA acuerdan colaborar en el desarrollo de las tecnologías de la
comunicación en el sector de la salud
4/17/2009 7:18:56 PM
MADRID 17 (EUROPA PRESS)
La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFYC) y el Instituto de Aplicaciones de las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA) han firmado un acuerdo de
colaboración para llevar a cabo convenios de desarrollo tecnológico aplicaciones y estudios en el campo de las
tecnologías de la comunicación y para contribuir a la mejora de la prestación en salud.
Mediante este acuerdo SemFYC que representa a casi 20.000 profesionales de la Atención Primaria (AP) busca
continuar con su apuesta por la innovación y la aplicación de las últimas tecnologías en la AP para ofrecer
"herramientas que permitan mejorar la comunicación médico-paciente y la calidad de vida de los ciudadanos".
En concreto trabajarán para obtener soporte en todas las investigaciones que precisen el uso de tecnología en
la gestión de proyectos y en la provisión de ayudas y becas de investigación. Además impulsarán el
intercambio de información y el desarrollo de proyectos de gestión de conocimiento formación continuada y
cursos en el área de intersección tecnología aplicada a la salud [FIN]
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el déficit de enfermeros

tecnologías

E.P. Madrid
Europa destinará casi tres millones de euros, de los
que España ha recibido ya cerca de 230.000 euros,
a calcular cuántos profesionales de la Enfermería
trabajan en la actualidad en los países de la
comunidad, cuántos prevén retirarse en los
próximos años y qué número haría falta para
atender las demandas sanitarias en el futuro,
informa el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Moreno Casbas.

Redacción. Madrid
La Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitaria (Semfyc) y el
Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías
de la Información y de las Comunicaciones
Avanzadas (Itaca) han firmado un acuerdo
de colaboración para llevar a cabo
convenios
específicos
de
desarrollo
tecnológico, aplicaciones, estudios y
actividades en el campo de las tecnologías
de la información y las comunicaciones.

El proyecto se denomina Registered Nurse Forecast y se dedicará
durante tres años, ya que su finalización está prevista el 31 diciembre
de 2012, a estudiar la organización de 300 hospitales, su entorno
laboral y las características profesionales de 15.000 enfermeras y
más de 10.000 registros hospitalarios de 11 países europeos, entre
ellos España, que participa en el proyecto a través de 34 hospitales
de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-León, Castilla-La
Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid,
Melilla, Murcia, Navarra, La Rioja, País Vasco y Asturias.
Su coordinación en nuestro país correrá a cargo de la Unidad de
Coordinación y Desarrollo de la Investigación en Enfermería, cuya
responsable, Teresa Moreno Casbas, es la coordinadora científica del
estudio en España.

Mediante esta colaboración
la Semfyc (en la imagen, su
presidente), que representa
a casi 20.000 profesionales
de primaria, continúa con su
apuesta por la innovación y L. Aguilera.
la aplicación de las últimas
tecnologías en la atención primaria como
medio para ofrecer a los profesionales
sanitarios y a los pacientes herramientas
para mejorar la cobertura de los servicios
sanitarios que éstos reciben.

EN BREVE

El Servicio de Salud de Asturias está dispuesto a negociar cambios en los servicios de Urgencias

El Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa) se ha mostrado “muy satisfecho” por
la “nueva actitud” del Servicio de Salud del Principado (Sespa; en la imagen, su actual
gerente, Elena Arias), que anunció anteayer el inicio de un proceso “negociador” para
analizar los posibles cambios en los servicios de Urgencias hospitalarias, según ha
informado el portavoz de aquel colectivo sindical, Antonio Matador. En su opinión, resulta
“fundamental abordar la reorganización contando con los médicos y parece que se inicia
un proceso con sentido común”.
Matador también ha señalado que el Sespa ha presentado al sindicato un calendario de
reuniones para la “mesa técnica”, en la que también participará la sociedad científica de
Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes). Los encuentros serán de carácter
quincenal desde el próximo 29 de abril y se desarrollarán en una primera fase hasta el
mes de julio.

La gerente del Sespas,
Elena Arias.

Por su parte, sindicatos de peso como la Unión General de Trabajadores (UGT) y
Comisiones Obreras (CCOO) han declarado que sólo ellos, como organizaciones firmantes del acuerdo sobre la
reforma sanitaria del 8 de octubre de 2008 en Mesa General, cuentan con la "legitimidad necesaria" para formar parte
de la Comisión de Seguimiento que debe afrontar este asunto.
La Fundación para el Desarrollo de la Enfermería celebra cinco jornadas científico-técnicas en mayo

La Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (Fuden) cumple 20 años. Para celebrarlo, va a organizar cinco
jornadas científico técnicas, que tendrán lugar el próximo 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, en el Palacio
de Congresos de Madrid (pinche aquí para consultar el programa). A éstas pueden asistir todos los profesionales y
estudiantes de enfermería que lo deseen, previa inscripción en www.fuden.es hasta el 30 de abril.
Una revisión bibliográfica recomienda para el sobrepeso té verde, garcinia y glucomanano

El glucomanano, el té verde y la garcinia son algunas de las plantas medicinales de dispensación farmacéutica que
han demostrado mayor eficacia y seguridad en el tratamiento del sobrepeso, como recoge la monografía Plantas
medicinales para el tratamiento del sobrepeso, editada por el Centro de Investigación sobre Fitoterapia (Infito) con la
colaboración de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (Sedca). Este manual, disponible de
manera gratuita para los profesionales de la salud, reúne una serie de ensayos clínicos que avalan las propiedades de
diferentes tipos de plantas que ayudan a perder peso junto con dieta y ejercicio.
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semFYC e ITACA-TSB se unen para
fomentar el uso de las nuevas tecnología
aplicadas a la salud

Internacional
Política Sanitaria
Avances en Medicina
Industria
Miscelánea

(SALUDALIA) 16/04/2009

Hemeroteca
En el siglo XXI la llegada de Internet y las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito sanitario están mejorando la calidad
de vida de los pacientes mediante la provisión de nuevos servicios o mejora de los existentes. En este contexto, la
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) y el Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA) han firmado un acuerdo de colaboración para llevar a cabo
convenios específicos de desarrollo tecnológico, aplicaciones, estudios y actividades en el campo de las tecnologías de
la información y las comunicaciones.
Mediante esta colaboración la semFYC, que representa a casi 20.000 profesionales de atención primaria, continúa con
su apuesta por la innovación y la aplicación de las últimas tecnologías en la atención primaria como medio para ofrecer
tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes herramientas que permitan mejorar no sólo la comunicación
médico-paciente sino también la calidad de vida de los ciudadanos y la cobertura de los servicios sanitarios que estos
reciben.
La atención primaria es uno de los principales ejes del Sistema Nacional de Salud y debe ser lo más eficiente y eficaz
posible. En este sentido, es fundamental promover la investigación y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC) como medio para incrementar la información y prestación de servicios a los pacientes y,
además, complementar y facilitar la labor del médico de familia.
De esta manera, la colaboración entre semFYC e ITACA va a permitir a esta sociedad: obtener soporte en todas las
investigaciones que precisen el uso de tecnología; la gestión de proyectos en todas sus fases y, sobre todo, en la
provisión de ayudas y becas de investigación; recibir la experiencia y suficiencia investigadora de los 10 años de
actividad de ITACA, encaminada a la consecución de ayudas y subvenciones; el intercambio de información y
posibilidad de desarrollo de estudios de tercer ciclo/tesis en el entorno ITACA-Universidad Politécnica de Valencia para
los miembro de SEMFYC; y el desarrollo de proyectos de gestión de conocimiento, formación continuada y cursos en el
área de intersección tecnología aplicada a la salud.

secciones

24/04/2009 SEC y CNIC
firman un acuerdo para
colaborar en la prevención
y tratamiento de las
enfermedades
cardiovasculares.
24/04/2009 La Liga
Reumatológica Española
renueva el diseño de su
página web 'www.lire.es'.
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Biomedicina y Salud
Ciencias clínicas

Un paso más para el trabajo cooperativo con tecnologías aplicadas a la salud
La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) y el Instituto de Aplicaciones de las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA), dos centros de referencia en I+D en
salud, acaban de firmar un acuerdo de colaboración. De esta manera los médicos de familia continúan con su
apuesta por la innovación y la aplicación de las últimas tecnologías en la atención primaria.
ITACA-TSB
Comunidad Valenciana
21.04.2009 10:22
z
z
z
z

"La atención primaria es uno de los principales ejes del Sistema Nacional de Salud y debe ser lo más eficiente y
eficaz posible", aseguran los responsables de la semFYC.
En el siglo XXI la llegada de internet y las tecnologías aplicadas al ámbito sanitario están mejorando la calidad de
vida de los pacientes mediante la provisión de nuevos servicios o mejora de los existentes.
En este contexto, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) y el Instituto de
Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA) han firmado un
acuerdo de colaboración para desarrollo tecnológico, aplicaciones, estudios y actividades en el campo de las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
Se rtata de aplicar las últimas tecnologías en la atención primaria como medio para ofrecer, tanto a profesionales
sanitarios como a pacientes, herramientas que permitan mejorar la comunicación, la calidad de vida de la
ciudadanía y la cobertura de los servicios sanitarios que ésta recibe.
"La atención primaria es uno de los principales ejes del Sistema Nacional de Salud y debe ser lo más eficiente y
eficaz posible", aseguran los responsables de la semFYC. Por ello, consideran que es fundamental promover la
investigación y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como medio para
incrementar la información y prestación de servicios a los pacientes y, además, complementar y facilitar la labor
del médico de familia.
La nueva colaboración institucional dará un soporte tecnológico a todas las investigaciones biomédicas que lo
precisen, coordinara la gestión de proyectos en todas sus fases y, sobre todo, la provisión de ayudas y becas de
investigación, dará a la actividad científica la suficiencia investigadora encaminada a ayudas y subvenciones.
De esta forma se da un paso más en el intercambio sistematizado de información biomédica, y en el desarrollo de
estudios de Tercer Ciclo, en el entorno del ITACA y de la Universidad Politécnica de Valencia para los miembro
de SEMFYC.
Fuente: ITACA-TSB
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NOTICIA AMPLIADA
CONMEMORACIONES

ITACA-TSB participa en la conmemoración del
centenario de la Exposición Regional de Valencia
Universidad Politécnica de Valencia
El edificio de Tabacalera alberga la muestra "Valencia 1909-2009" que retrata el
papel de la Comunidad Valenciana como vanguardia tecnológica en estos 100
años. A través de las exposiciones "Valencia 1909" y "Valencia Siglo XXI",
podremos contemplar, por un lado, una mirada retrospectiva al hito que supuso
aquella exposición para la modernidad de Valencia.
El Presidente de la Generalitat
Valenciana Francisco Camps tuvo la
oportunidad de probar en directo la
aplicación Activity Coach

Durante la inauguración, el
presidente Francisco Camps
tuvo oportunidad de probar la
aplicación "Activity Coach"

26/5/2009

Por otro lado, propone una visión del espíritu creativo, innovador y científico
de las empresas e Institutos Tecnológicos Valencianos, con una mirada
puesta en el futuro de la Comunitat Valenciana.
Es en este contexto donde el grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar
(TSB) del Instituto ITACA, presenta algunos de sus desarrollos la aplicación
“Activity Coach”, mostrando para ello la bicicleta con el programa de
entrenamiento personalizado, y la “camiseta inteligente” capaz de registrar las
señales vitales de quien la usa.

El viernes 22 de mayo tuvo lugar la inauguración del Centenario de la Exposición Regional, con la asistencia del Presidente de la
Comunidad Valenciana Francisco Camps y la Alcaldesa de Valencia Rita Barberá. Durante el recorrido, el Presidente de la
Generalitat Valenciana Francisco Camps tuvo la oportunidad de probar en directo la aplicación Activity Coach.
Acerca de ITACA-TSB
El Instituto de Aplicaciones de la Tecnología de la Información y de las Comunidades Avanzadas (ITACA) es una entidad de
investigación y desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, creada con el fin de fomentar y llevar a la práctica acciones
de investigación científica, de desarrollo tecnológico y de transferencia en el campo de las tecnologías de la comunicación y de
la información.
Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) es el Área de I+D+i del Instituto ITACA, dedicada a la aplicación de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el ámbito de la salud, la calidad de vida y los servicios sociales.
Las actividades desarrolladas por el TSB, buscan introducir elementos innovadores en el mercado, mediante la aplicación de
las TIC, que supongan una mejora de los servicios de salud ofrecidos al ciudadano ya sea por la administración o por entidades
privadas, así como una mejora de la calidad de vida de las personas mediante la provisión de nuevos servicios o mejora de los
existentes.
Los objetivos fundamentales de ITACA-TSB son:
• Realizar acciones de I+D en conceptos, aplicaciones y servicios, basados en el uso de las TIC, destinados a la mejora de la
salud y la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades agudas o crónicas, y de su entorno personal y social.
• Diseñar y evaluar nuevos paradigmas para la utilización de las TIC en el cuidado de la salud y la atención social de personas
con necesidades especiales, dirigidas a los profesionales de la salud, a las administraciones públicas, y a las organizaciones que
prestan estos servicios.
• Investigar nuevas metodologías, y desarrollar soluciones, para potenciar el uso ciudadano de las TIC en la promoción de la vida
y hábitos saludables, en la prevención de los riesgos para la salud, en la gestión de la enfermedad, y en el mantenimiento de
hábitos, estrategias preventivas y mejora de la calidad de vida.
ITACA-TSB trabaja en importantes proyectos europeos y nacionales como Salupedia, Vaalid, HeartCycle, Persona, Nuadu,
etc. Ofrece también soluciones para instituciones y empresas como Educasalud (Fundación Telefónica), Ciudades Digitales (Alcoy,
Santander), Hospitalización Domiciliaria (Hospital La FE), Cirugía Mayor Ambulatoria (Hospital Dr. Peset), etc.
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La Politécnica de Valencia desarrolla una pulsera
para localizar personas con tecnologías
inalámbricas de bajo consumo

Neoteo

NOTICIAS RELACIONADAS
Diseñan un sistema de redes inalámbricas que permitirá
el contacto de naves en el espacio
Una página web incorpora mapas sobre la localización
de aludes en Andorra

Noticias EUROPAPRESS |
02/07/2009|16:06h

Expertos creen clave servicios de localización, redes
sociales y banking en el negocio del móvil

La Universidad Politécnica
de Valencia (UPV) presentó
hoy un sistema pionero que
permite localizar personas
mediante tecnologías
inalámbricas de bajo
consumo. Esta herramienta
se va a utilizar este año de
forma experimental con los
niños que participan en la Escola d'Estiu de la universidad, aunque también puede ser
utilizado en ancianos y discapacitados, informaron fuentes de la institución académica.

Google Latitude pone a tus amigos en el mapa

El sistema se basa en la solución 'SPHERAmobile', desarrollada por el instituto Itaca y la empresa TSB, que
permite la localización, control e identificación de niños en espacios abiertos de una manera fácil, segura y
eficaz.
Este nuevo sistema funciona de manera autónoma, en cualquier lugar, utilizando la tecnología SPHERAone
desarrollada por TSB. El monitor encargado del grupo lleva un dispositivo movil para gestionar las listas
de los niños presentes, identificarlos y detectarlos.
Además cada niño lleva una pulsera de identificación por radiofrecuencia, que sirve para su identificación y
localización en un radio de aproximadamente 20 metros alrededor del monitor. Todo el sistema es
configurable y admite la gestión de grupos diferentes de niños y el control por parte de diferentes monitores
simultáneamente.
Tras más de dos años de investigaciones y pruebas de campo, en los que han colaborado ITACA, TSB y la
Escola de Estiu de la Universidad Politécnica de Valencia, utilizando el sistema para el control, localización
e identificación de sus alumnos durante sus campamentos, excursiones y actividades, este mes de julio el
sistema será implantado para el uso por 250 niños de la Escola, organizados en 10 grupos con edades entre
los 8 y 13 años.

ÚLTIMOS POST

MÚLTIPLES APLICACIONES
Vidas en red

La extensión del sistema para todos los niños de la Escola, los aproximandamente 1.800 que cada verano
invaden los Campus de Vera, Gandia y Alcoi, está planificado para la Escola d'Estiu 2010.

CONVERSOPeriodismo en movilidad
extrema y los nuevos smartphones

SPHERAmobile tiene múltiples aplicaciones, estando dirigido principalmente al control de grupos de
niños en excursiones, campamentos y visitas guiadas. También puede ser utilizado en grupos de
discapacitados y ancianos.

VOTAR

El Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas
(ITACA) es un centro de excelencia en la investigación y desarrollo de las TIC, con vocación de innovación y
de transferencia de sus productos y servicios de I+D a los sectores públicos, industrial, comercio y terciario.
ITACA está sito en la Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI) de la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV).

Tecnofanático
TECNOFANATICO¿Contraataque de
Microsoft o simple bola de humo?
VOTAR

Itaca-TSB es el Area de I+D+i del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones Avanzadas (ITACA), dedicada a la aplicación de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en el ámbito de la salud, la calidad de vida y los servicios sociales.

CONVERSOEl sistema operativo de
Google

Las actividades desarrolladas por el Itaca-TSB, buscan introducir elementos innovadores en el mercado,
mediante la aplicación de las TIC, que supongan una mejora de los servicios de salud ofrecidos al ciudadano
ya sea por la administración o por entidades privadas, así como una mejora de la calidad de vida de las
personas mediante la provisión de nuevos servicios o mejora de los existentes.

Localización - Inalámbricas
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Vidas en red

ELEMENTOS INNOVADORES

TSB Tecnologías para la Salud y el Bienestar S.A. es una empresa dedicada a la implantación y desarrollo
de nuevas tecnologías para el cuidado personalizado de la salud y el bienestar, mejorando la calidad de
vida de las personas y creando nuevas oportunidades de negocio a partir de sus capacidades tecnológicas y
de investigación.
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Una iniciativa para
crear, crecer e innovar

Reconocimiento | 9

Seguridad Avanzada de Biometría
Empresa de base tecnológica que fabrica, desarrolla y comercializa soluciones biométricas. Desarrolla sistemas de software y hardware que facilitan la
identificación y autentificación de personas mediante las más avanzadas técnicas biométricas.
Shanblue Interactive
Desarrollo de videojuegos multiplataforma propios
o bajo encargo.
Setival
Empresa dedicada a la seguridad organizativa, legal,
lógica y física, y a las tecnologías de la información
(especialmente smartlearning).

TAG Ingenieros Consultores
Consultoría, ingeniería e I+D en tecnología de
identificación remota mediante ondas de radiofrecuencia (RFID), aplicable a la gestión de almacenes,
terminales en puntos de venta, control de acceso
a eventos e identificación de personas en edificios,
entre otros servicios.
TSB Tecnologías para la Salud y el Bienestar
Aplicación de las TIC para el cuidado personalizado
de la salud y el bienestar, mejorando la calidad de
vida de las personas y creando nuevas oportunidades de negocio.

Sofistic
Empresa de ingeniería informática que ofrece servicios de seguridad de redes y sistemas informáticos, soluciones basadas en software libre, firma
electrónica, web, security tester, y consultoría de
seguridad, entre otros.

Vinci Energía, Coop.V
Empresa de ingeniería que ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo del proyecto Luter, un sistema
que obtiene energía eléctrica con una rentabilidad
atractiva y de forma más limpia, mediante la concentración de energía solar.

Solución Co2zero
Consultoría especializada en implantar sistemas de
eficiencia energética asumibles así como de gestión
de sus emisiones de CO2, que puedan ser integrados con otros requisitos de política medioambiental de la empresa o institución.

Viscoform
La compañía centra su actividad en la fabricación
de colchones de alta calidad y personalizados, mediante un sistema innovador que ofrece mayor
confort y bienestar a la hora de dormir.

En la muestra de empresas también estuvieron
presentes las empresas finalistas de los premios
Día de la Persona Emprendedora Comunitat
Valenciana 2009 y por lo tanto, las ganadoras.

Los premios, la culminación y el
reconocimiento de un proyecto empresarial

A

l final, aquellos que han luchado por sacar
adelante una idea que ha terminado convirtiéndose en un proyecto empresarial
fueron reconocidos en el Día de la Persona

Emprendedora de la Comunitat Valenciana.
622 solicitudes evaluadas y 90.600 euros repartidos en
premios son las cifras que marcaron esta edición de los
galardones.

En la imagen, los patrocinadores de los Premios del Día de la Persona Emprendedora

CATEGORÍAS

PATROCINADORES

PREMIADOS

PREMIO
10.000 € + Acciones de
ayuda al crecimiento

Emprendedor XXI a la Empresa Innovadora La Caixa y ENISA
con Mayor Potencial de Crecimiento

Ingenia Telecom

Mejor Empresa

BBVA

TSB Tecnologías para la Salud y el
Bienestar

Empresa Creada por Jóvenes
Emprendedores

Bancaja

Geozone Asesores

6.000 €

Empresa de Mujeres Emprendedoras

Banco Santander

6.000 €

Empresa de Emprendedores Inmigrantes

Caixa Popular

Empresa de Mayores de 45 Años

Secot

Viscoform
Amauta Technology Services
Coop.V.
TAG Ingenieros Consultores

Empresa Cooperativa

Caixa Popular

Setival

Empresa TIC

Telefónica, Consejo de Cámaras C.V. Shanblue Interactive

Empresa Solidaria
Empresa Corresponsable con el
Desarrollo Sostenible

Fundación Banesto

Rodem Ortotec

6.000 €

CAM

Abba Gaia

6.000 €

Entidad Emprendedora en el Ambito
Territorial

Concejalía de Empleo y Promoción
de Proyectos Emprendedores del
Ayto. de Valencia

Parc Científic Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I

3.000 €

Centro Educativo Emprendedor

Conselleria de Educación

Escuela Infantil Fuente del Jarro
IES Canónigo Manchón

Proyecto Empresarial Jóvenes
Emprendedores

Caja Madrid

Pyro Fire Extinction

3.000 € + 7.000 € en
servicios

3.000 €
3.000 €
6.000 €
3.000 € + 3.000 €

Diploma y trofeo
3.000 € + 6.000 € en
financiación

Reconocimientos para estudiantes
En cuanto al reconocimiento dedicado a estudiantes, el premio Simulación Empresarial Online
BUGA-CAM organizado por Fundesem y dotado con tres premios de 3.000, 2.000 y 1.000
euros en metálico, viajes y becas, gracias al patrocinio de Caja Mediterráneo (CAM), Impiva y la
Red CEEI, fue a parar: el primero, al equipo compuesto por Jesús Felipe Martínez, Pablo Guillén
y Pedro Sempere; el segundo, al de Antonio Francés y José Sanchís; y el tercero, para el de Juan
Pérez y Francisco Conejos. En total, se repartieron 25.000 euros en premios.
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Tecnologías para la Salud, al alcance de la mano.
La Feria de la Salud y el Bienestar, se celebrará del 26 al 29 de noviembre en Feria
Valencia.
- ITACA-TSB, de la Universidad Politécnica de Valencia y su spin off "Soluciones Tecnológicas
para la Salud y el Bienestar S.A. (TSB)" mostrarán sus aplicaciones más novedosas para la
mejora de la calidad de vida y el cuidado de las personas.
Valencia, noviembre de 2009.- El grupo TSB de la Universidad Politécnica de Valencia, y
su spin-off "Soluciones Tecnológicas para la Salud y el Bienestar S.A. (TSB)" estarán
presentes con sus más novedosas aplicaciones en la Feria de la Salud y el Bienestar, que se
celebrará del 26 al 29 de noviembre en Feria Valencia.
Los visitantes de la feria, tendrán la oportunidad de descubrir cómo es una “casa inteligente”
--dotada de los más avanzados dispositivos de inteligencia ambiental-, utilizar la plataforma
de geolocalización de obstáculos “Vadeo”, registrarse en Salupedia.org –web social de
información sobre Salud, dirigida a los ciudadanos- , o comprobar en directo la utilidad de
soluciones como NUTRITRAINER, PERSONA U OASIS.
“Todas ellas son un ejemplo de las grandes ventajas que las nuevas tecnologías pueden
aportarnos en nuestras casas para mejorar el confort, bienestar y salud”, -apuntan desde
ITACA-TSB- “queremos que tanto los profesionales como los ciudadadanos puedan
experimentar por ellos mismos cómo la tecnología es una ayuda real y puede mejorar su
calidad de vida”.
Por su parte, TSB S.A. mostrará sus productos más relevantes, como el monitor de señales
vitales MSV, el sistema de detección de personas SPHERAmobile así como las innovadoras
utilidades clínicas NOMHADhospital y DERMAmóvil.
Ayuda para los mayores

la mano.

Dentro del proyecto PERSONA, se mostrará una aplicación que ayuda a las personas mayores
a hacer la lista de la compra a través del móvil, y una segunda aplicación para ayudarles a
recordar cosas -como por ejemplo qué pastilla se debe tomar a una hora determinada,
cuándo tiene cita con el médico o cuáles son los próximos eventos culturales que le pueden
resultar de interés-..
Nuevas tecnologías para una dieta sana
Otras de las aplicaciones que la UPV mostrará en esta Feria se centran en mejorar nuestra
nutrición. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, NutriTrainer, unos divertidos juegos en una
pantalla táctil que enseña a seguir una dieta saludable. Con un gran atractivo visual y un
sencillo manejo, la aplicación incorpora dos juegos: “La pirámide nutricional” y “Mitos y
leyendas”. Este último es un tradicional juego de preguntas y respuestas cada una de las
cuales lleva asociada una explicación médica y nutricional.
Una segunda aplicación es el Nutritional Advisor, que es capaz de generar una dieta “a la
carta” para cada usuario, teniendo en cuenta variables como sus alergias, estado físico,
preferencias, etc. A partir de ahí, el sistema incorpora una serie de recetas adaptadas al perfil
e incluso le guía paso a paso sobre cómo tiene que elaborar su plato.
Ayuda a personas con movilidad reducida a través del i-Phone
VADEO es un sistema que ayuda a los desplazamientos de personas con movilidad reducida
donde, a través de esta red social, cualquier persona puede entrar y alertar de la presencia
de un obstáculo en un determinado lugar. Además, Vadeo cuenta con una sección de cálculo
de rutas a pie en la que aparecen los obstáculos contenidos en la ruta.
Seguridad y localización
SPHERAmobile es una potente herramienta para la localización, identificación y seguridad de
un grupo de individuos de forma continua y autónoma, permitiendo a un monitor o guía tener
en todo momento controlado a todas y cada una de las personas del grupo. Esta aplicación
está siendo utilizada con éxito en la escuela de verano de la UPV para la seguridad de los
niños.
Información de calidad sobre Salud
Los visitantes de la feria tendrán la oportunidad de registrarse y participar en Salupedia.org.
Esta web colaborativa aplica la filosofía 2.0 para ofrecer a los ciudadanos la mejor
información sobre salud, siempre recomendada por profesionales y valorada por los usuarios.
SALUPEDIA permite acceder a la información confiable sobre salud, que está dispersa en la
red.
El hospital en casa
NOMHADhospital es una solución pensada para su uso en Unidades de Hospitalización a
Domicilio. Facilita el trabajo diario y dota a la unidad de una gestión más eficiente,
proporcionando un acceso rápido -desde cualquier lugar- a la información clínica
estructurada, evitando así problemas como la duplicación, la pérdida de datos, o errores de
transcripción, y facilitando la comunicación e integración con otros sistemas de información
hospitalaria.
Dermatólogo vía móvil.
DERMAmóvil™ permite al paciente mandar a su médico cuestionarios, fotos y consultas
relacionadas con su tratamiento dermatológico, y el médico podrá hacer un seguimiento de la
evolución del paciente, enviar consejos y gestionar de una manera integrada el historial
clínico de su paciente.
Otras aplicaciones
Otro de los productos que se presentará será SIMA, un sistema desarrollado por el Grupo TSBITACA que se implementará próximamente en México y que permite el control a distancia de
pacientes con insuficiencia renal, que se someten a diálisis peritoneal en su domicilio.
Mediante una videoconferencia médico-paciente, SIMA permite llevar un seguimiento al
instante de la evolución del paciente.
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Acerca de ITACA-TSB
ITACA-TSB es un grupo de excelencia, dedicado al desarrollo y transferencia de aplicaciones
de nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de vida: telemedicina y e-salud, einclusión, inteligencia ambiental (AMI) e información para la salud.
ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud, específicamente en
cuestiones como la actividad física y los hábitos alimentarios saludables, creando escenarios
donde se integren técnicas de telemonitorización se señales vitales, gestión del conocimiento,
aplicación de estrategias motivacionales, y un largo etcétera.
TSB pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, y trabaja en
importantes proyectos europeos y nacionales como PIPS, Salupedia, Vaalid, HeartCycle,
Persona, Nuadu, etc. Ofrece también soluciones para instituciones y empresas como
Educasalud (Fundación Telefónica), Ciudades Digitales (Alcoy, Santander), Hospitalización
Domiciliaria (Hospital La FE), Cirugía Mayor Ambulatoria (Hospital Dr. Peset), etc.
Acerca de Soluciones Tecnológicas para la Salud y el Bienestar S.A. (TSB)
TSB Tecnologías para la Salud y el Bienestar S.A., fue fundada en febrero de 2008 como
empresa spin-off del Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia , , partiendo de
su experiencia de más de diez años de investigación para el sector socio-sanitario.
TSB desarrolla tecnologías propias, dando un valor añadido y diferenciador con los productos
y soluciones existentes en el mercado:
- mobile: Los productos mobile cubren las necesidades de monitorización de enfermedades y
el seguimiento de tratamientos, especialmente en el caso de enfermedades crónicas y en
pacientes que han recibido el alta hospitalaria. Esta gama de productos ponen a disposición
del profesional y el paciente toda la información necesaria en cada momento,
independientemente del lugar donde éstos se encuentren, mejorando el bienestar personal y
la calidad de vida.
- Tecnología SPHERA: Mediante un sistema de localización inteligente, aplicando conceptos
de Inteligencia Ambiental (AMI), la tecnología Sphera capacita la monitorización de personas
en aéreas definidas. Con esta tecnología se cubre la necesidad de la Teleasistencia
inteligente, el control de grupos y el acceso a recintos y lugares de ocio.
- TRIBOOnet: engloba las herramientas que proporcionan funcionalidades avanzadas para la
configuración de webs sociales basadas en los conceptos colaborativos 2.0, y centradas en los
diferentes aspectos de la salud humana.
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NOTICIA AMPLIADA
INNOVACIONES

La Politècnica de València recrea en
Feria Valencia una "casa inteligente"
con la más avanzada tecnología para
mejorar la salud y bienestar de sus
inquilinos
Universidad Politécnica de Valencia
Logotipo de la Universitat Politècnica
de València

Se muestran aplicaciones que
ayudan a las personas mayores
a recordar cuándo y qué
medicación debe tomar o a
hacer la lista de la compra a
través del móvil y otras para
seguir una dieta equilibrada
En la "casa inteligente" se
pueden comprobar también las
funcionalidades de VADEO, un
sistema que ayuda a los
desplazamientos de personas
con movilidad reducida; o
Salupedia, la primera
enciclopedia médica en Internet
Asimismo, en el stand se
presentarán varias aplicaciones
de Informática Biomédica, entre
ellas, CURIAM, un sistema de
ayuda para diagnóstico de
tumores cerebrales y para la
detección precoz de la
depresión postparto

La Universitat Politècnica de València está presente con sus
grupos de Tecnologías para la Salud y el Bienestar y de
Informática Biomédica, ambos del Instituto ITACA, en la Feria de
la Salud y el Bienestar, que se celebrará desde desde ayer y
hasta el domingo 29 en Feria Valencia.
27/11/2009

La Universitat Politècnica de València recrea en su stand una
casa dotada de los más avanzados dispositivos de
inteligencia ambiental. Todo aquel que se acerque hasta este
hogar inteligente podrá comprobar en directo las prestaciones de
soluciones como VADEO, NUTRITRAINER, PERSONA U
OASIS, entre otras muchas. “Todas ellas son un ejemplo de las
grandes ventajas que las nuevas tecnologías pueden aportarnos
en nuestras casas para mejorar el confort, bienestar y salud”,
apuntan desde el Grupo TSB-ITACA.
Gran ayuda para los mayores
Dentro del proyecto PERSONA, los investigadores del Grupo
TSB-ITACA muestran una aplicación que ayuda a las personas
mayores a hacer la lista de la compra a través del móvil y una
segunda aplicación para ayudarles a recordar cosas, como por
ejemplo qué pastilla se debe tomar a una hora determinada,
cuándo tiene cita con el médico o cuáles son los próximos
eventos culturales que le pueden resultar de interés.

Juan Pablo Lázaro, coordinador de Inteligencia Ambiental del
Grupo TSB-ITACA explica estas aplicaciones: “En el caso de la
lista de la compra, la aplicación se basa en el uso de pegatinas
de color que se distribuyen por toda la casa y se identifican cada
una de ellas con un producto concreto. Al acercar el móvil a la
pegatina, el producto concreto se suma a la lista de la compra.
Con el móvil generamos un campo eléctrico y éste devuelve un dato, que hace identificar la pegatina con ese
producto”.
En el caso de la aplicación para que los mayores ejerciten y mejoren su memoria, es el propio ambiente de la
casa el que le ayuda a recordar, por ejemplo, con un mensaje de la televisión, una variación de la luz, etc. “Otro
elemento que hemos incorporado es un pequeño conejo de plástico al que se le puede transmitir mensajes para
que los transmita por voz”, añade Juan Pablo Lázaro.
Nuevas tecnologías para una dieta sana
Otras de las aplicaciones que la UPV muestra en esta Feria se centran en mejorar nuestra nutrición. Entre ellas
se encuentra, por ejemplo, NutriTrainer, unos divertidos juegos en una pantalla táctil que, siguiendo el ejemplo
de productos como el Brain Training, favorece que el usuario aprenda a seguir una dieta saludable. Con un
gran atractivo visual y un sencillo manejo, la aplicación incorpora dos juegos: “La pirámide nutricional” y “Mitos y
leyendas”. Este último es un tradicional juego de preguntas y respuestas cada una de las cuales lleva asociada
una explicación médica y nutricional.

Una segunda aplicación es el Nutritional Advisor, que es capaz de generar una dieta “a la carta” para cada
usuario, teniendo en cuenta variables como sus alergias, estado físico, preferencias, etc. A partir de ahí, el
sistema incorpora una serie de recetas adaptadas al perfil e incluso le guía paso a paso sobre cómo tiene que
elaborar su plato.
También para educar a las personas en un hábito de nutrición saludable, el Grupo TSB-ITACA presentará una
tercera aplicación que motiva a las personas a que coman bien y les da consejos para que sigan un estilo de vida
más saludable, hagan ejercicio físico, etc. El sistema es capaz hasta de saber si el usuario está cocinando lo que
debe. “Con una serie de sensores colocados por toda la cocina y la casa podemos saber si abre la nevera, si
consume agua, si su dieta se basa más en asados o en frituras, e incluso cuánto ha consumido de un
determinado producto. La aplicación le alertará si no está nutriéndose bien”, añade Juan Pablo Lázaro.
Ayuda a personas con movilidad reducida a través del i-Phone
El Grupo TSB-ITACA muestra también VADEO. Se trata de un sistema que ayuda a los desplazamientos de
personas con movilidad reducida. Usando Google Maps, los usuarios sitúan en el mapa los obstáculos o
puntos de interés que se encuentran en su camino. Permite a las personas con movilidad reducida saber dónde
hay algún obstáculo en una ruta. Además, a través de la red social, cualquier persona puede entrar y alertar de la
presencia de un obstáculo en un determinado lugar. Esos obstáculos y puntos de interés pueden ser modificados,
eliminados y comentados por los usuarios. Además, Vadeo cuenta con una sección de cálculo de rutas a pie en la
que aparecen los obstáculos contenidos en la ruta.
Otras aplicaciones
Otros de los productos que se muestra son SIMA y SALUPEDIA. El primero permite el control a distancia de
pacientes con insuficiencia renal, mediante una videoconferencia médico-paciente. Mientras, SALUPEDIA, es
la primera enciclopedia médica en Internet; permite al ciudadano acceder a información confiable sobre salud,
recomendada por profesionales.
Informática Biomédica
El grupo de Informática Biomédica (IBIME) del Instituto ITACA muestra en la Feria Salud y Bienestar los
productos software: CURIAM, PANGEA y LinkEHR.
Todos los datos relativos a la salud de las personas, que constituyen sus Historias Clínicas Electrónicas (HCE),
están generalmente distribuidos por diversos hospitales, centros de salud, etc. Para que los profesionales de la
salud puedan proporcionar una atención sanitaria avanzada a las personas en el lugar y momento que lo
necesiten es necesario integrar esos datos distribuidos para presentarlos como una HCE conjunta, no a partes;
estandarizar los datos de esas HCE de forma que sean interpretados adecuadamente por los diferentes sistemas
de HCE; y analizar los datos de las HCE y en función de ellos y del conocimiento existente proporcionar alertas,
ayuda a la decisión de diagnóstico y pronóstico. Los tres productos presentados por Ibime son herramientas para
las tres fases anteriores.
CURIAM es un sistema genérico de Ayuda a la Decisión para entornos clínicos y biomédicos. Permite
presentar alertas o ayudas a la decisión en diferentes nodos de procesos clínicos donde se requiera. Actualmente
se han desarrollado CURIAM-BT, para el diagnóstico de tumores cerebrales mediante espectroscopía de
resonancia magnética; CURIAM-STT, para el diagnóstico de tumores de partes blandas mediante hallazgos de
imagen; y CURIAM-PPD, para la detección precoz de la depresión postparto.
PANGEA es un motor de integración de datos clínicos existentes en diferentes bases de datos
heterogéneas y un visor de HCE, que proporciona una vista común de los datos, es decir, presenta la historia
clínica virtual. Actualmente está en uso en el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
LinkEHR es una plataforma para la estandarización de los datos de las HCEs. Permite transformar los datos
clínicos no estandarizados existentes en los sistemas de HCEs en datos estandarizados, contribuyendo de
manera decisiva a la interoperabilidad semántica de las HCEs existentes.
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Tecnologías para la Salud, al alcance de la mano
Redacción TSB. Web del TSB.
ITACA-TSB, de la Universidad Politécnica de Valencia y su spin off "Soluciones Tecnológicas para la Salud y el
Bienestar S.A. (TSB)" mostrarán sus aplicaciones más novedosas para la mejora de la calidad de vida y el cuidado
de las personas.
El grupo TSB de la Universidad Politécnica de Valencia, y su spin-off "Soluciones Tecnológicas para la Salud y el
Bienestar S.A. (TSB)" estarán presente s con sus más novedosas aplicaciones en la Feria de la Salud y el
Bienestar, que se celebrará del 26 al 29 de noviembre en Feria Valencia.
Los visitantes de la feria, tendrán la oportunidad de descubrir cómo es una “casa inteligente” --dotada de los más
avanzados dispositivos de inteligencia ambiental-, utilizar la plataforma de geolocalización de obstáculos “Vadeo”,
registrarse en Salupedia.org –web social de información sobre Salud, dirigida a los ciudadanos- , o comprobar en
directo la utilidad de soluciones como NUTRITRAINER, PERSONA U OASIS.
“Todas ellas son un ejemplo de las grandes ventajas que las nuevas tecnologías pueden aportarnos en nuestras casas para mejorar el
confort, bienestar y salud”, -apuntan desde ITACA-TSB- “queremos que tanto los profesionales como los ciudadadanos puedan experimentar por
ellos mismos cómo la tecnología es una ayuda real y puede mejorar su calidad de vida”.
Por su parte, TSB S.A. mostrará sus productos más relevantes, como el monitor de señales vitales MSV, el sistema de detección de personas SPHERAmobile así como las
innovadoras utilidades clínicas NOMHADhospital y DERMAmóvil
Ayuda para los mayores
Dentro del proyecto PERSONA, se mostrará una aplicación que ayuda a las personas mayores a hacer la lista de la compra a través del móvil, y una segunda aplicación
para ayudarles a recordar cosas -como por ejemplo qué pastilla se debe tomar a una hora determinada, cuándo tiene cita con el médico o cuáles son los próximos eventos
culturales que le pueden resultar de interés-..
Nuevas tecnologías para una dieta sana
Otras de las aplicaciones que la UPV mostrará en esta Feria se centran en mejorar nuestra nutrición. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, NutriTrainer, unos
divertidos juegos en una pantalla táctil que enseña a seguir una dieta saludable. Con un gran atractivo visual y un sencillo manejo, la aplicación incorpora dos juegos: “La
pirámide nutricional” y “Mitos y leyendas”. Este último es un tradicional juego de preguntas y respuestas cada una de las cuales lleva asociada una explicación médica y
nutricional.
Una segunda aplicación es el Nutritional Advisor, que es capaz de generar una dieta “a la carta” para cada usuario, teniendo en cuenta variables como sus
alergias, estado físico, preferencias, etc. A partir de ahí, el sistema incorpora una serie de recetas adaptadas al perfil e incluso le guía paso a paso sobre cómo tiene que
elaborar su plato.
Ayuda a personas con movilidad reducida a través del i-Phone
VADEO es un sistema que ayuda a los desplazamientos de personas con movilidad reducida donde, a través de esta red social, cualquier persona puede entrar y alertar
de la presencia de un obstáculo en un determinado lugar. Además, Vadeo cuenta con una sección de cálculo de rutas a pie en la que aparecen los obstáculos contenidos en
la ruta.
Seguridad y localización
SPHERAmobile es una potente herramienta para la localización, identificación y seguridad de un grupo de individuos de forma continua y autónoma, permitiendo a un
monitor o guía tener en todo momento controlado a todas y cada una de las personas del grupo. Esta aplicación está siendo utilizada con éxito en la escuela de verano de la
UPV para la seguridad de los niños.
Información de calidad sobre Salud
Los visitantes de la feria tendrán la oportunidad de registrarse y participar en Salupedia.org. Esta web colaborativa aplica la filosofía 2.0 para ofrecer a los ciudadanos la
mejor información sobre salud, siempre recomendada por profesionales y valorada por los usuarios. SALUPEDIA permite acceder a la información confiable sobre
salud, que está dispersa en la red.
El hospital en casa

Salud XXI | Tecnologías para la Salud, al alcance de la mano

NOMHADhospital es una solución pensada para su uso en Unidades de Hospitalización a Domicilio. Facilita el trabajo diario y dota a la unidad de una gestión más
eficiente, proporcionando un acceso rápido -desde cualquier lugar- a la información clínica estructurada, evitando así problemas como la duplicación, la pérdida de datos, o
errores de transcripción, y facilitando la comunicación e integración con otros sistemas de información hospitalaria.
Dermatólogo vía móvil.
DERMAmóvil™ permite al paciente mandar a su médico cuestionarios, fotos y consultas relacionadas con su tratamiento dermatológico, y el médico podrá hacer un
seguimiento de la evolución del paciente, enviar consejos y gestionar de una manera integrada el historial clínico de su paciente.
Otras aplicaciones
Otro de los productos que se presentará será SIMA, un sistema desarrollado por el Grupo TSB-ITACA que se implementará próximamente en México y que permite el
control a distancia de pacientes con insuficiencia renal, que se someten a diálisis peritoneal en su domicilio. Mediante una videoconferencia médico-paciente, SIMA permite
llevar un seguimiento al instante de la evolución del paciente.
Acerca de ITACA-TSB
ITACA-TSB es un grupo de excelencia, dedicado al desarrollo y transferencia de aplicaciones de nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de vida: telemedicina y esalud, e-inclusión, inteligencia ambiental (AMI) e información para la salud.
ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud, específicamente en cuestiones como la actividad física y los hábitos alimentarios saludables, creando
escenarios donde se integren técnicas de telemonitorización se señales vitales, gestión del conocimiento, aplicación de estrategias motivacionales, y un largo etcétera.
TSB pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, y trabaja en importantes proyectos europeos y nacionales como PIPS, Salupedia, Vaalid,
HeartCycle, Persona, Nuadu, etc. Ofrece también soluciones para instituciones y empresas como Educasalud (Fundación Telefónica), Ciudades Digitales (Alcoy,
Santander), Hospitalización Domiciliaria (Hospital La FE), Cirugía Mayor Ambulatoria (Hospital Dr. Peset), etc.
Acerca de Soluciones Tecnológicas para la Salud y el Bienestar S.A. (TSB)
TSB Tecnologías para la Salud y el Bienestar S.A., fue fundada en febrero de 2008 como empresa spin-off del Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia , ,
partiendo de su experiencia de más de diez años de investigación para el sector socio-sanitario
TSB desarrolla tecnologías propias, dando un valor añadido y diferenciador con los productos y soluciones existentes en el mercado:
• mobile: Los productos mobile cubren las necesidades de monitorización de enfermedades y el seguimiento de tratamientos, especialmente en el caso de enfermedades
crónicas y en pacientes que han recibido el alta hospitalaria. Esta gama de productos ponen a disposición del profesional y el paciente toda la información necesaria en cada
momento, independientemente del lugar donde éstos se encuentren, mejorando el bienestar personal y la calidad de vida.
• Tecnología SPHERA: Mediante un sistema de localización inteligente, aplicando conceptos de Inteligencia Ambiental (AMI), la tecnología Sphera capacita la monitorización
de personas en aéreas definidas. Con esta tecnología se cubre la necesidad de la Teleasistencia inteligente, el control de grupos y el acceso a recintos y lugares de ocio.
• TRIBOOnet: engloba las herramientas que proporcionan funcionalidades avanzadas para la configuración de webs sociales basadas en los conceptos colaborativos 2.0, y
centradas en los diferentes aspectos de la salud humana.
http://www.tsbtecnologias.es
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Tecnologías móviles para seguir evolución
postoperatoria pacientes desde casa
Noticias EFE | 21/12/2009|
13:33h

Investigadores del
Instituto ITACA de la
Universidad Politécnica
de Valencia han
desarrollado tecnologías
móviles que permiten
seguir la evolución
postoperatoria de los pacientes desde casa, según ha informado el doctor Vicente
Traver, de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones.
El sistema, desarrollado por investigadores del Instituto ITACA de la UPV con el apoyo del Hospital Universitario Doctor Peset y la
Cátedra Telefónica, permite llevar a cabo un seguimiento postoperatorio óptimo de los pacientes, así como detectar y gestionar mucho
mejor las urgencias médicas.
El profesor Traver ha indicado que "mediante el uso de teléfonos móviles, el paciente puede enviar fotografías de
seguimiento al personal médico encargado del control postoperatorio".
"El sistema permite llevar a cabo un seguimiento postoperatorio óptimo de los pacientes, así como detectar y gestionar mucho mejor las
urgencias médicas", ha apuntado.
Para el investigador de "esta forma, reduce el número de reingresos hospitalarios respecto al método tradicional y
aumenta el número de pacientes en seguimiento sin disparar los costes del sistema".
"La Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)- ha indicado Traver- es posible gracias a la aplicación de diversas técnicas quirúrgicas,
anestésicas, de enfermería y organización que permiten que pacientes intervenidos de determinados procesos -que anteriormente
ttp://www.hoytecnologia.com/noticias/Tecnologias-moviles-evolucion-pacientes/147079 (1 of 3)23/12/2009 13:49:28
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requerían ingreso hospitalario-, puedan ser dados de alta el mismo día de la intervención".
"El mayor impedimento a la incorporación de nuevos procesos a la CMA radica en la dificultad para realizar un adecuado
control domiciliario del postoperatorio", ha dicho.
DESDE 2000
En la Unidad de CMA del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia se viene utilizando desde el año 2000 un sistema informático
que permite la gestión de toda la información relativa a la intervención y el seguimiento de los pacientes intervenidos en la unidad.
Para incorporar datos objetivos al control postoperatorio, el grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar
(TSB) ha desarrollado e implantado un sistema basado en el uso de teléfonos móviles, para el envío de fotografías al hospital,
integrado con el sistema informático previo que, junto con un pulsioxímetro portátil, permite al personal sanitario contar con información
objetiva sobre la evolución de los pacientes.
"Un estudio preliminar muestra que el sistema permite evitar la gran mayoría de visitas a urgencias, ayudando a reducir los costes
derivados de la CMA y mejorando la percepción de la calidad del servicio por parte de los pacientes", ha indicado Vicente Traver.
El apoyo recibido desde el Hospital Universitario Dr. Peset y la Cátedra Telefónica de la UPV, ha posibilitado añadir nuevas
prestaciones que han mejorado sensiblemente la versión inicial, permitiendo también introducir datos a
través de la web y mediante el reconocimiento de voz.
Además, incluye un complejo software de gestión para actividades de enfermería y para que los profesionales sanitarios puedan revisar
los datos recibidos en el hospital empleando sus teléfonos móviles mediante acceso web.

Móviles - Tecnologías Postoperatoria
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En Radio‐école Européenne (EURADIONANTES), dentro de Radio Nantes (Francia), se anuncia
la iniciativa europea de crear una enciclopedia on‐line, Salupedia, proyecto que ha sido
dirigido por el Instituto ITACA TSB, ubicado dentro de la Universidad Politécnica de Valencia.
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« Artefactos de tiempo real para la Web Social: Feevy • MicroPlaza

Inteligencia Ambiental: Computación Ubicua, Salud y Bienestar: los ejemplos de
TSB Tecnologías y el Context-Aware Computing del MIT Media Lab
By Tecnópolis

Inteligencia ambiental (o del Ambiente Inteligente Ami) es uno de los concpetos que materializa el paradigma de la
computación ubicua (ubicomp), del ’siempre conectado’ en cualquier momento y desde cualquir lugar y del internet de las cosas
(objetos ‘inteligentes’ conectados a internet). A su ves los modelos del ambiente inteligente tienen que ver con los modelos Ami,
y el proceso de convergencia de las ciencias y las tecnologias NBIC (Nano, Bio, Info, Cogno), que integran la Nanotecnología,
Biotecnología, las Tecnologias de la Información (IT) y las Ciencias Cognitivas.
El Programa Tecnópolis de esta semana expone dos ejemplos de las visiones sobre la Inteligencia Ambiental que es la guía para
sus desarrollos: el del Living Lab de TSB Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB Health & Wellbeing Technologies)
que es una start-up nacida en el Instituto Itaca de la Ciudad Politécnica de la Innovación, el parque cientifico de la
Universidad Politécnica de Valencia. TSB tecnologías, ha desarrollado un Living Lab, una aunténtica casa digital real para
desarrollar las tecnologías domóticas integradas pero con preeminencia de las relacionadas con la salud, la asistencia y el
bienestar, en modo colaborativo con los usuarios de los hogares que disponen de las tecnologias de un Ambiente Inteligentes
(Ami). Participan en el Programa tecnopolis de est semana para hablar de este paradigma del Ambiente Inteligente y de los
desarrollos del TSB Living Lab (desarrollado en modo Ambient Assisted Living) , Sergio Gullén, CEO de TSB Tecnologías y
científico del Instituto Itaca de la CPI. UPV y Salvador Vera, gerente de TSB Tecnologías. El programa incluye un completo
‘tour’ de demostración por el TSB LivingLab de la mano de los ingenieros de TSB Ángel Martínez y Álvaro Fides.
El otro ejemplo de desarrollo del Ambiente Inteligente que muestra el programa Tecnopolis de esta semana esta en el MIT
MediaLab, el laboratorio de nuevos Medios del MIT que fundó Nicholas Negroponte. Dentro del MIT MediaLab esta el Área
Context-Aware Computing (Computación en función del contexto). Ernesto Arroyo, investigador asociado en el MIT
Context-Aware Computing nos muestra las investigaciones que está realizano en tecnologias de Inteligencia ambiental que
incluyen una interfaz para manejar dispositivos electrónicos directamente con el iris del ojo y unas gafas capaces de medir los
valores de la atención (Economía de la atención) y comunicarse con ‘objetos inteligentes’.
Esta entrega de Tecnópolis UPTV se emite el miércoles 17 de Junio, de las 13.30 a 14.30 h. y de 21.30 a 22.30 h. y el
domingo 21 de Junio con el mismo horario (horas de España). La televisión de la Universidad Politécnica de Valencia
emite en abierto en el área metropolitana de Valencia, por el canal 45 UHF; en TV por cable en España, por el canal 989 de Ono
y, por el satélite Hispasat para Iberoamérica.
Par ver el programa en los dias y horas indicadas, clickear sobre éste link

FECHA: 17/06/09
MEDIO: Tele UPV
ÁMBITO: Televisión

Inteligencia Ambiental: Computación Ubicua, Salud y Bienestar: los
ejemplos de TSB Tecnologías y el Context-Aware Computing del MIT
Media Lab
Junio 17, 2009 by Tecnópolis

Inteligencia ambiental (o del Ambiente Inteligente Ami) es uno de los concpetos que materializa el paradigma de la
computación ubicua (ubicomp), del ’siempre conectado’ en cualquier momento y desde cualquir lugar y del internet
de las cosas (objetos ‘inteligentes’ conectados a internet). A su vez, los modelos del ambiente inteligente tienen que
ver con los modelos Ami, y el proceso de convergencia de las ciencias y las tecnologias NBIC (Nano, Bio, Info,
Cogno), que integran la Nanotecnología, Biotecnología, las Tecnologias de la Información (IT) y las Ciencias
Cognitivas.
El Programa Tecnópolis UPTV de esta semana expone dos ejemplos de las visiones en las que la Inteligencia
Ambiental que es guía para sus desarrollos: el del Living Lab de TSB Tecnologías para la Salud y el Bienestar
(TSB Health & Wellbeing Technologies) que es una start-up nacida en el Instituto Itaca de la Ciudad Politécnica
de la Innovación, el parque cientifico de la Universidad Politécnica de Valencia. TSB tecnologías, ha desarrollado
un Living Lab, una aunténtica casa digital real para desarrollar las tecnologías domóticas integradas pero con
preeminencia de las relacionadas con la salud, la asistencia y el bienestar, en modo colaborativo con los usuarios de los
hogares que disponen de las tecnologias de un Ambiente Inteligente (Ami). Participan en el Programa Tecnópolis
UPTV de esta semana para hablar de este paradigma del Ambiente Inteligente y de los desarrollos del TSB Living
Lab (desarrollado en modo Ambient Assisted Living) , Sergio Gullén, CEO de TSB Tecnologías y científico del
Instituto Itaca de la CPI. UPV y Salvador Vera, gerente de TSB Tecnologías. El programa incluye un completo
‘tour’ de demostración por el TSB LivingLab de la mano de los ingenieros de TSB Ángel Martínez y Álvaro Fides.
El otro ejemplo de desarrollo del Ambiente Inteligente que muestra el programa Tecnópolis UPTV de esta semana
esta en el MIT MediaLab, el laboratorio de nuevos Medios del MIT que fundó Nicholas Negroponte. Dentro del
MIT MediaLab está el Grupo Context-Aware Computing (Computación en función del contexto). Ernesto
Arroyo, investigador asociado en el MIT Context-Aware Computing nos muestra las investigaciones que está
realizando en tecnologias de Inteligencia ambiental que incluyen una interfaz para manejar dispositivos electrónicos
directamente con el iris del ojo y unas gafas capaces de medir los valores de la atención (Economía de la atención) y
comunicarse con ‘objetos inteligentes’ (smart objets).
Esta entrega de Tecnópolis UPTV se emite el miércoles 17 de Junio, de las 13.30 a 14.30 h. y de 21.30 a 22.30 h. y
el domingo 21 de Junio con el mismo horario (horas de España). La televisión de la Universidad Politécnica de
Valencia emite en abierto en el área metropolitana de Valencia, por el canal 45 UHF; en TV por cable en España, por
el canal 989 de Ono y, por el satélite Hispasat para Iberoamérica.
Para ver el programa en los días y horas indicadas, clickear sobre el gráfico:

IMPORTANTE: A partir del viernes 17 el
programa íntegro estará disponible para su descarga en este mismo link
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