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Presentación

Tecnologías para la Salud
y el Bienestar

Estimados amigos, una vez más nos resulta muy grato a la vez que

•

nos llena de orgullo presentaros la memoria anual de actividades,
correspondiente al año 2011, del grupo de Tecnologías para la
Salud y el Bienestar del Instituto ITACA de la Universidad Politécnica
de Valencia.
Un año más nos vemos inmersos en tiempos de crisis, pero no por
ello dejamos de apostar por los valores que, desde nuestra creación
como grupo, hemos perseguido, afianzado y potenciado a lo largo
de estos años: la innovación, la generación de valor y el compromiso
con nuestro entorno. Si bien es cierto que 2011 ha sido un año
especialmente duro en todos los ámbitos, nos sentimos orgullosos
de todo el equipo por haber sido capaces de adaptarse a la difícil
situación, restructurando y adoptando un modelo de plantilla más
flexible, consolidando alianzas y fomentando la reubicación de
jóvenes promesas en institutos afines.
De este modo, nos sentimos ilusionados y preparados para
afrontar los retos futuros como la inminente incorporación de
“Horizon 2020”, el ambicioso programa de la Comisión Europea
para impulsar la investigación, la innovación y la competitividad,
así como nuestra participación activa en la iniciativa piloto de la
comisión para el estudio y promoción del envejecimiento activo y
saludable “EIP-AHA”.
Es objetivo de esta memoria presentar la actividad realizada durante
el año 2011, que como puede observarse a lo largo de estas páginas,
ha continuado creciendo tanto en proyectos desarrollados, como
en actividad científica y difusión de resultados, pero nos gustaría
destacar especialmente tres hechos:

•

•

La coordinación del Microcluster de Investigación Healthy
Living, que aglutina un nutrido grupo de profesionales de
disciplinas tan diferentes como la medicina, la sociología, la
física, la ingeniería y la informática de la UV y la UPV con el fin
de aunar esfuerzos y generar sinergias, convirtiendo nuestra
región en un foco tecnológico en el sector de la salud y la
calidad de vida.
La internacionalización y las alianzas creadas con grupos de
I+D extranjeros que se traducen en una demanda creciente
de estancias en ITACA-TSB, que ayudan a su vez a generar
sinergias y detectar nuevas oportunidades de cooperación.
La organización de dos eventos científicos de carácter
internacional con gran repercusión como son el “III Workshop on
Technology for Healthcare and Healthy Lifestyle”, suponiendo
su consolidación en el mundo científico y la “1ª Competición
Internacional de Sistemas de Localización in-door ‘EvAAL’”

No quisiéramos finalizar esta introducción de la memoria sin
agradecer la labor de todos aquellos que hacen posible el día a día
de ITACA-TSB, un capital humano que, pese a la época de crisis que
nos envuelve, está cada vez más capacitado y comprometido. Del
mismo modo, hacer extensivo el agradecimiento a todos aquellos
que nos dais vuestra confianza para que de manera conjunta,
mejoremos la calidad de vida de nuestra sociedad. Gracias a todos y
contamos con vosotros para que el trabajo de ITACA-TSB continúe en
cotas de excelencia, y sigamos siendo un referente en la aplicación
de las TIC en todos los ámbitos de la salud y el bienestar.

Sergio Guillén
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Vicente Traver
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¿Quiénes
somos?
Tecnologías

para la Salud y el Bienestar (ITACATSB) es un grupo de excelencia del Instituto de
Aplicaciones de las Tecnologías de la Información
y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA) de
la Universidad Politécnica de Valencia, dedicado
a la investigación y el desarrollo de nuevas
aplicaciones de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC) en el ámbito de la salud
humana, la calidad de vida y los servicios sociales.

Las actividades desarrolladas por el grupo pretenden 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, que supongan una mejora de los servicios de salud ofrecidos
al ciudadano ya sea por la administración o por entidades privadas, así
como ganancias en la calidad de vida de las personas mediante la provisión
de nuevos servicios o mejora de los existentes.
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ITACA-TSB en números

Además, ITACA-TSB promueve 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, inteligencia ambiental, y un largo etcétera.

En la actualidad, ITACA-TSB cuenta con unos 34 trabajadores en plantilla entre los que se incluyen
profesionales consolidados, jóvenes investigadores y estudiantes en formación; cuenta, entre sus
investigadores, con cinco doctores y tres doctorandos y tiene una producción científica de más de
40 referencias en 2011 entre artículos, libros, capítulos de libros y revistas y ponencias invitadas.
Forma parte activa de 11 sociedades científicas y plataformas tecnológicas y seis de sus miembros
forman parte de diferentes editoriales y comités científicos.

ITACA-TSB participa en programas de I+D tanto nacionales como
autonómicos, así como en iniciativas de ámbito internacional, ocupando
una posición relevante en el ranking de participación en proyectos europeos
del VII Programa Marco.

En la actualidad, está participando en un total de 20 proyectos europeos y nacionales y tiene
firmados 5 convenios con empresas. Ha establecido sociedades y alianzas con 13 de las
entidades más punteras del mundo de la salud y las tecnologías y tiene un volumen de negocio
de 2.071.242,81 €.

Asimismo, dado que la finalidad primordial del grupo es la innovación, se
realizan un continuo esfuerzo en materializar acciones de transferencia,
que han dado origen a un importante número de acuerdos y contratos con
instituciones, empresas y organismos públicos de relevancia.

Cerca de 60 medios de comunicación se hicieron eco, a lo largo del año 2011, de las actividades
de ITACA-TSB, labor que quedó reflejada en más de 100 impactos repartidos entre prensa escrita,
digital, radio y televisión, tanto de medios locales, nacionales, internacionales y especializados.
Las páginas web de ITACA-TSB han tenido, en 2011, 184.256 visitantes y han sido vistas 328.977
páginas.
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Recursos
Humanos

Formación
El

La gestión de recursos humanos del grupo TSB se basa en la formación
continua del personal, la asunción progresiva de responsabilidades
técnicas y organizativas, así como en la flexibilidad en las condiciones
laborales (por ejemplo, apoyo a la conciliación de la vida familiar), todo
ello acompañado del compromiso compartido en el proyecto común de
que TSB sea un agente principal de transferencia tecnológica en el ámbito
de la salud y el bienestar de las personas.

número de empleados del grupo
ITACA-TSB durante el año 2011 ha
sido de 34 personas con dedicación
completa en los proyectos desarrollados
por el grupo, siendo el 50 % mujeres.
El equipo humano es multidisciplinar,
tal como puede observarse en la figura.

18%

9%

29%

44%

Ingenieros de
Telecomunicación

Profesionales de la Gestión

Ingenieros
Informáticos

Profesionales de la Salud

La mayoría de los recursos humanos dedicado a las tareas de I+D son Ingenieros
de Telecomunicaciones o Informática, aunque el grupo dispone también de
personal especializado en gestión, así como Licenciados en Medicina, Farmacia y
Sociología en calidad de expertos en contenidos médicos y requisitos de usuario.
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El TSB compagina en su plantilla profesionales consolidados en el ámbito de la
investigación e innovación tecnológica con ingenieros recién titulados que se
incorporan al mercado laboral así como alumnos de último curso en prácticas o
proyectistas; concretamente durante el periodo 2011 se incorporaron 3 alumnos
para realizar sus Proyectos Fin de Carrera dentro del ámbito del grupo, facilitando
la toma de contacto de los alumnos de último curso con el mundo de la I+D.

Debido al carácter innovador del grupo, es de vital
importancia mantener constantemente actualizados tanto
los conocimientos como las tecnologías relacionadas
directamente con las líneas de investigación del grupo.
Para ello, se fomenta la formación continua del personal,
tanto a nivel científico-tecnológico como a nivel de gestión,
mediante seminarios internos, cursos de formación externos
y estancias temporales en otras universidades europeas.
Durante el año 2011 el grupo ITACA-TSB ha sido la sede
elegida por profesores e investigadores de las universidades
de Tromsø (Noruega) y Aalto (Finlandia) para la realización
de sus estancias dentro de sus programas nacionales de
movilidad de recursos humanos de investigación.
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Estrategia
y objetivos

Desde

el TSB se han definido tres líneas de acción convergentes
para adaptarse constantemente a los cambios tecnológicos y dar una
respuesta a las demandas de nuestra sociedad, especialmente en
estos momentos de crisis.
Estas líneas son: la mejora continua de nuestras propias competencias
tecnológicas, la identificación y el estudio de los problemas y desafíos
a los que se enfrentan nuestros clientes, y el desarrollo de alianzas
estratégicas que faciliten la transferencia al mercado.
Mejorar nuestras competencias tecnológicas es misión crítica. La
formación de nuestros recursos humanos y el fortalecimiento de un
núcleo de competencias interdisciplinar, estable y cohesionado que
nos permita afrontar los desafíos actuales y futuros, es la piedra
angular de nuestra estrategia.
Desde un principio, nuestra aproximación es pragmática dado que
un porcentaje mayor del 65% de nuestros recursos en los proyectos
de I+D se dedica a la creación de conocimiento en todas las áreas
de nuestro interés. Integrados en un entorno rico en la producción de
conocimiento técnico y científico como es la Universidad Politécnica
de Valencia, tenemos acceso a una extraordinaria oferta formativa y a
infraestructuras científicas, ofreciendo en contrapartida a estudiantes
y jóvenes graduados, excelentes oportunidades de desarrollo personal
y profesional .

Identificar las necesidades de nuestros clientes
es nuestra segunda prioridad estratégica,
incluso antes de que ellos sean conscientes,
mediante estudios de prospectiva y nuestra
participación activa como motor del cambio.
Inmersos en la Sociedad de la Información, se
da un cambio de paradigma por el que cada vez
más, los clientes buscan servicios y soluciones
a problemas complejos antes que tecnologías y
componentes.
Esa es una de la razones de la organización
de nuestro grupo, estructurado en torno a dos
Programas Estratégicos de I+D+i:
e-salud y
e-inclusión, que gracias a las competencias y
capacidades adquiridas son capaces de dar una
solución eficaz y eficiente a cualquier problema,
haciendo uso de tecnologías y metodologías
innovadoras pero siempre manteniendo el foco
en el problema a resolver y no en la tecnología.

Por otra parte, también hemos adaptado nuestra estrategia de transferencia, buscando,
antes que relaciones cliente-proveedor, las alianzas de larga duración con empresas,
institutos de I+D y organizaciones en general que participan en el negocio global de
la salud y el bienestar. A este respecto, nos sentimos ilusionados con los nuevos
acuerdos estratégicos firmados con ACES (Asociación Catalana de Entidades de Salud)
y la Fundación La Caixa, así como los ya existentes con la Agencia Valenciana de Salud,
Fundación Hospital Peset, la Unidad Mixta de Investigación con la Fundación La Fe, la
Universidad de Nara (Japón), la Universidad Católica del Norte (Chile), la National YangMing University (Taiwan) y otras organizaciones españolas, europeas y latinoamericanas,
que han reforzado nuestra presencia, contribuyendo entre otros al éxito de Salupedia,
la primera enciclopedia on-line en español sobre salud generada por profesionales al
alcance de todos, que ya ha logrado más de 4.300.000 paginas vistas.
Por otra parte, y a nivel de alianzas de investigación, es necesario mencionar el liderazgo
y coordinación, por parte de TSB, del Microcluster de Investigación “Healthy Living”,
surgido en el seno del campus de excelencia internacional “VLC/Campus”, y que aglutina
a todos los grupos de I+D de la Universidad de Valencia, la Politécnica de Valencia y del
CSIC que trabajan en torno a las tecnologías para la salud y un envejecimiento activo y
saludable. Dicho Microcluster pretende generar sinergias entre los diferentes grupos y
disciplinas que redunden una mejor prevención de ciertas patologías muy persistentes
en la actualidad, así como la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Estos tres hilos conductores de nuestra estrategia, la
consolidación de la spin-off, los actuales desarrollos de Salud
2.0 y de Inteligencia Ambiental en torno al Living Lab, la puesta
en marcha de “Horizon 2020”, Programa Marco de la EU para
impulsar la investigación, la innovación y la competitividad
y nuestra participación activa en la iniciativa piloto de la
Comisión Europea para la promoción de el envejecimiento
activo y saludable “EIP-AHA”, van a marcar los próximos años
en el TSB.
En este período de crisis, es momento de aprovechar
oportunidades, apostar por la innovación y afrontar esta
delicada etapa con muchos cambios pero garantizando siempre
la calidad en la realización de todos los proyectos y convenios
en marcha. Para esta labor, contamos con la implicación y el
entusiasmo de todos los que formamos el grupo y el apoyo de
todos con quienes ya hemos establecido lazos de colaboración.
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Programa
estratégico
El

programa estratégico de e-Inclusión tiene como objetivo el
desarrollo de productos y servicios que, mediante la aplicación de las
TIC, permitan a las personas con necesidades especiales (personas
con discapacidad, personas mayores), acceder en condiciones de
igualdad y participación a la Sociedad de la Información, así como
facilitar su derecho a disfrutar de una vida independiente.
Estos productos y servicios también se dirigen a todas las personas
y organizaciones que tienen responsabilidad en el cuidado y
asistencia a estos colectivos (familiares, cuidadores y organismos
públicos y privados).
Especial consideración tienen aquellos servicios englobados bajo
la denominación AAL (Ambient Assisted Living o Vida Cotidiana
Asistida por el Entorno) destinados a mejorar las condiciones de
vida de las personas mayores, fomentar su participación activa en
la sociedad y, en general, a incrementar su bienestar.

e-Inclusión
VAALID
EMOTIVA

HÉCATE
UNIVERSAAL

FUTURES

Las líneas de investigación se centran en la utilización de tecnologías
que permitan desarrollar la visión de Inteligencia Ambiental, utilizar
estrategias enmarcadas dentro del Diseño para Todos y potenciar
los estudios sobre Infoaccesibilidad.

TEDACE

OASIS
VERITAS

REMOTE
TER-REMOTE

M-INCLUSION
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Proyectos I+D
en e-Inclusión
VAALID

EMOTIVA

VAALID (Accesibility and Usability Validation Framework for AAL interaction Design
process, es un proyecto STREP del 7º Programa Marco de Investigación y Desarrollo
de la Comisión Europea, englobado en el Objetivo Estratégico “Accesible and
Inclusive ICT”, de la Prioridad Temática ICT-2007.7.2. El proyecto, que comenzó en
Mayo de 2009, tiene una duración de 30 meses y está siendo desarrollado por un
consorcio de 8 miembros coordinados por SIEMENS.

eMOTIVA es un proyecto destinado a la motivación y monitorización en residencias
de personas con demencia, financiado a través del Plan Avanza, perteneciente al
Ministerio de Industria. El consorcio está formado por la Sociedad Española de
Médicos en Residencias (SEMER), la Universidad Politécnica de Valencia, el Hospital
la Fe de Valencia y las empresas TSB y Microart.
eMOTIVA es una herramienta de la “Internet del futuro”, que crea una sinergia
entre los médicos y las personas mayores con degeneración cognitiva provocada
por enfermedades asociadas a demencias, para fomentar la inclusión social como
método terapéutico, gracias a la utilización de contenidos digitales como respuesta
a trastornos de conducta.

El proyecto VAALID tiene como objetivo desarrollar nuevas herramientas y
métodos que faciliten y dinamicen el proceso de creación, diseño, construcción,
implementación y evaluación de soluciones tecnológicas, en el contexto de la “Vida
Cotidiana Asistida por el Entorno” (AAL), asegurando la accesibilidad y usabilidad
para las personas de edad avanzada. El proyecto está dirigido principalmente a los
profesionales que trabajan en la concepción, diseño y evaluación de los aspectos de
interacción hombre-máquina de las soluciones AAL.

El proyecto propone la integración y despliegue de la infraestructura necesaria,
para la monitorización y motivación de personas con demencias en residencias
institucionales.

Para conseguir el objetivo propuesto, VAALID se ha centrado en la creación de una
Plataforma Integrada de Desarrollo, (IDE, de sus siglas en inglés), para el diseño
asistido por ordenador, la simulación, y la validación de los componentes de
interacción entre el usuario y la solución AAL. Esta plataforma, permitirá al profesional
optimizar las características de accesibilidad de los servicios AAL, para la inclusión
social y la vida independiente. La plataforma VAALID IDE consiste en dos entornos
que engloban las distintas herramientas proporcionadas a los profesionales:

La infraestructura permitirá detectar patrones de conducta, como los asociados a
posibles trastornos, y proveer los mecanismos para una motivación personalizada.
Las buenas prácticas actuales en el cuidado de personas mayores están basadas
en abordajes integrales, que incluyen actuaciones como la estimulación y
mantenimiento de los procesos cognitivos.
Objetivos del proyecto:

• Entorno de Creación, que permite construir virtualmente los elementos que
forman la estructura de interacción de la solución AAL.
• Entorno de Simulación, donde los futuros usuarios de la solución pueden
experimentar distintas alternativas, gracias a la realidad virtual o aumentada,
proporcionando a los profesionales una información crucial para asegurar la
accesibilidad y usabilidad de sus soluciones.
Las nuevas herramientas proporcionadas por VAALID, ayudarán a la industria TIC
europea, compañías especializadas en diseño de la interacción de usuarios, centros
de investigación y universidades, a dinamizar sus respectivos enfoques de negocio
respecto a productos y servicios para la vida independiente y la inclusión, creando
nuevas oportunidades de negocio. ITACA es el coordinador técnico del proyecto y
uno de sus mayores contribuyentes.

http://www.vaalid-project.org
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AALID

• Crear herramientas de motivación, multimedia e innovadoras, que permitan
influir en la actitud o el comportamiento de las personas con demencia para
paliar su proceso degenerativo.
• Crear un Ambiente Inteligente para monitorizar a las personas con demencias
en residencias institucionales.
• Crear una infraestructura de red de sensores y actuadores, utilizando interfaces
de radio de bajo consumo, que faciliten la interconexión de los dispositivos de
monitorización y motivación.
• Proporcionar herramientas inteligentes para analizar, diseñar y detectar
patrones de comportamiento en las personas con demencia.
• Desplegar el sistema con las herramientas desarrolladas en 2 pilotos reales,
en residencias con médicos de la asociación SEMER (Sociedad Española de
Médicos de Residencias).

http://www.proyectoemotiva.org
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Proyectos I+D
en e-Inclusión
UNIVERSAAL
UniversAAL (UNIVERsal open platform and reference Specification for Ambient
Assisted Living) es un proyecto europeo de tipo integrado (IP), enmarcado dentro
del 7º Programa Marco de investigación de la Comisión Europea. El consorcio de
universAAL está formado por 17 partners, siendo su coordinador STIFELSEN SINTEF
(Noruega), y tiene una duración de 48 meses.

HÉCATE
El proyecto HÉCATE tiene como finalidad mejorar tanto la información sobre barreras
físicas hacia los ciudadanos con discapacidad, limitando sus derechos de uso y
participación de su ciudad, como las barreras tecnológicas hacia los profesionales,
que pueden proporcionar soluciones a dichas limitaciones.

El objetivo de universAAL es concebir, diseñar y desarrollar nuevos e innovadores
servicios AAL (Ambient Assisted Living). Los beneficios potenciales de las soluciones
AAL están ya claramente reconocidos, y las tendencias sociales indican que resultarán
muy atractivos a un amplio número de personas. UniversAAL reducirá barreras a la
hora de adoptar y fomentar el desarrollo de innovadoras soluciones AAL.

Desplazarse, comunicarse, alcanzar, entender, usar y manipular son algunas de las
distintas dimensiones de la actividad humana. Dependiendo de sus capacidades
técnicas, cognitivas o físicas, cada individuo accede a estas actividades con un
grado distinto de consecución.

Esto beneficiará a los usuarios finales (personas de la tercera edad y personas
con discapacidades, así como sus familiares), proponiéndoles nuevas soluciones
asequibles y sencillas de configurar, personalizar e implementar. UniversAAL también
beneficiará a los proveedores de servicios haciéndoles más fácil y económico la
creación de nuevos servicios AAL, o la adaptación de los servicios ya existentes,
mediante la utilización de un enfoque composicional basado en componentes y
servicios existentes y en sistemas externos.

Garantizar la accesibilidad significa garantizar que estas actividades puedan ser
ejecutadas de forma segura, confortable y autónoma por cualquier usuario sin que
se encuentre con ningún tipo de barreras.
Sin embargo, diversos factores arquitectónicos, económicos y sociales limitan
seriamente la accesibilidad en nuestro entorno, ocasionando que las infraestructuras
y servicios públicos actuales no cubran las necesidades de todos los ciudadanos.
Asimismo, las empresas de diagnóstico y asesoramiento técnico en accesibilidad
y las entidades locales promotoras, se encuentran con numerosas limitaciones
tecnológicas que les impiden analizar, validar y gestionar de forma práctica y
eficiente la accesibilidad de su entorno.

http://www.proyectohecate.es

Hecate
Sistema integral de gestión
de accesibilidad global
y de consulta e
información
ciudadana

UniversAAL establecerá un depósito proporcionando aplicaciones y servicios AAL
“plug-and-play” que soporten múltiples plataformas de ejecución.
La meta final del proyecto universAAL es producir una plataforma abierta que
proporcione una solución estandarizada, de modo que sea técnicamente factible y
económicamente viable para el desarrollo de soluciones AAL.
El instituto ITACA y su grupo TSB (Tecnologías para la Salud y el Bienestar) es el
coordinador técnico del proyecto, y su función principal es la de coordinar los
diferentes aspectos que afectan a la composición de una arquitectura de referencia.

http://www.universaal.org
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Proyectos I+D
en e-Inclusión

FUTURES
El objetivo principal del proyecto FutuRES (Plataforma tecnológica integral para
la residencia del futuro) es desarrollar un conjunto de herramientas tecnológica y
conceptualmente innovadoras orientadas a:
• Mejorar la calidad de vida, la salud y la relación con el entorno de las personas
mayores que se encuentran institucionalizadas y potenciar su independencia,
en la medida de lo posible, a través de la motivación personal fomentando
su participación activa en la construcción de la sociedad, promoviendo la
formación y la educación continuada a lo largo de toda su vida y evitando las
sensaciones de aislamiento, rechazo y soledad.
• Mejorar la atención asistencial prestada a los residentes mediante la
monitorización y análisis continuado de los procesos asistenciales y reducir
el tiempo de respuesta de los profesionales socio-sanitarios del centro ante
situaciones críticas de emergencia.
• Mejorar la atención asistencial prestada a los residentes mediante la
monitorización y análisis continuado de los procesos asistenciales y reducir
el tiempo de respuesta de los profesionales socio-sanitarios del centro ante
situaciones críticas de emergencia.
Las herramientas tecnológicas a desarrollar por el presente proyecto pretenden
contribuir a promocionar la Sociedad de la Información (SI) entre las personas
mayores institucionalizadas y proporcionar soluciones eficientes a problemas
reales teniendo en cuenta las necesidades, preocupaciones y demandas concretas
propuestas por los propios beneficiarios del sistema, esto es, las personas mayores,
sus familiares y los profesionales socio-sanitarios.

TEDACE

tedace

El proyecto TEDACE (Plataforma Multidisciplinar de Telerehabilitación para Daño
Cerebral) se basa en el desarrollo de aplicaciones software para pacientes con
daño cerebral adquirido, basadas en la monitorización y evaluación de las terapias
realizadas por los pacientes. El objetivo principal de TEDACE es proporcionar al
equipo clínico las herramientas necesarias para evaluar los resultados de las
sesiones de rehabilitación y controlar los progresos conseguidos por los pacientes.
Para cumplir estos propósitos TEDACE se plantea los siguientes objetivos específicos:
• Desarrollar una aplicación software para que el profesional realice la gestión
clínica de la rehabilitación de sus pacientes, mediante el seguimiento y la
adaptación del plan de tratamiento en base a la evolución del paciente.
• Desarrollar aplicaciones de uso terapéutico, diseñadas para la rehabilitación de
funciones específicas (motoras, cognitivas o comunicativas) de pacientes con
daño cerebral adquirido.
ITACA se encarga principalmente del diseño, desarrollo e implantación de la
plataforma; así como de su posterior validación y evaluación con usuarios.

http://www.proyectofutures.org
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OASIS
OASIS (Open architecture for Accesible Services Integration and Standardisation), es
un proyecto IP del 7º Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Comisión
Europea, englobado en el Objetivo Estratégico “ICT & Ageing” de la Prioridad
Temática ICT-2007.7.1. El proyecto tiene una duración de 48 meses y comenzó en
Enero de 2008.
El proyecto OASIS tiene como objetivo crear una arquitectura de referencia,
abierta e innovadora, basada en ontologías y servicios semánticos que permita la
interconexión de servicios nuevos o existentes. La interconexión de estos servicios,
realizada bajo la premisa del coste efectividad de los mismos, tiene el fin de mejorar
la calidad de vida de las personas mayores y promover su vida independiente.
El sistema OASIS tiene como objetivos tecnológicos:
• La interoperabilidad entre diferentes servicios web, desde el mismo o diferentes
dominios de aplicación.
• Compartir información de contexto entre los diferentes objetos y servicios.
• Conectividad sin transiciones desde el hardware hasta el servicio y entre
distintos servicios.
Gracias a esta nueva arquitectura, se van a poder conectar hasta 12 tipos diferentes
de servicios, buscando el mayor beneficio posible para la gente mayor, cubriendo sus
necesidades en el ámbito de aplicaciones para la vida independiente, socialización,
movilidad autónoma y adecuación de puestos de trabajo. OASIS pretende promover
la independencia física y psicológica, estimular las relaciones personales, y mejorar
su bienestar emocional.
El papel de ITACA en el proyecto, es el de coordinador del desarrollo de los servicios
para la vida independiente, además de participar en una gran parte de los desarrollos
tecnológicos.

VERITAS
VERITAS (Virtual and Augmented Environments and Realistic User Interactions To
achieve Embedded Accessibility DesignS) es un proyecto europeo de tipo integrado
(IP), enmarcado dentro del 7º Programa Marco de investigación de la Comisión
Europea. El consorcio de VERITAS está formado por 32 partners de 11 países
distintos, siendo su coordinador el Instituto Fraunhofer (Alemania). El proyecto
comenzó en Enero del 2010 y tiene una duración de 48 meses.
El concepto clave de VERITAS es el desarrollo, validación y evaluación de herramientas
para la provisión de soporte integrado de accesibilidad en todas las etapas del
implementación desarrollo de tecnologías ICT y no-ICT.
El objetivo del proyecto es introducir el testeo, de la basado en simulación en
realidad virtual, basado en la simulación en todas las etapas del diseño de
productos enmarcados dentro de las denominadas tecnologías asistentes asistivas,
concretamente en 5 áreas de aplicación: automotriz (coches y motocicletas), smart
living places viviendas inteligentes (edificios, construcciones, diseño de interiores
y Domótica), lugares de trabajo (diseño del espacio de trabajo, herramientas de
colaboración), y salud y bienestar.
VERITAS quiere asegurar que los productos del futuro son diseñados sistemáticamente
para todos, incluyendo personas con discapacidad y personas de la tercera edad, y
planifica promover los resultados del proyecto en las organizaciones de estándares
apropiados para su consideración y adopción potencial.
ITACA-TSB participa activamente en el sub-proyecto de modelado de usuarios.

http://veritas-project.eu

http://www.oasis-project.eu
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REMOTE
El proyecto REMOTE, “Remote Health and Social Care for Independent Living of
Isolated Elderly with Chronic Conditions”, es uno de los 23 proyectos aprobados
de la primera convocatoria del AAL Joint Programme (AAL-2008-1. El consorcio está
formado por 15 socios y liderado por SIEMENS. El proyecto, que comenzó en Abril de
2009, tiene 36 meses de duración.
El proyecto REMOTE, se centra en definir y establecer un enfoque multidisciplinar e
integrado, para la investigación en el campo de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (ICT), de manera que se tengan en cuenta las necesidades reales
de las personas de edad avanzada, especialmente los ciudadanos con riesgo de
aislamiento social y geográfico, combinado con la presencia de enfermedades
crónicas (hipertensión, artritis, asma, Alzheimer y Parkinson), y de un estilo de
vida con factores de riesgo (sobrepeso, adicción al tabaco, alcoholismo, hábitos
alimenticios pobres, stress y bajo nivel de actividad física).
REMOTE se dirige, en primer lugar, a personas mayores que presenten alguna de
las condiciones crónicas elegidas, especialmente si viven en entornos rurales o
aislados. El segundo grupo de usuarios considerados es el de los profesionales
sanitarios que se encargarían de atender a estos pacientes.
El proyecto, basándose en áreas como la asistencia médica a distancia y la
inteligencia ambiental, pretende mejorar el entorno personal del paciente a
través de la monitorización audiovisual, sensorial y motora, la automatización del
seguimiento de señales vitales, y la detección de riesgos y situaciones críticas,
así como proporcionar herramientas que permitan ofrecer un apoyo eficiente en el
hogar.
Para alcanzar estos objetivos, se desarrollarán aplicaciones que ayuden al anciano a
manejar sus factores de riesgo, el auto-cuidado de su enfermedad y el mantenimiento
de sus vínculos con familia, amigos o cuidadores. En lo que respecta a los
profesionales, las aplicaciones permitirán el acceso al historial médico del paciente,
el seguimiento continuo de sus medidas clínicas, y el análisis de información sobre
la condición del paciente, su actividad o los cambios en su entorno.
El grupo ITACA-TSB participa subcontratado por la empresa TSB Tecnologías,
encargándose de los desarrollos tecnológicos relacionados con las aplicaciones de
asistencia médica a distancia.

TER-REMOTE
La “Plataforma para el despliegue de servicios multimedia remotos para terapias
de rehabilitación física” (TER_ReMOTE), es un proyecto nacional del Plan Avanza,
perteneciente al subprograma Ciudadanía Digital de la Convocatoria 2009.
El proyecto se desarrolla a través de un consorcio, formado por 4 socios: Federación
Nacional ASPAYM, ASPAYM Madrid, ASPAYM Castilla y León, la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV) y la subcontratación de la empresa TSB Soluciones.
El proyecto, que comenzó en Julio del 2009, tiene una duración de 24 meses y está
coordinado por la Federación Nacional ASPAYM.
El objetivo del proyecto TER-ReMOTE es diseñar, implementar y validar una plataforma
para el despliegue de servicios multimedia remotos con aplicación terapéutica,
centrándose en el ámbito de la rehabilitación física. Esta plataforma debe servir
de apoyo al desarrollo de nuevas terapias de rehabilitación física, aportando a las
actuales técnicas terapéuticas la posibilidad de extenderse al hogar de los pacientes.
La plataforma se entiende como un nuevo servicio destinado a personas con lesión
medular, que ya han finalizado la fase hospitalaria de su rehabilitación, pero
presentan un déficit funcional que se beneficiará del tratamiento complementario
rehabilitador extendido en el tiempo.
El paciente podrá complementar la rehabilitación desde su domicilio, en el
momento más adecuado en relación con su vida laboral, social y familiar, con la
indicación y supervisión de un terapeuta especializado, facilitando de este modo su
socialización.
La plataforma se diseñará con la intención de proporcionar una mayor continuidad
en la atención al paciente, así como de dotar a las técnicas terapéuticas de
rehabilitación de una mayor interactividad, ofreciendo tanto al paciente como a su
entorno el acceso a la información sobre su enfermedad y terapia, mejorando el
conocimiento sobre la misma, y favoreciendo una atención de carácter preventivo.
El papel de ITACA en el proyecto es el de coordinador de la implementación técnica
de la plataforma, apoyándose en TSB Tecnologías para la realización de los paquetes
de trabajo relacionados con su desarrollo.

http://www.remote-project.eu
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M-INCLUSION
M-Inclusion es una Acción de Apoyo, cofinanciada por la Comisión Europea (Programa
de Cooperación en Tecnologías de la Información y Comunicación) con el objetivo de
crear un entorno colaborativo de desarrolladores de soluciones móviles de Europa y
Latinoamérica y otras entidades relacionadas con la inclusión social.
El objetivo es fortalecer el uso y crecimiento de soluciones móviles asequibles e
innovadoras, orientadas al usuario final para promover la integración social de
personas en riesgo de exclusión.
M-Inclusion se focaliza en los siguientes 4 grupos de potenciales usuarios:
•
•
•
•

Personas con discapacidad.
Personas con enfermedades crónicas.
Sectores con bajos ingresos.
Población de zonas aisladas.

Los Objetivos del proyecto son:
• Desarrollar un inventario exhaustivo orientado a identificar, por un lado,
organizaciones y necesidades de los grupos de usuarios finales a estudiar y, por
otro lado, soluciones móviles existentes y tendencias para la inclusión social en
la Unión Europea y Latinoamérica.
• Establecer grupos de trabajo que identifiquen las necesidades principales
de los usuarios finales en estudio, que analicen soluciones tecnológicas y
tendencias relacionadas con las tecnologías móviles y definan un Roadmap
para M-Inclusion.
• Apoyar la identificación y promoción de nuevas ideas para futuros proyectos
de I+D.
• Dar a conocer el proyecto M-Inclusion a través de varias actividades de difusión
de los resultados del proyecto.
• Generar oportunidades de Mercado en el sector de tecnologías móviles.
• Además a través de las actividades de difusión, M-Inclusion contribuirá al
debate sobre la brecha digital compartiendo recomendaciones y conclusiones
con representantes de la Industria de Tecnologías de Información y entidades
públicas con responsabilidad en el desarrollo de las agendas digitales a nivel
nacional y/o regional.
El proyecto empezó el 1 de noviembre del 2011 y durará dos años.

http://www.m-inclusion.eu
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El grupo centra su investigación en esta área en la aplicación de

las tecnologías de la información y las comunicaciones al sector
sanitario, con el fin de investigar las posibilidades que ofrecen
las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida y cobertura
de los servicios que las administraciones públicas y las entidades
privadas ofrecen al ciudadano en general, y a los pacientes y
profesionales de la salud en particular.
El trabajo en e-Salud incluye el desarrollo de aplicaciones sobre Web
que se proporcionan, fundamentalmente, sobre redes de bancha
ancha e incluyen videoconferencia de alta calidad, monitorización
de pacientes, historial clínico electrónico, prescripción electrónica,
agenda, etc. Del mismo modo, también se desarrollan aplicaciones
sobre comunicaciones inalámbricas y telefonía móvil, que proveen
servicios para el seguimiento y localización de pacientes, personal
sanitario y equipamiento médico.
Todas estas aplicaciones y servicios están especialmente pensados
para su uso para la gestión integral de los procesos asistenciales,
teniendo soluciones específicas para pacientes crónicos, el
desarrollo de vías clínicas, la gestión de casos o la atención
extrahospitalaria.

FASYS
HEARTCYCLE

SALUPEDIA
METABO
MANAGED
OUTCOMES
ENJOY-IT!

OBSERVATICS
CMA MÓVIL
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HEARTCYCLE

FASYS
“FASyS” (Fabrica Absolutamente Segura y Saludable) forma parte de los 18 grandes
proyectos estratégicos nacionales apoyados por el CDTI (Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial), dentro de la quinta convocatoria del Programa de Consorcios
Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica (CENIT-E). El proyecto FASyS
desarrolla la tecnología clave para desplegar un modelo de fábrica libre de accidentes,
como elemento fundamental en la mejora de la productividad. El proyecto comenzó
en el año 2009 y finalizará en el 2012 y cuenta con la participación de 13 empresas
y 14 centros de investigación punteros, coordinados por NEXTEL.
El proyecto FASyS tiene como objetivo principal el desarrollo de un nuevo modelo
de fábrica cuyo diseño minimice los riesgos para la seguridad y la salud y, a su vez,
garantice el bienestar y el confort del trabajador en las fábricas de mecanizado,
manipulación y montaje.
Los objetivos tecnológicos del proyecto incluyen el desarrollo de los siguientes
sistemas:
• Dispositivos para la monitorización del estado físico y psicológico del trabajador,
así como del estado del entorno de trabajo.
• Sistemas eficientes de comunicación de esos datos para mejorar la
disponibilidad y riqueza de los mismos.
• Tecnologías de tratamiento e interpretación de los datos, para caracterizar la
actividad del trabajador con baja incertidumbre.
• Inteligencia para análisis-toma de decisiones.
• Protocolos de prevención integral y vigilancia personalizada de la salud para
cada trabajador.
• Equipos de fabricación colaborativos en la seguridad del trabajador.
• Gestión de los procesos, que incorporan el factor humano y facilitan (in)
formación sobre conductas de riesgo como parte de su mejora.
ITACA-TSB participa en este proyecto, en colaboración con diversas empresas, en el
diseño y creación de sistemas inteligentes de control y gestión integrada de planes
personalizados de salud laboral, sistemas predictivos y de planificación del riesgo
en la fábrica FASYS, soluciones de monitorización y procesado avanzado de los
parámetros fisiológicos de los trabajadores, la generación de indicadores de riesgo
y la comunicación afectiva y personalizada del riesgo a los trabajadores.

HeartCycle es un proyecto europeo de tipo integrado (IP), enmarcado dentro del área
de ‘Sistemas Personales de Salud’ del 7º Programa Marco de investigación de la
Comisión Europea. El consorcio de HeartCycle está coordinado por Philips, (empresa
puntera en electrónica y sistemas de cuidado), e incluye expertos en textiles, TIC,
sistemas de apoyo a la decisión e interacción con el usuario.
El proyecto HeartCycle tiene una duración de 4 años, comenzando en Marzo de 2008
y tiene como objetivo extender el concepto de sistema de gestión de enfermedades
crónicas, desarrollado en el anterior proyecto MyHeart, aplicado a grupos específicos
de pacientes con el enfoque de mejorar la adherencia a la medicación y potenciar
cambios hacia estilos de vida más saludables.
El sistema consta de dos bucles interconectados:
• Un bucle interno, el bucle de paciente, interactuando directamente con él para
proporcionarle el tratamiento diario. Entre otras cosas, mostrará la evolución
del nivel de salud, incluyendo la adherencia y efectividad del tratamiento. Si
el paciente está motivado, el grado de cumplimiento aumentará y su salud
mejorará. Este bucle está conectado a los sistemas de información del hospital
para garantizar un cuidado óptimo y personalizado.
• Un bucle externo, el del profesional, que involucra a los profesionales médicos
y que controla todo el ciclo de cuidados del paciente. Este bucle permite a los
profesionales monitorizar la condición de cada paciente así como evaluar su
respuesta a las terapias prescritas, de manera que se puedan crear planes
de cuidados personalizados y detectar posibles deterioros en el estado de
salud (tal como eventos cardiacos), que requieran una intervención médica
inmediata.
ITACA contribuye al proyecto con un esfuerzo relativo del 5,9% de los hombres mes
totales, siendo el presupuesto asignado un 5,16% del total del proyecto.

http://www.heartcycle.eu

http://www.fasys.es
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SALUPEDIA
El proyecto Salupedia fue aprobado por Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITYC) de España, a través de la convocatoria del Plan Avanza para Contenidos
Digitales de 2007-2008. Se trata de un proyecto para la creación de una plataforma
Web de contenidos de salud dirigidos a los ciudadanos, cuya calidad y confiabilidad
sea acreditada por una red social de profesionales de la salud: médicos, enfermeros,
psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, odontólogos, nutricionistas, etc., A fecha
de 1 de Enero de 2010 superó el millón de accesos y 400 usuarios registrados.
Entre los objetivos del proyecto cabe destacar:
• Ofrecer un acceso seguro a información sanitaria confiable y veraz en Internet.
• Crear una comunidad de usuarios donde los profesionales (médicos,
enfermeros, psicólogos...) puedan recomendar contenidos, ya existentes en la
red, a pacientes, familiares y ciudadanos en general, y estos puedan enriquecer
dicho contenidos con su valoración y comentarios.
• Ofrecer un acceso seguro a información sanitaria confiable y veraz en Internet.
El proyecto está dirigido tanto a profesionales de la salud, para quienes es una
herramienta útil a la hora de prescribir información sanitaria, como a pacientes,
familiares y ciudadanos en general, para quienes Salupedia es un lugar confiable
útil para encontrar información de calidad en Internet. En Salupedia el ciudadano
encuentra un lugar donde acceder a información confiable, recomendada por
profesionales, sobre cuestiones de salud. El profesional, a su vez, dispone de un
lugar de confianza donde dirigir a sus pacientes cuando quiere prescribir información.
Salupedia es, por tanto, una verdadera enciclopedia médica familiar que recupera,
clasifica y ordena la mejor información sanitaria contenida en Internet, respaldada
por una comunidad de profesionales y ciudadanos cuyos roles y actividades
diferenciadas certifican y enriquecen dicha información. Salupedia ha sido dirigido
por el Instituto ITACA-TSB y realizado por TSB Tecnologías. Está respaldado por
organizaciones relevantes como la Asociación Española de Pediatría (AEP), la
Asociación Médica Argentina, La Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria (Semfyc) así como la Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER) y la Universidad Politécnica de Valencia.

METABO
En el proyecto METABO están involucrados veintiún socios, procedentes de nueve
países miembros de la UE, entre los cuales figuran universidades, grandes empresas
y hospitales, principalmente de Italia, Grecia y España. MEDTRONIC, líder mundial en
tecnología médica es la coordinadora general del consorcio. El objetivo del proyecto
METABO es la mejora de la gestión clínica de la diabetes, utilizando las últimas
tecnologías disponibles para definir nuevos seguimientos de los pacientes dentro
de los sistemas de sanitarios, y para dar soporte a los pacientes diabéticos para
mejorar su propia gestión de la enfermedad.
La plataforma METABO se centra en el seguimiento de personas con diabetes mellitus
tipo 1 y tipo 2. La solución que propone METABO engloba tanto a profesionales
médicos de atención primaria y especializada, como a los propios pacientes
afectados por la diabetes, ofreciendo herramientas que potencian y agilizan la
comunicación entre los distintos actores involucrados.
Este objetivo se logrará mediante el desarrollo de una plataforma tecnológica,
que conecta los diferentes elementos de los procedimientos de recolección de
información, procesamiento de datos, y soporte a la decisión. Esto permitirá al
paciente y al equipo médico adquirir y gestionar un mayor nivel de información, en
comparación con la práctica clínica actual.
Los parámetros objeto de seguimiento, (además del “tradicional” clínico), son
principalmente valores fisiológicos como la concentración de glucosa subcutánea,
el consumo energético, la presión arterial y el peso. Paralelamente, también
se monitoriza el estilo de vida a través de, entre otros, los hábitos de ingesta de
alimentos, la medicación y efectos de los tratamientos, la actividad física realizada y
los cambios en la vida cotidiana.
El grupo ITACA-TSB es responsable de las comunicaciones con los sensores de
monitorización médica, y también desempeña tareas en el desarrollo de aplicaciones
para la monitorización del estilo de vida.

http://www.metabo-eu.org

Este proyecto financiado por el Ministerio ha concluido, no obstante sigue disponible
como servicio.

http://www.salupedia.org
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ENJOY-IT!
MANAGED OUTCOMES
MANAGED OUTCOMES es un proyecto de investigación europeo enmarcado dentro
del 7º Programa Marco de investigación de la Comisión Europea. El proyecto comenzó
en Enero del 2010 y tiene una duración de 36 meses. Forma parte de un consorcio,
con 10 partners europeos.
El principal objetivo de este proyecto es el estudio de los sistemas sanitarios
europeos y sus principales parámetros (estructura de los servicios sanitarios,
costes, eficiencia, accesibilidad, calidad del servicio…). Basándose en toda esta
información, el proyecto desarrollará modelos de sistemas sanitarios más efectivos
y eficientes.
Para llegar a este objetivo, la metodología a seguir se dividirá en dos pasos:
1. Casos de Estudio: se recogerá información en 6 países europeos distintos
sobre 4 patologías diferentes. Esto nos permitirá ver cómo cada patología es
gestionada en cada uno de los países.
2. Escenarios: Basándose en la información obtenida en los casos de estudio,
se describirán los sistemas sanitarios de estos 6 países, reflejando la realidad
actual de los sistemas de servicio de salud europeos.
El principal objetivo es informar a los participantes acerca de las relaciones y
constricciones en los sistemas sanitarios. Basándose en los modelos de sistemas
de asistencia sanitaria elaborados, tanto operacionales como financieros, se darán
algunas recomendaciones a los gobiernos a nivel regional, nacional y europeo con
el fi n de facilitar una mejor compresión de los sistemas productivos de los servicios
de salud.
ITACA-TSB participa tanto en la parte de diseminación del proyecto, como en la de los
casos de estudio, centrándose en la recogida de datos para 4 patologías diferentes.

http://www.managedoutcomes.eu

Enjoy-IT! es un proyecto nacional, cofinanciado en la convocatoria de 2009 del
Plan Avanza I+D del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dentro de la
prioridad temática de tecnologías de Internet del Futuro. Incluye socios de perfil
multidisciplinar para desarrollar un proyecto de I+D que combine la más avanzada
tecnología con las necesidades de los usuarios. El proyecto está coordinado por TSB
S.A. y en el participa la Escola d’Estiu de la Universidad Politécnica de Valencia,
ITACA-TSB, la Unidad de Pediatría del Hospital Dr. Peset de Valencia a través de su
Fundación para la Investigación, y la empresa de diseño Invitro Design.
El Proyecto enjoy-IT! tiene como principal objetivo el diseño, desarrollo y validación
de una plataforma de ocio y contenidos avanzados, que constituya una realización
práctica de los nuevos productos y servicios que formarán parte del ‘Internet del
Futuro’.
Las funcionalidades utilizadas son sólo una posible aplicación a las diferentes
tecnologías que presenta la plataforma de ocio, para apoyar a niños, animadores
socioculturales y entidades organizadoras de actividades lúdicas y/o culturales.
Dicha plataforma permite introducir nuevos aspectos a las actividades tradicionales
de la animación sociocultural:
• Familiarizar a los niños con el uso de las TIC, preparándoles para un futuro
ampliamente dominado por éstas.
• Proporcionar nuevas posibilidades de ocio dentro de la animación sociocultural,
sin dejar de lado valores tales como la cooperación, confianza, creatividad,
imaginación, y el desarrollo habilidades físicas, motoras, intelectuales, etc.
• Integración de grupos de niños con necesidades especiales (físicas o psíquicas),
quienes haciendo uso de las TIC puedan integrarse al 100% en grupos de niños
que no presenten ninguna discapacidad. El amplio abanico de posibilidades
que ofrece dicha integración enriquecerá y fomentará el crecimiento social de
dichos grupos de niños.
ITACA es responsable de coordinar el diseño del sistema, y la relación entre los
usuarios y los técnicos para capturar adecuadamente sus necesidades y reflejarlas
de forma creativa en la plataforma. Además, será responsable de la creación de la
estructura de datos, y de los algoritmos inteligentes para la contextualización de la
información, la orquestación de servicios y sensores, y la creación de herramientas
avanzadas de contenidos multimedia. Finalmente, ITACA tendrá un rol significativo
en la validación técnica y de usabilidad del sistema.

http://www.proyectoenjoyit.es
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CMA MÓVIL
CMA Móvil es un proyecto de evaluación de tecnologías sanitarias, financiado
mediante una beca FIS que otorga el Ministerio de Ciencia e Innovación a través el
Instituto de Salud Carlos III. En el proyecto colaboran la Unidad de Cirugía sin Ingreso
del Hospital Dr. Peset, y el grupo TSB del Instituto ITACA como partner tecnológico.

OBSERVATICS
El “Observatorio permanente de las TIC en la Salud” (ObservaTICS) es el resultado
de la necesidad de contar con herramientas que nos permitan conocer lo que está
ocurriendo, en un terreno caracterizado por una rápida evolución, volatilidad y
obsolescencia.
Contar con herramientas que nos faciliten el análisis, de manera continua, de el
desarrollo e influencia de las TIC en todos los ámbitos de la Salud humana, permitirá
investigar aspectos hasta ahora desconocidos de estas áreas de conocimiento y,
mas allá seremos capaces de extraer conclusiones y, con ellas, tomar decisiones,
valorar los cambios y avanzar, en definitiva.
Así, ObservaTICS comienza con el uso de Internet y las herramientas colaborativas
por parte de los centros sanitarios españoles. A través de su portal web (www.
observatics.com ) se ofrece información sobre el uso que cada hospital español hace
de las principales redes sociales, cual es la evolución de dicho uso, la geolocalización
de cada hospital y los recursos sanitarios de que dispone, y un largo etcétera.
De igual modo, ObservaTICS cuenta con un blog que pretende generar temas de
debate sobre la situación de los “Hospitales 2.0” en España, dar a conocer y poner
en valor el esfuerzo de los centros pioneros, mostrar las posibilidades de estas
herramientas y ofrecer ejemplos de su uso, e invitar a todos los agentes implicados
a que participen en ObservaTICS y lo integren en su metodología de trabajo.

http://www.observatics.com

CMA MÓVIL

El objetivo de este proyecto es evaluar el impacto de la utilización del sistema
m-Salud, (basado en el envío de fotografías con un teléfono móvil), para el
seguimiento post-operatorio en casa de un número significativo de pacientes
en una unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA). De este modo se pretende
disponer de datos y conclusiones avalados por un soporte estadístico adecuado,
sobre las implicaciones de la utilización del sistema m-Salud en el funcionamiento
de una unidad de CMA. Durante el proyecto se recogerán, datos estadísticamente
significativos que respalden la utilización del sistema m-Salud. De este modo, se
promoverá el uso generalizado de este sistema en el resto de unidades de CMA del
Sistema Nacional de Salud.
El mayor impedimento a la incorporación de nuevos procesos a la CMA, radica en
la dificultad para realizar el control domiciliario del postoperatorio. En la unidad
de CMA del hospital Dr. 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. El control
postoperatorio se realiza, habitualmente, a través de una encuesta telefónica de
preguntas cerradas, cuyas respuestas son cuantificadas mediante una puntuación.
A este control postoperatorio, se incorpora un sistema de m-Salud consistente en
que tras una operación de CMA, el equipo médico del hospital entrega al paciente
un teléfono móvil con cámara integrada, y le instruye para que sea capaz de manejar
una aplicación que le permite enviar fotografías al hospital desde cualquier lugar.
Una vez en casa, el paciente sigue recibiendo las llamadas periódicas, en las que
además de las preguntas rutinarias, se le pide que use el teléfono móvil que se
le proporcionó para fotografiar la zona operada, permitiendo al personal médico
comprobar cómo evoluciona.
El rol de ITACA-TSB es colaborar con el Hospital Dr. Peset, con el objetivo de ampliar
el estudio y la evaluación del sistema de m-Salud, desde los puntos de vista clínico,
económico y de satisfacción del paciente, para disponer de datos estadísticamente
significativos que respalden la utilización del sistema de m-Salud. Para realizar dicha
evaluación se trabaja con un grupo piloto de pacientes que utilizarán el sistema
m-Salud, cuyos resultados serán contrastados con un grupo, control que no utiliza
dicho sistema.
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Proyectos I+D
en e-Salud

ULTRASOUND
Ultrasound es un proyecto nacional enmarcado dentro de la convocatoria del
Plan Avanza, en su programa de Contenidos Digitales, y que tiene como finalidad
la creación de una plataforma multicanal social de comunicación y formación en
ecografía para los profesionales sanitarios de Atención Primaria.
El proyecto permite el desarrollo de nuevas formas de generación de contenidos a
través de la colaboración, usando diferentes medios (multimedia) y aplicaciones
(smartphones y tablets). Permite además nuevas posibilidades de acceso, control
y evaluación de la formación, a lo que hay que añadir la oferta de información
especializada y relevante para la toma de decisiones adecuada de profesionales.
El objetivo fundamental del proyecto Ultrasound es la creación de la plataforma
online USPH (Ultra SoundPrimaryHealthcare) que proponga respuesta las siguientes
necesidades:
• Formación en la utilización de los ecógrafos en Atención Primaria.
• Formación y actualización en diagnóstico de la imagen en Atención Primaria.
• Impulso del debate, la comunicación y la difusión entre pares a través del
desarrollo de contenidos digitales diferenciales en los que se incluyen
simulación, creación de un repositorio de imágenes ecográficas y casos clínicos
de estudio.
• Desarrollo de aplicaciones específicas para uso de la plataforma en soportes
digitales como smartphones o tablets.
Dentro del proyecto Ultasound, coordinado por la empresa Webmetrics, ITACA-TSB
es responsable del desarrollo de la plataforma.
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Convenios con
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InnovaSalud

Hospital Universitario
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Ministerio de Sanidad
y Consumo

TSB Tecnologías
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Convenios con
empresas

Educasalud

Ministerio de Sanidad y Consumo

Educasalud.org es un portal de Internet dirigido a la comunidad
educativa (padres, alumnos, profesores, otros profesionales),
cuyo propósito es informar, formar y entretener sobre el tema
de la Educación para la Salud (EPS) en la escuela. Educasalud,
además, es una plataforma de interacción entre todos los
actores implicados en el tema, que pueden aportar y compartir
experiencias e información (intervenciones, proyectos,
noticias, eventos), y participar como usuarios activos en la
construcción del sitio Web.

Desde ITACA-TSB, con la inestimable colaboración de médicos y
con la ayuda de expertos españoles (del Ministerio de Sanidad
y Consumo y las comunidades autónomas de Andalucía,
Cataluña y Castilla La Mancha), se coordina las actividades
españolas y se lidera el grupo de trabajo encargado de definir
los datos esenciales que se incluirán en la historia clínica
resumida europea.

Educasalud, integrado en Educared y desarrollado por ITACA-TSB
con el patrocinio de Fundación Telefonica, se ha consolidado
como un referente internacional en el tema de la salud y escuela,
y aporta una visión multidisciplinar inédita e innovadora. El
portal aborda los temas de salud desde una visión amplia,
integrando aspectos como medio ambiente, seguridad vial,
prevención de accidentes, medicina humanitaria, salud laboral
del docente, la docencia de la salud en la escuela, medicina
humanitaria, fronteras de la medicina, el cuidado de la piel,
sexualidad y afectividad, hábitos saludables, alimentación,
la salud del niño, etc. Educasalud ofrece, además, elementos
de interacción como foros temáticos específicos, y servicios
tales como agenda de eventos, glosario, convocatorias, tablón
de anuncios, etc. El sitio Web sigue los más estrictos códigos
éticos y de conducta para las webs de contenido médico,
habiendo obtenido los sellos de calidad más prestigiosos
como HON para el entorno europeo y pWMC para las webs en
español.

http://www.epsos.eu

http://www.educasalud.org

ITACA-TSB fue seleccionada por el Ministerio de Sanidad y
Consumo (MSC) para hacerse cargo de la Oficina Técnica del
MSC para el proyecto epSOS (Smart Open Services for European
Patients) de la Comisión Europea, en el que participan otros
11 estados miembros. El objetivo de esta iniciativa pasa por
definir y poner en marcha, entre 2010 y 2011, un pilotaje de
intercambio de información clínica (Historia Clínica Digital
y Receta Electrónica) de aquellos ciudadanos europeos que
precisen atención sanitaria en cualquier país de la Unión
Europea distinto al propio.
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InnovaSalud
ITACA-TSB está participando conjuntamente con
InnovaSalud, una empresa de servicios de consultoría
de salud cántabra, en diferentes actividades a lo largo
del territorio español: asesoría para el servicio de
Salud de Castilla y León en actividades de codificación
y nomenclatura médica, actividades de formación y
asesoría para el Ministerio de Sanidad y Consumo.

TSB Tecnologías
Se ha firmado un acuerdo con la empresa TSB Tecnologías
para el desarrollo de una serie de módulos Java para la
plataforma de telemedicina NOMHAD. Estos módulos
cubren funcionalidades como telemonitorización,
gestión de episodios, planes de cuidados, agenda,
sistemas de videoconferencia o movilidad.
http://www.tsbtecnologias.es

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander es el único hospital de España que
goza de una Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) que presta servicio 24x7, siendo de las
UHS que gozan de mayor prestigio a nivel nacional.
En esta Unidad se ha desarrollado e instalado ORCONERA, un sistema de gestión global de la
Unidad de Hospitalización a Domicilio que ha permitido la informatización de toda la Unidad, el
acceso al historial clínico del paciente desde cualquier punto y una gestión mucho más eficiente
de los recursos disponibles.
La instalación de Orconera ya finalizó con éxito, estando en uso por las 55 personas que componen
la UHD para atender diariamente a 200 personas. Actualmente se le están proporcionando al
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla servicios de mantenimiento y desarrollo de nuevas
funcionalidades.

39

Capacidades
Tecnologías de desarrollo

Se entiende como capacidades del TSB al
conjunto de conocimientos o de técnicas que
pueden ser empleados para llevar a cabo un
determinado trabajo o prestar un servicio.

Arquitectura SOA (Webservices, OSGI, enterprise service bus)
Arquitectura cliente - servidor
Arquitectura web

Gestión del Conocimiento

Planes de posicionamiento y difusión de webs de contenido sanitario
Evaluación de calidad y ética de salud en Internet
Redes sociales y salud 2.0
Contenidos en salud
Gestión documental

Aplicaciones para la salud profesional

Gestión y administración de bases de datos relacionales
ORM (Hibernate, ADO.NET entity framework)
Data warehousing

Aplicaciones para la prevención
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Sistemas para la evaluación de la accesibilidad
Sistemas de inteligencia ambiental
Sistemas de reconocimiento de voz
Sistemas de gestión del contexto
(Context Awareness System)
Living Lab propio

Desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles (J2ME, .Net CF, Android, Objective C)
Desarrollo de aplicaciones en tecnología web ( ASP.NET, J2EE)
Desarrollo de aplicaciones de escritorio (JavaFX, wpf, XNA, aplicaciones 3D, aplicaciones
de gestión, interfaces táctiles, interfaces naturales (NUI))
Tecnologías inalámbricas (Zigbee, Bluetooth, Wimax, GPS, GPRS, UMTS)
Sistemas de automatización de procesos (jBPM, Workflow Fundation)
Desarrollo de portales web 2.0

Arquitecturas software

Sistemas de inducción y razonamiento (sistemas expertos,
motores de reglas, agentes inteligentes, razonadores)
Modelado individualizado del comportamiento humano
Representación del conocimiento
Process mining

Contenidos en Información y Salud

Sistemas de gestión hospitalaria
Sistemas de apoyo a la decisión
Plataformas de teleasistencia
Gestión de Vías clínicas

Gestión de la Información

Gestión de protocolos de estilo de vida individualizados para la motivación
Sistemas de motivación avanzados basados en interfaces naturales
Sistemas inteligentes de apoyo a la nutrición
Sistemas de apoyo a la actividad física

Aplicaciones de e-inclusión
y apoyo a la dependencia
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Transferencia

Premios y reconocimientos
2011 ha sido para TSB, un año repleto de reconocimientos entre ellos; una de
las Mejores PYMES para Trabajar en España durante el evento celebrado por
Great Place To Work, Empresa Innovadora de la Comunitat Valenciana 2011
categoría Trayectoria, concedido por el IMPIVA y el CEEI, Premio Emprendedor XXI
La Caixa, Premio Extraordinario Bancaja Jóvenes Emprendedores 2001, Premio
a la Empresa Dinamizadora de las Telecomunicaciones y premio al mejor diseño
Tecnológico entre otros.

Partiendo de la experiencia de más de
diez años de investigación para el sector
sociosanitario, TSB 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 que atiendan
las demandas de nuestros clientes.
TSB define el mercado en cuatro grandes
sectores, los cuales cubren la gestión
hospitalaria, la telemedicina, la inteligencia
ambiental e información y salud. Más
concretamente TSB se ha especializado en
los sistemas de gestión para unidades de
hospitalización domiciliaria y para la gestión
de enfermedades crónicas, los sistemas
integrales basados en inteligencia ambiental
para las personas mayores, discapacitados y
tiempo libre, el campo de la telemedicina y el
seguimiento de tratamientos a distancia y la
utilización de webs 2.0 para su uso en el sector
socio-sanitario.
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2011 en titulares
Actualmente TSB se encuentra trabajando con
hospitales de referencia como son el Hospital
La Fe, Hospital Pesset, Hospital Clínico y
Hospital Arnau en Valencia, así como con el
Hospital Marqués de Valdecilla en Santander.
Productos como NOMHADuhd para unidades de
Hospitalización a Domicilio y NOHMADchronic
para facilitar la gestión integral de los pacientes
crónicos , o SPHERAhospital, instalado durante
2011 en el hospital La Fe de Valencia como
sistema de localización,
identificación y
trazabilidad garantizando el seguimiento y
la seguridad de 1.500 pacientes y más de un
millar de activos.
Además, en el campo de la inteligencia
ambiental TSB acogió la primera competición
internacional de sistemas de localización in
door EvAAl de ayuda a personas mayores y
discapacitadas. A su vez, SPHERAmobile el
sistema de control y monitorización de niños en
excursiones ha sido implantado en la ESCOLA
d´ESTIU de la UPV, ha incorporado durante este
año la versión Tablet PC y este año va a ser
usado por más de 500 niños y 20 monitores del
centro.

“TSB Premiada como una de las Mejores PYMES para
trabajar en España (Estic)”
“Tecnología aplicada a la Salud y el Bienestar (Levante)”
“TSB y Bioncotech gana el premio Emprendedor XXI de
La Caixa (Expansion)”
“TSB-SPHERAhospital chosen for the New Hospital La Fe
in Valencia (eHealth News.eu)”
“TSB-SPHERAhospital garantiza la seguridad clínica (HH
Equipamiento Sociosanitario)”

Investigación
I+D

TSB Soluciones Tecnológicas para la Salud y
el Bienestar 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.

LÍNEAS PRODUCTO

Mejorar comunicación paciente-profesional
de una manera flexible y automática durante
los tratamientos.
Monitorizar y controlar enfermedades crónicas y tratamientos.

Tecnología para el control, identificación y
gestión de grupos en entorno sanitario (www.
SPHERAhospital.es) y no sanitarios (www.
SPHERAmobile.es).
Gestión eficaz y global de pacientes en tiempo real. Información actualizada y accesible
desde cualquier terminal.

TSB
Soluciones Tecnológicas para la Salud y el Bienestar S.A.
Ronda Auguste y Louis Lumiere 23, Nave 13
Parque Tecnológico de Valencia
46980 • Paterna, Valencia • Spain
Tel: +34 96 182 71 77 Fax: +34 96 182 94 15
http://www.tsbtecnologias.es infotsb@tsbtecnologias.es

Sistemas TIC de apoyo a la vida independiente
para las personas mayores

Centro de Investigación Experimental
en Aplicaciones y Servicios de
Inteligencia Ambiental

PROYECTOS I+D
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Socios y alianzas
estratégicas
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ITACA-TSB ha establecido alianzas estratégicas con
relevantes asociaciones profesionales, instituciones
y empresas. Más allá de convenios específicos para
el desarrollo de proyectos, estas alianzas permiten
establecer flujos continuos de información y el desarrollo
de actividades conjuntas, que tienen continuidad en el
tiempo y constituyen acciones de valor en sí mismas.

45

Socios y alianzas
estratégicas

Asociación Española de Pediatría

Hospital Universitario La Fe

La AEP es una asociación que agrupa a más de 9.000 profesionales
(pediatras y cirujanos pediátricos) y cuyo objetivo es mejorar la
atención diagnóstica y terapéutica de los pacientes, y potenciar que
la asistencia médica emprenda un camino de equidad y de calidad.

El inicio de las actividades de cooperación y transferencia con diferentes servicios del Hospital Universitario
la Fe se remontan al año 2000, aunque ha sido la Unidad de Hospitalización Domiciliaria la que, de una
manera más intensa y fructífera, ha participado con el TSB en diferentes iniciativas de I+D, tanto nacionales
(GIPA), europeas (Ideas in e-Health y CAREPATHS), como de transferencia tecnológica (sistemas de gestión
integral de Unidades de Hospitalización Domiciliaria). Estas actividades han sido la semilla para la firma
de un Acuerdo Marco de Cooperación entre ITACA y la Fundación del Hospital la Fe en 2004, creando una
alianza estratégica conjunta a fin de alcanzar los objetivos de:

Desde el año 2007 se ha establecido una alianza estratégica entre la
AEP e ITACA-TSB plasmada en un convenio de colaboración.
Las actividades a desarrollar de forma conjunta abarcan, no sólo las
de I+D, sino también acciones dirigidas a la transferencia, formación
y establecimiento de flujos estables de información, siempre en los
temas relacionados con la aplicación de las nuevas tecnologías, para
la mejora de la salud y el bienestar del niño y el adolescente.
http://www.aeped.es

Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
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.

Fruto de esta alianza y sinergia, se creó en el año 2009 una Unidad Mixta de Investigación con la Fundación
Hospital La Fe, que ha permitido a nuestro grupo acercarnos a las necesidades de los profesionales
sanitarios, y enfrentarnos a nuevos retos profesionales.
http://www.fundacionlafe.org

Siemens
ITACA lleva colaborando con la empresa SIEMENS desde el año 2003 cuando ambas entidades trabajaron
en el desarrollo de un sistema Domótico, Telemedicina y Ocio creativo dirigido a colectivos con necesidades
especiales. A partir de entonces, el interés común llevó a la participación en proyectos de ámbito europeo
como el proyecto ASK-IT o el proyecto OASIS, el primero en su tercer año de desarrollo y el último que comenzó
en Enero de 2008. El proyecto OASIS permite una mayor integración de los servicios de ayuda a la vida diaria
mejorando, de esta forma, la calidad de vida de las personas mayores. Siemens e ITACA dirigen técnicamente
el desarrollo de las soluciones para la nutrición, vida saludable, ocio y comunicación.

http://www.semfyc.es

Asociación Médica Argentina
La AMA es la institución profesional médica más importante de
Argentina en cuanto a número de socios, historia, sociedades
científicas integradas y actividad científica y educativa.
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• detectar y resolver, mediante el uso de las TIC, problemas sociosanitarios en el ámbito de la atención
domiciliaria
• impulsar la gestión integral e integradora de los procesos asistenciales para pacientes con condiciones
crónicas, involucrando a personal médico de Atención Primaria, Especializada y Atención Hospitalaria
• diseñar, definir e implantar las vías clínicas, facilitando el diseño y ejecución de planes asistenciales,
aplicados a enfermos con una determinada patología y que presentan un curso clínico predecible,
aplicando la Medicina Basada en la Evidencia y una filosofía de salud personalizada y medicina basada
en el paciente, siempre con una vocación clara de producto y servicio transferible al mercado.

Desde el año 2007 se ha firmado un convenio de colaboración
que supone la plasmación de una alianza estratégica entre la
AMA e ITACA-TSB. Dicha alianza está dirigida a establecer vínculos
permanentes de información y colaboración que puedan fructificar
en proyectos y actividades conjuntas.
http://www.ama-med-org.ar

Otro ambicioso proyecto común es el proyecto AMIVital, dentro del programa CENIT del Ministerio de Industria.
Siemens es una de las empresas participantes de este proyecto con un presupuesto de más de 20 millones de
Euros, y que junto a Telefónica I+D, Telvent interactiva, Ericsson y un conjunto de pymes pretende desarrollar
una solución integral en el campo de la asistencia sociosanitaria. Este programa prevé la subcontratación de
parte de la actividad de I+D a centros de investigación de prestigio en dicho campo, siendo ITACA una de las
seleccionadas por Siemens.
El último fruto de esta colaboración es el proyecto europeo VAALID en el cual se reparten la coordinación y la
dirección técnica respectivamente.
http://www.siemens.es
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Socios y alianzas
estratégicas

Fundación OVSI
ITACA viene trabajando con la Fundación de la Oficina Valenciana
para la Sociedad de la Información (OVSI) desde 2003, en aspectos
relacionados con la salud y el bienestar.
Así, dentro del marco de Alcoy-Ciudad Digital, gestionado por la
Fundación OVSI y financiado por el Ayuntamiento de Alcoy, la
Generalitat Valenciana y el Ministerio de Fomento, se ha desarrollado
e instalado el sistema ‘LYRA’, para la gestión integral de la Unidad de
Hospitalización a Domicilio en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy.
El proyecto de implantación ha contado, desde un principio, con el
apoyo de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana,
que está financiando la extensión de Lyra al resto de las Unidades
de Hospitalización a Domicilio en los hospitales públicos de la
Comunidad Autónoma.

Hospital Universitario Dr. Peset
Con el Hospital Universitario Dr. Peset, se está cooperando desde 2002 en la aplicación
de las TIC para la resolución de problemas en su entorno. El más claro ejemplo de
transferencia tecnológica, orientada a cubrir las necesidades del hospital, es Mobile
CMA, una aplicación de m-salud que mejora el seguimiento postoperatorio de
pacientes en Unidades de Cirugía sin Ingreso, mediante el intercambio de información
(cuestionarios e imágenes) entre el paciente y el personal médico de la unidad.
Empleando las redes GPRS/UMTS, y haciendo uso de las capacidades de los nuevos
terminales móviles, el servicio permite la continuidad de la atención entre hospital y
domicilio sin pérdida de calidad y con una mejora en la eficacia.

http://www.ovsi.com

Gobierno de Neuquén - Argentina
En el año 2006 se firmó un acuerdo de colaboración con el gobierno de Neuquén (Argentina), para la
validación, implantación, investigación, uso y gestión conjunta de servicios innovadores y sistemas
avanzados de Telemedicina, desarrollados por el Grupo TSB de la Asociación ITACA.
Mediante la aplicación de estas tecnologías se pretende facilitar la labor de los profesionales de la salud,
y contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia del Neuquén.
Actualmente, disponen de nuestro sistema ARGO que conecta varios centros de atención primaria de la
provincia con su principal hospital de referencia.
http://www.neuquen.gov.ar

Hospitales NISA
NISA es el grupo privado de hospitales más importante de la Comunidad Valenciana y
el TSB colabora con él desde su creación en 1998.
En los últimos años, se han ofertado a través de Hospitales NISA diferentes servicios
de teleasistencia desarrollados por el TSB (teletocología para embarazos de alto
riesgo, teledermatología, etc).
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Actualmente el Hospital NISA Valencia al Mar, ofrece un servicio de Teledermatología,
para el control y atención continuada de pacientes con patologías de media o larga
duración, basado en el uso de teléfonos móviles y que permite establecer una relación
interactiva continua a lo largo del proceso terapéutico entre pacientes y médicos.
http://www.hospitales.nisa.es

Telefónica Móviles
En Septiembre de 2005 se firmó un “Memorandum of Understanding” entre ITACA y la operadora
Telefónica Móviles España S.A.U. (TME), con el objetivo de trabajar conjuntamente en una alianza
tecnológica para crear, explotar e impulsar nuevos productos para el mercado de la telefonía móvil,
especialmente relacionado con el sector de la salud.
En concreto, la colaboración entre el TSB y el Departamento de Aplicaciones Verticales de TME,
se ha centrado en la búsqueda de nuevos servicios móviles y/o mejora de servicios existentes,
orientados tanto a pacientes como a profesionales, en el ámbito de e-salud; principalmente en
asistencia domiciliaria, recordatorios SMS (medicamentos, citas, etc.), campañas de promoción de la
salud, seguimiento post-operatorio, monitorización remota, gestión de emergencias, localización y
teleasistencia móvil.
En el marco de este acuerdo, se ha identificado como primer producto una aplicación desarrollada
por el TSB para el seguimiento de pacientes de dermatología en sus hogares, mediante el envío de
fotos y cuestionarios con un teléfono móvil. Actualmente se está trabajando en nuevas iniciativas
de I+D haciendo uso de los sistemas móviles de última generación para la provisión de servicios
sociales.
http://www.telefonica.es/moviles
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Socios y alianzas
estratégicas

Fundación Vodafone
La colaboración con la Fundación Vodafone se remonta al año 2001
con la participación conjunta en el proyecto europeo CONFIDENT.
El éxito de esta colaboración ha hecho que desde entonces se haya
potenciado la participación conjunta en sucesivos proyectos europeos
(MyHeart, Persona, Heart Cycle,…), así como en actividades de
formación y difusión, como las Jornadas Vodafone, de las que somos
ponentes invitados desde su primera edición.

ACES

Durante 2009 y fruto de este marco de colaboración, ITACA ha formado
parte de la red de partners asociados a la iniciativa AALIANCE de la
cual la Fundación Vodafone es socio fundador. (http://www.aaliance.
eu/public).

En el año 2011 se establece un convenio de colaboración entre ACES e ITACA para llevar a cabo acciones
conjuntas sobre la investigación y promoción del uso de las redes sociales por organizaciones sanitarias.

ACES (Asociación Catalana de Entidades de Salud) es una asociación empresarial, fundada en 1977,
dedicada a la defensa y promoción de los derechos e intereses de los centros sanitarios privados y a la
proyección de los servicios sanitarios y sociales. Su misión es participar en la consecución de un sistema
sanitario sostenible, próximo, accesible y de calidad que ofrezca cobertura a las necesidades sanitarias y
sociales de los ciudadanos.

http://www.aces.es

ITACA y La Fundación han seguido estrechando la colaboración con
el objetivo de materializar algunos de los resultados de los proyectos
conjuntos, especialmente del proyecto PERSONA.
http://fundacion.vodafone.es

ANAFIQ
Se ha firmado un acuerdo con la Asociación Niños y Afectados por Fibromialgia,
Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple para la participación
conjunta en todas aquellas actividades de interés para ambas entidades.

Fundación Telefónica

http://www.anafiq.org

Desde el año 2002, Fundación Telefónica e ITACA-TSB han colaborado en
la creación y mantenimiento de espacios en Internet, para la mejora del
cuidado de la salud de la comunidad educativa, así como la investigación
del fenómeno de Internet y los entornos educativos relacionados con la
salud.
En este sentido, se desarrolló Campusalud.com tomando como foco la
comunidad universitaria. Dicho portal se consolidó como uno de los diez
principales portales de salud en lengua española, alcanzando medio millón
de visitas.
En el año 2007 se crea Educasalud.org, dirigida a la comunidad educativa
preuniversitaria, enmarcado en el proyecto Educared. Educasalud aborda
el tema de la educación para la salud (EPS) en la Escuela, ofreciendo
información, herramientas docentes y espacios de interacción para padres
y educadores.

50

http://www.fundacion.telefonica.com

Federación Española de Enfermedades Raras
La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) es la organización que integra a los pacientes con
enfermedades de baja prevalencia, tratándose de una de las principales plataformas de pacientes en España.
Está constituida por más de 170 asociaciones, representa más de 900 enfermedades distintas y tiene como
misión luchar por los derechos e intereses de los afectados, con el fin de mejorar su esperanza y calidad de
vida.
http://www.enfermedades-raras.org
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Actividades
científicas 2011

Artículos en congresos

Artículos en congresos
Comunicaciones orales en congresos
Posters en congresos
Artículos en revistas
Libros
Capítulos de libros
Conferencias invitadas
Participación en sociedades científicas y grupos de trabajo
Actividades de asesoría
Pertenencia a comités y editoriales
Actividad docente
Organización de congresos/jornadas/seminarios
Premios

S. F. Pileggi
Título: A semantic environment for data processing in embedded
sensor networks.
Congreso: IWSI 2011
Roma, Italia, Enero 2011
J. B. Mocholí, P. Sala, J. C. Naranjo, V. Traver, C. Fernández-Llatas
Título: Ontology for simulation of Ambient Assisted Living
environments.
Congreso: IWSI 2011
Roma, Italia, Enero 2011

P. Sala, C. Fernández, J. B. Mocholí, P. Presencia, J. C. Naranjo
Título: Implementation of the ISSO/IEC 24756 for the interaction
modeling of an AAL space.
Congreso: HCI International 2011
Orlando, USA, Julio 2011

S. F. Pileggi, C. Fernández, T. Meneu
Título: Evaluating mobility impact on wireless sensor network.
Congreso: UKSIM 2011
Cambridge, UK, March 2011

J. Guirao, J. G. Bellika, L. Fernández, V. Traver
Título: Respiration tracking using the Wii remote game controller.
Congreso: MIE 2011
Oslo, Noruega, Agosto 2011

C. Fernández, S. F. Pileggi, V. Traver, J. M. Benedí
Título: Timed Parallel Automaton: a mathematical tool for
defining highly expressive formal workflows.
Congreso: 5th Asia Modelling Symposium
Manila, Filipinas, Mayo 2011

T. Meneu, A. Martínez-Romero, A. Martínez-Millana, S. Guillén
Título: An integrated advanced communication and coaching
platform for enabling personalized management of chronic
cardiovascular diseases.
Congreso: EMBC 2011
Boston, USA, Septiembre 2011

R. Faubel
Título: Situación laboral, académica y expectativas laborales de
jóvenes epidemiólogos.
Congreso: XXXI Jornadas de la Asociación de Economía de la
Salud
Palma, España, Mayo 2011
C. Fernández, J. B. Mocholí, P. Sala, J. C. Naranjo
Título: Process Choreography for human interaction computeraided simulation.
Congreso: HCI International 2011
Orlando, USA, Julio 2011
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V. Traver, C. Fernández-Llatas, J. B. Mocholí, P. Sala, J. C. Naranjo,
S. F. Pileggi, S. Guillén
Título: Ambient assited living spaces validation by services and
devices simulation.
Congreso: EMBC 2011
Boston, USA, Septiembre 2011
A. Guillén, J. Colas, G. Fico, S. Guillén
Título: METABO: A new paradigm towards diabetes disease
management.
Congreso: EMBC 2011
Boston, USA, Septiembre 2011
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Actividades
científicas 2011

M. Martínez, T. Meneu
Título: Fasys: fábrica absolutamente segura y saludable: un
paso más en la prevención –Vigilancia Continua de la Salud.
Congreso: VIII Congreso Español de Medicina y enfermería del
trabajo
Valladolid, España, Septiembre 2011
S. Guillén, V. Traver, E. Montón, E. Castellano, B. Valdivieso, M.
Regaña
Título: Accessing to the electronic medical history using a
mobility intra hospital system.
Congreso: EMBC 2011
Boston, USA, Septiembre 2011
C. Fernández, J. M. García, J. Vicente, J. C. Naranjo, M. Robles, J.
M. Benedí, V. Traver
Título: Behaviour patterns detection for persuasive design in
nursing homes to help dementia patients.
Congreso: EMBC 2011
Boston, USA, Septiembre 2011
S. F. Pileggi, C. Fernández, V. Traver
Título: Enabling semantic ecosystems among heterogeneus
cognitive networks.
Congreso: IC3K 2011
París, Francia, Octubre 2011
M. Martínez-Piqueras, C. Fernández-Llatas, C. Cebrián, T. Meneu
Título: Decision support system for health continuous vigilance
in industrial environments.
Congreso: III Workshop on Technology for Healthcare and
Healthy Lifestyle
Valencia, España, Diciembre 2011
J. E. Borrás, R. Valenzuela, V. Traver
Título: eHealth policies review: from European Union to the
Valencia Region.
Congreso: III Workshop on Technology for Healthcare and
Healthy Lifestyle
Valencia, España, Diciembre 2011
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Posters en congresos

Libros

A. Medrano, D. Salvi, M. T. Arredondo, P. Abril, A. Fides
Título: Use of hierarchical model-view-controller architecture for
user interaction in AAL environments.
Congreso: III Workshop on Technology for Healthcare and
Healthy Lifestyle
Valencia, España, Diciembre 2011

I. Basagoiti, R. Faubel
Título: Web 2.0: ¿Nuevas herramientas para la salud pública y
la epidemiología?
Congreso: SEE – SESPAS 2011
Madrid, España, Octubre 2011

S. F. Pileggi
Título: Proceedings of IWSI 2011 – International Workshop on
Semantic Interoperability. ISBN: 978-989-8425-43-0

A. Hermida, V. Traver
Título: Gas control system for neonates.
Congreso: III Workshop on Technology for Healthcare and
Healthy Lifestyle
Valencia, España, Diciembre 2011

M. Traver, I. Basagoiti, C. Sabatini, R. Faubel, V. Traver
Título: Observatics: Estudio permanente del uso de las redes
sociales en los centros hospitalarios.
Congreso: SEE – SESPAS 2011
Madrid, España, Octubre 2011

H. Galán, A. Navarro, J. C. Naranjo
Título: OASIS Nutritional Advisor service: a technical view
Congreso: III Workshop on Technology for Healthcare and
Healthy Lifestyle
Valencia, España, Diciembre 2011

C. Sabatini, I. Basagoiti, M. Traver, R. Faubel, S. Guillén
Título: Prescribiendo enlaces-Compartiendo información
saludable.
Congreso: SEE – SESPAS 2011
Madrid, España, Octubre 2011

J. L. Bayo, C. Fernández, J. M. García, V. Traver
Título: Serious games for dementia illness detection and
motivation: the eMotiva experience.
Congreso: III Workshop on Technology for Healthcare and
Healthy Lifestyle
Valencia, España, Diciembre 2011

C. Sabatini, S. Guillen, I. Basagoiti, M. Traver
Titulo: Salupedia. En: Proceedings of the International Forum
on Health Care and Information Communication Technology
(HICT2011); 2011 Mar 8-10; Barcelona. España. Revista eSalud
2011 7(26) ISSN: 1698_7969

Comunicaciones orales en congresos
J. L. Bayo
Título: Diseño de herramientas para el control domiciliario.
Congreso: X Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Cirugía Mayor Ambulatoria
Oviedo, España, Noviembre 2011
Basagoiti, I. Ehealth and epatients: initiatives from Health
Institutions to ePatients. En: Proceedings of the International
Forum on Health Care and Information Communication
Technology (HICT2011); 2011 Mar 8-10; Barcelona. España.
Revista eSalud 2011 7(26) ISSN: 1698_7969
Basagoiti I, Traver M, Sabatini C, Traver V. Uso de las redes
sociales por hospitales españoles: ObservaTICs En: Internet y
salud: II congreso de la Blogosfera Sanitaria; 2011 Jun 17-18;
Madrid. España.
Basagoiti, I.. Web 2.0 en la administración pública. En: Internet
y salud: II congreso de la Blogosfera Sanitaria; 2011 Jun 17-18;
Madrid. España.

Traver M, Sabatini C, Basagoiti JI, Traver V. ObservaTICs. En:
Proceedings of the International Forum on Health Care and
Information Communication Technology (HICT2011); 2011 Mar
8-10; Barcelona. España. Revista eSalud 2011 7(26) ISSN:
1698_7969

Artículos en revistas
R. González, J. L. Bayo, T. Meneu, P. García, J. Martínez.
Título: Design of a self-administered online food frequency
questionnaire (FFQ) to assess dietary intake among university
population.
Revista: Nutrición Hospitalaria, Volumen: 26, Número: 6, ISSN:
0212-1611
Año 2011

V. Traver
Título: El epaciente y las redes sociales.
978-84-694-4110-7Coordinadores: V. Traver,
L. Fernández-Luque

ISBN:

V. Traver, J. Basagoiti, L. Fernández-Luque
Título: Salud 2.0 entre profesionales. ISBN: 978-84-695-2899-0

Capítulos de libros
V. Traver, R. Faubel
Título: Personal Health: the new paradigm to make sustanaible
the health care system
Libro: Biomedical Engineering Systems and Technologies. Ana
Fred, Joaquim Filipe, Hugo Gamboa (eds.) Ed. Springer. Berlin.
2011. ISBN: 978-3-642-18472-7.
B. Valdivieso, E. Soriano, R. Faubel, A. Bahamontes
Título: Introducción.
Libro: Hospitalización Domiciliaria: Recomendaciones Clínicas
y Procedimientos. Pedro Sanroma, Isabel Sampedro, Carmen
R. Gonzalez, Teresa Baños (eds.). Ed. SEHAD. Santander. 2011.
ISBN: 978-84-693-5969-3
B. Valdivieso, E. Soriano, M. Millet, A. Bahamontes, R. Faubel, A.
Cuende, A. Torres, E. Villegas, B. Massa, J. Sola, M. FernándezMiera, M. Iglesias Gallego
Título: Organización y funcionamiento.
Libro: Hospitalización Domiciliaria: Recomendaciones Clínicas
y Procedimientos. Pedro Sanroma, Isabel Sampedro, Carmen
R. Gonzalez, Teresa Baños (eds.). Ed. SEHAD. Santander. 2011.
ISBN: 978-84-693-5969-3

M. A. Navarro, A. B. Sánchez, C. Fernández, T. Meneu
Título: Enjoy IT!: A platform to integrate entertainment services.
Revista: International Journal of Ambient Computing and
Intelligence, Volumen: 3, Número: 4, ISSN: 1941-6237
Año 2011
J. Guirao, J. G. Bellika, L. Fernández, V. Traver
Título: Respiration tracking using the Wii remote game controller.
Revista: Stud Health Technol Inform 2011, Número: 169,
Editorial: PubMed
Año 2011
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B. Valdivieso, E. Soriano, A. Bahamontes, R. Faubel, J. M.
Compadre, R. M. López, M. Lerrajaga, M. A. Cervera, M. D.
Rosales, B. Massa, C. Guerra, D. Morán, E. Sánchez, I. Vila, M. C.
Fernández, N. A. Muñoz.
Título: Procedimientos generales e instrucciones de trabajo.
Libro: Hospitalización Domiciliaria: Recomendaciones Clínicas
y Procedimientos. Pedro Sanroma, Isabel Sampedro, Carmen
R. Gonzalez, Teresa Baños (eds.). Ed. SEHAD. Santander. 2011.
ISBN: 978-84-693-5969-3

I. Basagoiti
Título: Profesionales y redes sociales: Bienvenido a la tribu.
7º curso de Comunicacion y Salud. Universidad Complutense.
Madrid 12 de diciembre de 2011

•

I. Basagoiti
Título: Web 2.0 en el entorno sanitario: aplicaciones en las estrategias
de divulgación de vacunación
ESIC Madrid el 14 de diciembre de 2011

•

B. Valdivieso, E. Soriano, A. Bahamontes, R. Faubel, M. Iglesias
Gallego
Título: Estructura y recursos.
Libro: Hospitalización Domiciliaria: Recomendaciones Clínicas
y Procedimientos. Pedro Sanroma, Isabel Sampedro, Carmen
R. Gonzalez, Teresa Baños (eds.). Ed. SEHAD. Santander. 2011.
ISBN: 978-84-693-5969-3

Conferencias invitadas

Participación en sociedades científicas y grupos de
trabajo

B. Valdivieso, E. Soriano, F. Antón, A. Bahamontes, R. Faubel,
A. Torres, J. M. Compadre, M. Millet, S. Mazo, J. M. de la Lama
Título: Sistema de gestión.
Libro: Hospitalización Domiciliaria: Recomendaciones Clínicas
y Procedimientos. Pedro Sanroma, Isabel Sampedro, Carmen
R. Gonzalez, Teresa Baños (eds.). Ed. SEHAD. Santander. 2011.
ISBN: 978-84-693-5969-3

V. Traver
Título: Del Dr. Google al e-paciente gracias a las redes sociales.
Congreso: Ciclo Conferencias la Sanidad y las TIC
Valencia, España, Octubre 2011

Actividades
científicas 2011

•

•
•

B. Valdivieso, E. Soriano, S. Marset, J. Gallud, A. Bahamontes, R.
Faubel, J. Compadre
Título: Gestión de la información.
Libro: Hospitalización Domiciliaria: Recomendaciones Clínicas
y Procedimientos. Pedro Sanroma, Isabel Sampedro, Carmen
R. Gonzalez, Teresa Baños (eds.). Ed. SEHAD. Santander. 2011.
ISBN: 978-84-693-5969-3
B. Valdivieso, E. Soriano, F. Antón, A. Bahamontes, R. Faubel
Título: Normalización del proceso asistencial.
Libro: Hospitalización Domiciliaria: Recomendaciones Clínicas
y Procedimientos. Pedro Sanroma, Isabel Sampedro, Carmen
R. Gonzalez, Teresa Baños (eds.). Ed. SEHAD. Santander. 2011.
ISBN: 978-84-693-5969-3.
R. Faubel, T. Meneu, E. Castellano, B. Valdivieso, S. Guillén, V.
Traver
Título: Tecnologías aplicadas a la Hospitalización a Domicilio
Libro: Hospitalización Domiciliaria: Recomendaciones Clínicas
y Procedimientos. Pedro Sanroma, Isabel Sampedro, Carmen
R. Gonzalez, Teresa Baños (eds.). Ed. SEHAD. Santander. 2011.
ISBN: 978-84-693-5969-3
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S. Guillén
Título: universAAL platform for AAL based p-health services.
Congreso: pHealth 2011
Lyon, Francia, Junio 2011

V. Traver
Título: El e-paciente y las redes sociales. La innovación como
factor clave en el dolor: visión desde el sector TIC.
Congreso: Día Mundial contra el Dolor
Valencia, España, Octubre 2011
V. Traver
Título: Posibilidades de cooperación en innovación e
investigación entre el microcluster Healthy Living y el
Departamento de Salud.
Congreso: Jornada de Investigación y Docencia. Hospital
Universitario La Ribera.
Valencia, España, Octubre 2011
R. Faubel
Título: Stroke case study: Operations Management and
Demand-based approaches to healthcare outcomes and cost benefits research. Congreso: 7º PanHellenic Congress of Health
Economics. Atenas, Grecia, Diciembre 2011
I. Basagoiti
Título: Mis pacientes, yo e Internet. ¿Cabemos todos en la
consulta?. En Salud 2.0: nuevas herramientas aplicadas
a la salud; 2011 May 24; Valencia. España. http://www.
formacionsanitaria.com/salud2punto0/201105valencia/
programa.php
I. Basagoiti
Título: La práctica clínica y la Salud 2.0: ¿Me ayudan las redes
sociales a ser mejor profesional? En Salud 2.0: Pacientes y
profesionales en la Web 2.0; 2011 Jul 5-6; Bilbao, Universidad
de Deusto. España. http://salud20euskadi.org

Desde el TSB se es consciente de la importancia de la participación
en sociedades científicas y grupos de trabajo. Así, ahora mismo se
participa en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Unión Internacional de Telecomunicaciones- Grupo de Estudio 16
eHealth Standardisation Coordination Group (eHSCG)
Sociedad Española de Informática para la Salud (SEIS)
HL7 España
Plataforma tecnológica europea eMobility
Plataforma tecnológica nacional eMov
Plataforma tecnológica nacional eVIA
Plataforma tecnológica nacional Prometeo
Proyecto Webs Médicas de Calidad (pWMC): Soporte y participación
en este proyecto dedicado a la evaluación de calidad y criterios
éticos de páginas web con contenidos de salud humana en el
ámbito iberoamericano
Ethical Review Seventh Framework Programme (EC-DG Research)
ENoLL: European Network of Living Labs

Actividades de asesoría
•
•
•

Participación en estudio de prospectiva de OPTI sobre sistemas
embebidos
Participación en los eventos del PHS 2020
Participación como experto en estudio “El Sector de Tecnología
Sanitaria y su papel en el fortalecimiento de la economía española”
Federación española de empresas de tecnología sanitaria (FENIN)
& pwc. 2011.

Pertenencia a comités y editoriales
•
•
•

Dr. Vicente Traver- miembro del Comité Científico del III Workshop
on Technology for Healthcare and Healthy Lifestyle.
Dr. Vicente Traver- miembro del Comité Científico del DCNET 2011
(International Conference on Data Communication Networking).
Dr. Vicente Traver y Dr. Carlos Fernández-Llatas- miembro del
Comité Científico del IADIS 2011 (International Association for
Development of the Information Society).

•
•
•
•
•
•

•

Dr. Vicente Traver- miembro del Comité Científico del MCCSIS 2011
(Multi Conference on Computer Sience and Information Systems).
Dr. Vicente Traver y Dr. Sergio Guillén- miembros del Comité
Científico de pHealth 2011 (International Conference on Warable
Micro and Nano Technologies for Personalized Health).
Dr. Carlos Fernández-Llatas- miembro del Comité de Programa de
IWSI 2011 (International Workshop on Semantic Interoperability).
Dr. Carlos Fernández-Llatas- miembro del Comité Científico de
ICOSOFT 2011 (Workshop on Cloud Computing, Technology and
Applications).
Dr. Carlos Fernández-Llatas- miembro del Comité Científico del
International Conference on Computational Intelligence and
Communication Networks.
Dr. Carlos Fernández-Llatas- miembro del Comité Científico del IEEE
International Conference on Communication Systems and Network
Technologies.
Dr. Carlos Fernández-Llatas- miembro del Comité Científico del
SoCProS 2011(Soft Computing for Problem Solving).
Dr. Carlos Fernández-Llatas- miembro del Comité Científico del
WICT 2011 (World Congress on Information and Communication
Technologies).
Dr. Sergio Guillén- miembro del Comité Científico de WTHS 2011
(Workshop on Technology for Healthcare and Healthy Lifestyle).
Teresa Meneu- miembro del Comité de Programa del eTELEMED
2011 (3rd International Conference on eHealth, Telemedicine, and
Social Medicine).
Teresa Meneu- miembro del Comité Organizador del Minisimposio Rethinking health – ICT enabled services for people to be
responsible for their health. EMBC (International Conference of the
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society).
Juan Pablo Lázaro- miembro del Comité de Programa de IWSI 2011
(International Workshop on Semantic Interoperability).

Actividad docente
En la actualidad, se imparten las asignaturas siguientes por parte de
miembros de nuestro grupo:
-Dispositivos Electrónicos, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Valencia.
-Sistemas de Telemedicina, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Valencia.
-Sistemas de Información y Redes de Comunicación en Medicina,
asignatura impartida en el Máster Interuniversitario de Ingeniería
Biomédica.
- Telemedicina, asignatura impartida en el Máster Interuniversitario de
Ingeniería Biomédica.
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Actividades
científicas 2011

Organización de eventos
III Workshop on
Technology for Healthcare and
Healthy Lifestyle

Comité Organizador: Dr. Vicente Traver, Dr. Carlos Fernández-Llatas, María José Nodal López,
Manuel Traver, Dra. Raquel Faubel
Comité Científico: Dr. Vicente Traver, Teresa Meneu, Juan Carlos Naranjo, Dr. Carlos FernándezLlatas, Dr. Bernardo Valdivieso, Ignacio Basagoiti
Valencia, España, Diciembre 2011

III Workshop on Technology for Healthcare and Healthy Lifestyle
La Ciudad Politécnica de la Innovación acogió el pasado mes de Diciembre del 2011 el III
Workshop de Tecnologías para la Salud y el Bienestar, organizado por el grupo TSB-ITACA de
la Universitat Politècnica de València. Investigadores, médicos, representantes del sector
empresarial y de la administración expusieron los principales avances en tecnología móvil,
procesado de señales biomédicas, uso de juegos y técnicas de persuasión en el ámbito de
la salud, inteligencia ambiental, entre otros campos.
¿Puede la tecnología ayudar a que las personas con discapacidad lleven una vida
independiente?, ¿están cambiando las redes sociales los sistemas sanitarios?, ¿cuál es el
potencial de Internet en la búsqueda de una alimentación saludable? Éstas y otras muchas
cuestiones se analizaron durante estas jornadas. A través de tres mesas redondas, abiertas
a la participación de los asistentes, se debatieron los aspectos más candentes sobre
Nutrición, Salud 2.0 y apoyo a la vida independiente.
En la mesa redonda sobre Nutrición 2.0 se debatió el papel de las nuevas herramientas
tecnológicas como soporte a la investigación en nutrición, la educación a los ciudadanos,
y la formación en conocimientos y habilidades a los profesionales. En la sesión dedicada
a la Salud 2.0, los ponentes trataron el tema del impacto que las herramientas del nuevo
Internet tienen sobre los sistemas de salud, las relaciones entre pacientes y profesionales,
y el potencial de las redes sociales en la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad.

1ª Competición Internacional de Sistemas de Localización in-door ‘EvAAL’
Durante el mes de julio de 2011, el Living Lab se convirtió en la sede de la competición EvAAL, donde
7 equipos de investigadores provenientes de distintos países europeos probaron sus sistemas de
localización para interiores. Durante una semana, estos equipos instalaron sus equipos en el Living
Lab y realizaron una serie de pruebas para determinar el mejor sistema en términos de fiabilidad,
efectividad y facilidad de uso.

Además de estos dos temas, durante el encuentro se debatió también sobre los últimos
avances tecnológicos que facilitan la vida a los ancianos y personas discapacitadas,
incluyendo cuestiones como la promoción de un envejecimiento saludable, la prevención en
colectivos frágiles o con enfermedades crónicas y accesibilidad física e informacional para
todos. Esta conferencia, que celebró su tercera edición, supone ya un hito en el calendario
de los principales centros de investigación sobre las áreas de TIC y Salud, y ha recibido el
reconocimiento de “Interés Científico-Sanitario” por el Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad.
www.tsb.upv.es/wths2011
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Presupuesto y
actividad
económica

El presupuesto del grupo ITACA-TSB en 2011 fue de 2.071.242,81 €,

que supone en torno al 20% de disminución en la tasa de crecimiento
respecto a la anualidad 2009.
Pese al mantenimiento de un crecimiento moderado durante los
últimos años, cabe destacar que en el presente año se han alcanzado
valores negativos en dicha tasa de crecimiento por primera vez desde
el año 2008. Esta situación viene motivada por la coyuntura actual en
la cual se encuentra la sociedad actual.

El presupuesto se ejecutó según
las siguientes cantidades por
categoría de costes:
PERSONAL
VIAJES
OTROS
INVERSIONES
TOTAL

1.512.538,01 €
137.819,69 €
240.885,11 €
180.000,00 €
2.071.242,81 €

Personal

No obstante, es necesario recordar la situación de privilegio de la
cual sigue beneficiándose ITACA gracias a su inversión, superior a
la existente en muchos institutos de I+D y centros tecnológicos tanto
públicos como privados. Fiel reflejo del compromiso de la entidad por
mantener su posición en materia de I+D tanto a nivel nacional como
internacional se traduce en el esfuerzo por mantener la estructura
existente pese a la reducción de ingresos originados a lo largo de
2011, lo cual ha supuesto una minoración en los gastos de personal
altamente cualificado y multidisciplinar del 16,11% respecto al año
anterior aunque la reducción de los ingresos ha supuesto cerca del
doble (31,66%).

Viajes

Otros

Inversiones

Tras la creación del laboratorio ambiental (Living Lab) en 2008, se ha
mantenido la inversión en el presente año 2011 con el fin de mantener
y mejorar dicha infraestructura, al servicio de distintos proyectos
en los cuales ITACA ha venido participando desde su creación. Entre
ellos destacan el proyecto VAALID, el cual ha sido finalizado de
manera satisfactoria. De igual modo, el proyecto OASIS ha obtenido
una notable valoración, tal y como se recoge en el informe final de la
Comisión Europea donde se pone de manifiesto el enorme grado de
cumplimiento de los objetivos propuestos por el consorcio responsable
de la ejecución de este proyecto.
Siguiendo con la filosofía del grupo a lo largo de los años, su actividad
se ha centrado principalmente en la ejecución de distintos proyectos
de I+D+i tanto a nivel nacional como internacional. Ello ha permitido a
ITACA-TSB obtener financiación tanto pública como privada para afrontar
dichos proyectos. Destaca por último el equilibrio existente entre las
dos principales líneas estratégicas del grupo (eSalud – eInclusión).

68,3%

53,9%

46,1%

31,7%

44,23%
Proyectos I+D
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Contratos

Internacionales

Nacionales
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55,78%
eInclusion

eSalud

Difusión
e impacto
en prensa

Durante el año 2011, ITACA-TSB ha prestado especial atención a la tarea

de difusión de sus actividades. De este modo, el grupo ha elaborado
comunicados de prensa y participado activamente con los medios de
comunicación, tanto prensa escrita como radio, televisión y medios
electrónicos. Entre los objetivos se incluyeron medios locales, nacionales,
internacionales y especializados en los temas de salud, inclusión y
tecnología.
Las labores de difusión dieron como fruto los siguientes impactos:
•
•
•

Entre los eventos que más relevancia tuvieron entre los
medios de comunicación, cabe destacar la organización
del III Workshop on Technology for Healthcare and Healthy
Lifestyle (WTHS’11), el pasado mes de Diciembre en la
Ciudad Politécnica de la Innovación, Valencia, con el
principal objetivo de compartir los avances alcanzados en
el área de las TIC aplicadas a la Salud en los últimos años,
así como aunar esfuerzos en búsqueda de una línea de
actuación afianzada y con gran proyección.

61 en artículos en revistas o en periódicos tanto escritos como digitales
4 apariciones en televisión
4 noticias radiofónicas

http://www.youtube.com/tecnosaludybienestar
http://twitter.com/ITACA_TSB

plus.google.com/109265068550824830676/?prsrc=3#109265068550824830676/posts?prsrc=3

www.facebook.com/pages/ITACA-TSB/251788788701?ref=nf
http://www.slideshare.net/group/tecnologias-para-la-salud-y-el-bienestar

http://www.flickr.com/photos/itacatsb/sets

http://www.delicious.com/stacks/itaca_tsb

Asimismo cabe destacar la publicación este
año del libro “El epaciente y las redes sociales”,
coordinado por Vicente Traver y Luis FernándezLuque, y patrocinado por la Fundación Vodafone.
En el libro “El ePaciente y las Redes Sociales”
han participado cerca de 30 autores de prestigio
nacional e internacional y expertos en multiples
áreas (p.e., salud pública, derecho, psicología).
A lo largo de más de 300 páginas y 27 capítulos
el libro hace un recorrido por el impacto de los
ePacientes en la salud.
El libro está siendo un gran éxito, y el número de
descargas del mismo ha alcanzado ya la cifra de
22000.
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