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Mensaje
Estimados amigos, me resulta muy grato -y es motivo de
orgullo-, presentar las actividades del grupo ITACA-TSB,
recogidas en esta memoria.
En los años 2004 y 2005, nos propusimos el objetivo de dar
un importante salto cuantitativo a nuestras actividades, a
fin de alcanzar una posición de privilegio, tanto a nivel
nacional como europeo, a través de nuestra presencia activa
en proyectos de I+D, donde hemos asumido papeles de
liderazgo o bien hemos intervenido como socio estratégico.
Los excelentes resultados obtenidos en dicho período, que
ya fueron reseñados en la anterior memoria, nos han
permitido afrontar el período 2006-2007 desde unas bases y
unos planteamientos y objetivos distintos.
Así, los años 2006 y 2007 han supuesto un periodo de
consolidación y crecimiento controlado, que podemos
evaluar desde dos perspectivas diferentes y
complementarias.
Por una parte, estos años han coincidido con el ecuador y
conclusión de los grandes proyectos IP, a los que habíamos
dedicado nuestra mayor atención. Así, ha sido nuestra
época de mayor productividad, dado que hemos cosechado
los mejores resultados en términos de I+D, lo que nos abre
interesantes perspectivas y oportunidades para los
próximos años, donde podremos crear valor sobre ellos para
transferirlos, en forma de productos, al mercado.
“My Heart” ha sido, sin duda, el proyecto IP más grande y
exitoso de los que hemos acometido en el 6ºPM, si tenemos
en cuenta el grado de excelencia de los logros y resultados
obtenidos. Nuestro papel e importancia ha sido creciente
desde el inicio de dicho proyecto, y hemos logrado
resultados tan valiosos como el sistema pre-industrial de
Active Coach, basado en la tecnología “wearable” en
entornos de uso inmersivos, o la creación de empresas para
la industrialización de estos resultados.
Podemos mencionar también los proyectos “PIPS”, donde
centramos la investigación en el desarrollo de sistemas para
la gestión altamente personalizada de la salud (p-Health), o
el proyecto “ASK-IT” en el que hemos dado nuestros
primeros pasos en los sistemas de Ambiente Inteligente,
para apoyo a personas con dependencia o movilidad
reducida.

Resulta necesario recordar que hemos iniciado, también en
este período, una aproximación más sistemática al área de la
Inteligencia Ambiental. El primer resultado tangible ha sido
la obtención del proyecto IP “PERSONA”, cuya gestación,
organización y lanzamiento estamos liderando desde su
inicio.
Por otra parte, hemos invertido también un gran esfuerzo en
la elaboración de propuestas e inicio de proyectos
correspondientes al 7º PM, a fin de mantener y mejorar
nuestra posición estratégica en el sector. Hemos conseguido
así dar continuidad a nuestras líneas de investigación
básicas, sacar provecho del conocimiento generado y
proyectarlo en ideas y conceptos ambiciosos, que darán sus
frutos en el próximo trienio.
Cabría resaltar, que el paradigma de la Inteligencia
Ambiental será el centro de nuestra visión para los próximos
años, y en ella estamos volcando toda nuestra estrategia en
nuestros proyectos presentes y futuros.
Quiero también recalcar el salto cuantitativo y cualitativo
experimentado en nuestra participación en iniciativas
nacionales, con proyectos de gran importancia estratégica
como AmI Vital y otros, dentro de los programas CENIT y
AVANZA.
Finalmente quiero destacar el factor humano, imprescindible
para la creación, mantenimiento y crecimiento del grupo en
sus 8 años de andadura. Hemos consolidado un núcleo
estable con personas capacitadas y comprometidas con
nuestra visión de futuro, que representan nuestro mayor
activo y la mejor garantía para que el trabajo de ITACA-TSB
continúe en cotas de excelencia, y sigamos siendo un
referente en la aplicación de las TIC a todas las parcelas de la
salud y el bienestar humano.

Sergio Guillén
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Tecnologías para la Salud
y el Bienestar

Descripción
Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) es el Área de
I+D+i del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA),
dedicada a la aplicación de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC) en el ámbito de la salud humana,
la calidad de vida y los servicios sociales.
Las actividades desarrolladas por el TSB, buscan introducir
elementos innovadores en el mercado, mediante la
aplicación de las TIC, que supongan una mejora de los
servicios de salud ofrecidos al ciudadano ya sea por la
administración o por entidades privadas, así como una
mejora de la calidad de vida de las personas mediante la
provisión de nuevos servicios o mejora de los existentes.
El 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 VI
Programa Marco.
Asimismo, dado que la finalidad primordial del TSB es la
innovación, se realiza un continuo esfuerzo en materializar
acciones de transferencia, que han dado origen a un
importante número de acuerdos y contratos con empresas
de prestigio y organismos públicos de relevancia.
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Objetivos
TSB centra su investigación en la aplicación de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) al ámbito de la salud y los servicios sociales, siendo
sus objetivos principales:

? Realizar acciones de I+D en conceptos, aplicaciones y
servicios destinados a contribuir en la mejora de la
prestación de la atención de la salud y de la calidad de
vida de las personas que padecen enfermedades
agudas o crónicas y de las personas de su entono
personal y social, mediante el uso de las TIC.
? Realizar acciones de I+D, diseñar y evaluar nuevos
paradigmas para la utilización de las TIC en el cuidado
de la salud y en la atención social de personas con
necesidades especiales, dirigidas a los profesionales
de la salud, a las administraciones públicas y a las
organizaciones públicas y privadas que prestan estos
servicios.
? Investigar nuevas metodologías y desarrollar
soluciones dirigidas a crear conciencia y potenciación
de los ciudadanos en el uso de las TIC en la promoción
de la vida saludable, en la prevención de los riesgos de
la salud, en la gestión de su enfermedad, en el
mantenimiento de formas de vida saludables y en la
preservación y mejora de su calidad de vida.
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Organización
TSB organiza sus actividades a través de los Programas
Estratégicos de I+D+i en e-Salud, Calidad de Vida y eInclusión. En ellos, se definen y coordinan los diferentes
proyectos que se llevan a cabo, utilizando los recursos de las
Áreas de Conocimiento en Software Avanzado,
Comunicaciones Inalámbricas, Información en Salud,
Inteligencia Ambiental, Procesos de Desarrollo y Diseño del
Producto.

Programas de I+D+I
e-Salud
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 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 banda 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.

estilo y calidad de vida, centrándose en todos aquellos
aspectos relacionados con la promoción de la salud, la
prevención, y el manejo y rehabilitación de los estados de
enfermedad.
Este concepto permite enlazar los aspectos más tradicionales
de la provisión de servicios de salud, con una nueva
perspectiva centrada en la propia persona y su papel activo
en la toma de decisiones sobre su propia salud. De esta
manera, los actores fundamentales para esta área son, junto
con el paciente y el profesional de la salud, por un lado el
ciudadano sano o en riesgo -antes de ser paciente del sistema
sanitario tradicional- y, por otro, los miembros del entorno de
la persona (ciudadano o paciente) que influyen -y se ven
influenciados- por el estilo de vida de ésta.
De este modo, podemos identificar las líneas de investigación
que se desarrollaran en este área, siempre desde el punto de
vista de las TIC aplicadas a la Promoción de la Salud y la
Calidad de Vida:
?
?
?
?
?

Nutrición
Ejercicio físico
Salud pública
Control de enfermedades crónicas
Gestión de poblaciones de riesgo epidemiológico

e-Salud
Calidad de Vida

Calidad de Vida
e-Inclusión

El trabajo de esta área se centra en la investigación de las
posibilidades que las TIC ofrecen a los ciudadanos, los
pacientes y los profesionales de la salud para la mejora del
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Organización
e-Inclusión
El trabajo en este área consiste en 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, organismos públicos y privados).
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.

Las nuevas tecnologías de comunicación inalámbricas y los
dispositivos móviles ofrecen un canal de comunicación entre
usuarios (pacientes, personas con necesidades especiales,
ciudadanos, etc.) y proveedores del servicio (personal
médico, centros de salud, asistentes sociales, etc.),
independientemente de dónde se encuentren los actores de
esta comunicación. Dichos dispositivos permiten el envío de
datos (cuestionarios relativos a la salud, calidad de vida o
asistencia, fotografías y vídeo, videostreaming,
videoconferencia, voz, señales vitales y telemetría, alarmas,
avisos, consejos, etc.), así como el acceso a cualquier
información remota relevante (historial clínico, información
sobre enfermedades, nutrición, etc.).

Áreas de Conocimiento

Todo ello se realiza de forma independiente del lugar donde
se encuentren los usuarios y el momento en que esto suceda.

Software Avanzado
El área de Software avanzado engloba el conocimiento en
plataformas y sistemas de información del TSB, siendo un
pilar fundamental para el desarrollo técnico de los proyectos
del grupo.
De este modo, el área se ocupa de velar por la continua
mejora de las capacidades de desarrollo software del grupo,
así como de la investigación en nuevas tendencias y
tecnologías sobre arquitectura software, y tecnologías de la
programación.
Dentro de este marco de trabajo, el área se encarga tanto de
proveer conocimiento tecnológico para la realización de
proyectos, como de formar a profesionales informáticos para
la investigación en sistemas inteligentes, que permitan
aportar valor añadido a dichos proyectos.
El Área de Software Avanzado se mantiene alerta sobre la
aparición de las más novedosas técnicas de software
avanzado, a fin de conocerlas y adoptar aquellas que
puedan ser útiles para el grupo, formando a desarrolladores
expertos en estas técnicas y creando herramientas que
faciliten su utilización.
Por otro lado, el área de Software Avanzado es
responsable de proporcionar consultoría tanto para el
desarrollo de propuestas para nuevos proyectos, como
para la creación de arquitecturas para proyectos en
marcha.

Comunicaciones Inalámbricas
Las labores de este área de conocimiento se centran en la
I+D+i en el campo de las comunicaciones inalámbricas y los
dispositivos móviles, para proveer de soluciones
tecnológicas innovadores en el campo de la salud, a fin de
posibilitar el desarrollo de los proyectos de los programas
estratégicos del grupo.
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Por ello, se trabaja en el desarrollo de canales de
comunicaciones ubicuos, que permitan la comunicación
entre los usuarios de aplicaciones para la mejora la calidad
de vida o de la asistencia socio-sanitaria.

El área también dirige su trabajo al desarrollo de sistemas de
localización y monitorización sin el uso de cables. La
monitorización, tanto de los parámetros vitales de una
persona como de los parámetros de su entorno, es la base
para el desarrollo de muchos de los proyectos. La posibilidad
de realizar esta adquisición de datos sin el uso de incómodos
cables, aumenta las posibilidades de éxito de los futuros
productos, derivados de los proyectos de I+D+i.

Información en Salud
Engloba todos aquellos aspectos relacionados con la
información, comunicación y conocimiento para la salud.

Información
Trata de aglutinar el conjunto de fenómenos heterogéneos,
que se articulan en torno a los procesos de recuperación,
manejo y gestión de la información en cualquiera de los
ámbitos de la salud humana.
De este modo, el marco general de trabajo es la creación de
los mecanismos necesarios para comprender cómo la
información en salud -y su gestión-, se convierten en
herramientas para la toma de decisiones en una triple
perspectiva:

? Educación para la salud: decisiones sobre la propia
salud, prevención y autocuidado.
? Medicina basada en pruebas: decisiones clínicas,
ayuda al diagnóstico, sistemas expertos.
? Gestión basada en pruebas: decisiones
organizacionales y de gestión de recursos, apoyadas en
sistemas de información y normalización de
indicadores.

Organización
Comunicación en Salud
Aúna todas aquellas habilidades y estrategias, que
posibilitan la transferencia de información de una manera
eficiente, entendiendo ésta como una transferencia
multidireccional que enriquece a cada uno de los actores y
niveles implicados.
Las nuevas tecnologías son capaces de posibilitar esta
interacción de manera personalizada, considerando e
integrando a las actividades de comunicación, junto al resto
de intervenciones, en los procesos de salud y gestión
organizativa.

Conocimiento
El fin último de la comunicación efectiva es generar y
procesar la información a fin de que resulte útil para la toma
de decisiones. Decisiones para el individuo sobre su propia
salud, para el profesional sobre la salud de los demás, y para
la organización sobre el uso eficiente de los recursos
disponibles.
Son necesarias, pues, herramientas de ayuda a la generación
de conocimiento útil y adaptado a cada situación personal,
profesional y organizacional.

Inteligencia Ambiental
El Área Tecnológica de Inteligencia Ambiental tiene dos
objetivos claramente diferenciados.
Por un lado pretende realizar un seguimiento de la evolución
de la inteligencia ambiental (AmI), desde el punto de vista
paradigmático y atendiendo a la aparición de nuevos
conceptos derivados de la multitud de campos de aplicación.
Actualmente su actividad se encuentra enfocada en el
desarrollo del concepto AAL (Ambient Assisted Living), que
se entiende como la aplicación del paradigma AmI para
extender el tiempo que las personas mayores viven de
manera independiente en sus casas.
Dentro de este primer objetivo, también se engloba el modo
en que se desarrollan las aplicaciones de AmI desde el punto
de vista del usuario de las mismas (invisibilidad tecnológica,
facilidad de uso, sistemas intuitivos), así como el
seguimiento de las implicaciones éticas que el AmI plantea
en su desarrollo.

Su segunda y principal línea de actuación gira en torno al
desarrollo de tecnología propia de inteligencia ambiental,
entendida como la creación de arquitecturas de referencia,
plataformas de integración de sistemas distribuidos y
herramientas de integración de dispositivos masivamente
distribuidos por el entorno físico en el que viven las
personas.

Procesos de Desarrollo
El área de coordinación de procesos pretende gestionar la
calidad de los sistemas que el grupo TSB desarrolla,
integrando las actividades de las distintas áreas de I+D. Para
ello define y establece diferentes metodologías de desarrollo
software, que se aplican a los proyectos dependiendo de sus
características.
Por último, el área se encarga de la gestión de los recursos
humanos de desarrollo del grupo, sobre los que realiza
evaluaciones periódicas, lo cual permite establecer
objetivos verificables y agrupar las actividades necesarias
para lograr los objetivos individuales, así como asegurar su
formación y su máxima productividad.

Diseño del producto
El trabajo del área se centra en desarrollar el proceso de
definición y diseño del producto partiendo de los resultados
de investigación, de manera que satisfaga los objetivos de
los clientes y usuarios potenciales.
El enfoque metodológico adoptado se basa en una
combinación de Diseño Centrado en el Usuario y Diseño
orientado a objetivos. El área se estructura a través de tres
líneas de trabajo:

? Investigación de usuarios: A través de diferentes
técnicas y herramientas tiene como objetivo compilar y
analizar la información sobre los potenciales usuarios y el
contexto de uso del producto, que servirá para: crear
modelos (de usuario, de tareas,…) para ser utilizados en la
fase de diseño; obtener un conocimiento objetivo de las
limitaciones y oportunidades, articular los objetivos de
negocio que puedan afectar a la estrategia de desarrollo
del producto y entender las necesidades de los usuarios.
? Diseño de la interacción: Se encarga de la definición de
la forma y comportamiento del producto en cuanto a su
relación con el usuario, por medio de un proceso iterativo
de refinamiento donde conceptos de diseño y maquetas
se validan para asegurar que se han tenido en cuenta
todas las necesidades de los usuarios.
? Evaluación de producto: Organiza las diferentes
actividades de evaluación necesarias en todas las fases
del ciclo de desarrollo del producto y en las que
intervienen usuarios, con el objetivo de asegurar que el
producto final cumple con los requisitos técnicos, de
usabilidad y de negocio que se han definido.
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Estrategia
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.
Estas líneas son: la mejora continua de nuestras propias
competencias tecnológicas, 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
for talecimiento 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 creación
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 en el TSB.
Conocer las necesidades de nuestros clientes es nuestra
segunda prioridad estratégica. Inmersos en la Sociedad de
la Información, se da un cambio de paradigma por el que
cada vez más, los clientes buscan soluciones a problemas
complejos antes que tecnologías y componentes. Para
adaptarnos a este cambio, ya reorganizamos nuestra
estructura interna en 2004. El núcleo de nuestras
competencias, se centra en tres Programas Estratégicos de
I+D+i y en cinco Áreas de Conocimiento Tecnológico.
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Los Programas Estratégicos tienen la misión de aproximarse
a clientes y usuarios para conocer y aprender la realidad del
mercado y sus necesidades de innovación. Todos nuestros
proyectos de I+D se enmarcan en alguna de estos
programas, porque buscan soluciones tecnológicas
innovadoras a problemas complejos. En este nivel se
definen las necesidades tecnológicas que son aportadas
desde las Áreas de Conocimiento.
Por otra parte, también hemos adaptado nuestra estrategia
de transferencia al cambio de paradigma, buscando, antes
que relaciones cliente-proveedor, la de 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.
En este sentido nos sentimos ilusionados con los nuevos
acuerdos estratégicos firmados y el plan de creación de una
spin-off que complemente nuestra actividad, permitiendo la
salida al mercado de una variada oferta de productos y
servicios relacionados con las Tecnologías de la Salud y el
Bienestar. Es por ello que 2008 será un año clave para la
historia del grupo ante dos grandes hitos que se nos
avecinan: la creación de la spin-off y la organización del
congreso internacional pHealth 2008 los días 21, 22 y 23 de
Mayo en el paraninfo de la Universidad.
Estos tres hilos conductores de nuestra estrategia, la
organización del phealth 2008 y el nacimiento de la spin-off
van a marcar los próximos años en el TSB. Pasaremos por un
período delicado con muchos cambios, garantizando
siempre la calidad en la realización de todos los proyectos y
convenios en marcha. Para esto contamos con la implicación
y el entusiasmo de todos los que formamos el área y el apoyo
de todos con quienes ya hemos establecido lazos de
colaboración.

Investigación y Desarrollo
El Área de Tecnologías de la Salud y el Bienestar siempre se ha
distinguido por su participación en actividades de I+D, que permiten
la mejora de nuestras competencias tecnológicas y un mayor
conocimiento de las necesidades en las áreas estratégicas de esalud, calidad de vida y e-inclusión. A continuación, se describen
someramente los proyectos de I+D en curso durante los años 20062007.

Proyectos de I+D Europeos
@Healt
ASK-IT
MyHEART
NUADU
PERSONA
PIPS
SENSATION
Proyectos de I+D Nacionales
Alcoy - Digital City
AmIVITAL
CMA Móvil
DEDALO
GIPA
GTS
SERES
RECORD
ONCNOSIS
Textiles Inteligentes Aplicados a la Telemedicina
DOMOTEX
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Investigación y Desarrollo
Proyectos de I+D Europeos

@HEALTH
“EU-LAM community to foster international cooperation on
eHealth applications and Technologies” (@HEALTH) es un
proyecto cofinanciado por el área de Sociedad de la
Información y Tecnologías para la Salud (e-Health), del VI
Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Comisión
Europea.
Su objetivo la creación de una comunidad europea y
latinoamericana de investigadores, empresas, asociaciones
de medicina y otros actores relevantes que trabajen en el
campo de la e-salud, para promover la cooperación, la
transferencia de tecnologías y la realización en conjunto de
proyectos de investigación y desarrollo, a través de
programas e instrumentos específicos de financiación.
Esta comunidad favorece la diseminación de tecnologías y
prácticas en eSalud existentes en Europa y Latino América,
adaptadas a las necesidades y estándares locales, así como
a acciones de investigación específicas que conducirán al
desarrollo de tecnologías escalables, flexibles y usables.
A través del portal web de @HEALTH se ofrece la oportunidad
de compartir conocimientos relacionados con e-Salud con
personas y organizaciones de distintos países con distintas
culturas y bagaje técnico, incentivando la cooperación en
iniciativas de I+D+I y el crecimiento económico del sector de
e-Salud en Europa y Latino América.
Los trabajos comenzaron en mayo de 2005, con una duración
de 2 años, y se desarrollaron por un consorcio formado por 8
organizaciones europeas y latinoamericanas: CIAOTECH
(coordinador del proyecto), ITACA, Danish Center for Health
Telematics, AIRIAL, Universidad Politécnica de Madrid,
Centro de Telemedicina de Colombia, Centro Nacional de
Tecnologías de la Información de Venezuela, y Federación
Panamericana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de
Medicina.

El TSB ha participado fundamentalmente en el diseño,
desarrollo, y mantenimiento de la plataforma telemática de
la Comunidad Virtual, habiendo liderado el proceso de
identificación tanto de organizaciones europeas y
latinoamericanas como de proyectos y buenas prácticas en
el sector de la e-salud. Actualmente, son más de 1700 las
organizaciones identificadas, y se han registrado más de
400 proyectos de e-salud.
http://www.ithealth.org

@
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ASK-IT
“Ambient Intelligence System of Agents for Knowledgebased and Integrated Services for Mobility Impaired users”
(ASK-IT), es un proyecto integrado del 6º Programa Marco de
Investigación y Desarrollo de la Comisión Europea,
englobado en el Objetivo Estratégico e-Inclusión de la
Prioridad Temática IST.

Para crear esta plataforma, se han elegido las tecnologías
más avanzadas para cada uno de los contextos en los que al
proyecto se desarrolla. De esta forma, la personalización de
servicios se consigue mediante la utilización de agentes
inteligentes, ontologías, comunicaciones avanzadas, y
desarrollos específicos para cada área o utilidad.

La duración del proyecto es de 4 años, habiendo comenzado
en otoño de 2004.

ITACA-TSB participa en el proyecto como proveedor de
tecnología para el servicio de salud en movimiento,
aportando su experiencia en dispositivos de monitorización,
y soluciones de e-salud y telemedicina. Asimismo también
participa en el desarrollo de la plataforma de Inteligencia
Ambiental, con su experiencia en agentes inteligentes,
gestión del conocimiento, y redes de área corporal y personal
(Body Area Networky Personal Area Network).

El objetivo es crear una plataforma, basada en el uso de la
Inteligencia Ambiental que proporcione, de manera
integrada, servicios para las personas con algún problema
de movilidad.
Según estudios recientes, se estima que de los 344 Millones
de personas que componen la población europea, cerca de
80 millones de ciudadanos europeos tienen algún problema
relacionado con la movilidad y, alrededor de 50 millones
tienen alguna limitación respecto a las actividades de la vida
diaria que pueden desarrollar.

http://www.ask-it.org

En este contexto, el proyecto ASK-IT desarrolla una
plataforma de servicios, dirigidos a las personas con
problemas de movilidad y limitaciones para las actividades
de la vida diaria, en diferentes situaciones y entornos,
principalmente cuando estas se encuentran fuera de su
hogar, durante un viaje o desplazándose al centro de trabajo.
Estos servicios se proporcionan de manera personalizada,
auto configurable, intuitiva, y relacionada al contexto de uso
y situación. De este modo, ASK-IT se centra en servicios
personalizados de transporte y ocio, pero sin olvidar
aspectos relacionados con el control domótico del entorno,
servicios automáticos de pago y comercio, navegación y
localización, salud y gestión de emergencias, y el control de
tecnologías asistidas.
Todos estos servicios son proporcionados bajo la premisa de
“conectividad sin interrupción” (seamless conectivity), es
decir, servicios ofrecidos con independencia del medio, tipo
de usuario o localización de éste.

ASK-IT
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MY HEART
“Fighting Cardiovascular Diseases by Preventive Lifestyle
and Early Diagnosis” (MY HEART), es un proyecto integrado
del 6º Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la
Comisión Europea, en el área de Sociedad de la Información y
Tecnologías para la Salud (e-Health), de la Prioridad Temática
IST, tiene 45 meses de duración y comenzó el 1 de enero de
2004. Cuenta con un presupuesto total aproximado de 35
millones de euros, de los cuales 16 millones son financiados
por la Comisión Europea.
El principal objetivo del proyecto MyHeart es capacitar al
ciudadano a tomar un mayor control de su estado de salud,
para que pueda combatir las enfermedades
cardiovasculares (ECV) por medio de la prevención y el
diagnóstico precoz, mediante servicios que combinan la
tecnología más avanzada en campos como el de los textiles
inteligentes, sistemas electrónicos integrados en la ropa
para el procesado de señales, dispositivos avanzados de
interacción con el usuario y el profesional y sistemas de
comunicación.
Se han establecido 5 áreas de trabajo, que corresponden a
cada uno de los principales factores de riesgo asociados a las
enfermedades cardiovasculares: CardioActive, para
combatir el sedentarismo, CardioSleep, para mejorar la
calidad del sueño, CardioRelax, para combatir el estrés,
CardioBalance, para combatir la obesidad y CardioSafe, para
combatir la morbilidad mediante el diagnóstico precoz.

A su vez, el TSB participa en el área CardioSafe en el
desarrollo del producto “Heart Failure Management”. Este
sistema está dirigido a mejorar las tasas de mortalidad y
morbilidad de pacientes con insuficiencia cardiaca tras un
evento cardíaco, permitiéndoles la recuperación y
rehabilitación en su propio domicilio, de forma
independiente pero controlada, evitando reingresos
hospitalarios permitiendo una alta calidad de vida y
posibilitando una rápida reintegración en su entorno sociolaboral.
El sistema permitirá al médico realizar el seguimiento del
estado del paciente, y a éste le proporcionará la información
necesaria para que la sensación de apoyo y seguridad se
mantenga durante su recuperación y posterior reintegración
a las actividades de la vida diaria.
El proyecto, liderado por Philips Research Laboratories de
Aachen (Alemania), se desarrolla a través de un consorcio
formado por 33 socios. Entre ellos destacan entidades como
Medtronic, el Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique, la Universidad de Pisa, la Universidad
Politécnica de Madrid, el Hospital Clínico San Carlos de
Madrid, el Hospital Universitario de Coimbra, la Fundación
Vodafone de España y el propio ITACA-TSB de Valencia.
http://www.extra.research.philips.com/euprojects/myheart

Dentro de estas áreas, se han diseñado, desarrollado y
evaluado en la primera fase del proyecto 16 conceptos
diferentes de los cuales, se han seleccionado 4 para su
desarrollo como producto en las siguientes fases.
El TSB participa en el desarrollo del producto “Activity
Coach”, dentro del área CardioActive, que consiste en un
servicio de 'entrenamiento personal' dirigido a promover y
potenciar la actividad física y ejercicio, para personas de
cualquier edad, en cualquier momento y lugar, a través de
programas de entrenamiento y guiado dinámico
personalizados, basados en la monitorización inteligente de
señales biomédicas y en la retroalimentación -en tiempo
real- durante el ejercicio, todo ello en un entorno inmersivo
de alta motivación, y rico en experiencias reconfortantes.

MyHEART
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NUADU
“Networked healthcare and wellbeing services for people at
home and on the move” (NUADU) es un proyecto de
dimensión europea, calificado con una etiqueta ITEA y
cofinanciado por diferentes programas nacionales. En el
caso de los socios españoles, dicha cofinanciación se realiza
a través del programa PROFIT.
NUADU tiene como objetivo enfrentarse a los retos
tecnológicos necesarios, para desarrollar servicios para la
asistencia sanitaria y el bienestar que oferten (i) una mejor
calidad de vida para los consumidores, y (ii) soluciones más
eficientes y coste-efectivas para los proveedores de
servicios.

Los participantes incluyen a empresas tales como Philips,
Nokia, Alcatel, Atos Origin Italia. También se encuentran
presentes en el consorcio universidades españolas, ITACA
(Universidad Politécnica de Valencia) y la Universidad
Politécnica de Madrid. Otras universidades, e instituciones
de investigación de otros países europeos son CEA List
(Francia), INT (Francia), y VTT (Finlandia).
http://www.nuadu.org/

El consorcio está formado por socios de 5 países europeos, y
pondrá en marcha cinco pilotos con diferentes objetivos
específicos, pero con el propósito común de compartir
mejores prácticas y explotar las sinergias entre ellos.
NUADU se centra en el desarrollo de aplicaciones escogidas
para la mejora de la salud y bienestar, siguiendo una
estrategia de diseño centrado en las necesidades de los
usuarios.
Las aplicaciones seleccionadas son:
? Monitorización del estilo de vida en ancianos y
discapacitados, para favorecer la vida independiente.
Esta aplicación se evaluará en los pilotos francés e
italiano.
? Control del peso, monitorización de la actividad física y
de los hábitos nutricionales. Esta aplicación se evaluará
en el piloto español.
? Control de la insuficiencia cardiaca, y monitorización del
estado cardiovascular de pacientes crónicos. Esta
aplicación se evaluará en el piloto español.
? Aplicación de salud laboral, consistente en la gestión del
estrés y de los hábitos no saludables en el trabajo, que
será evaluada en el piloto finlandés.

NUADU

El consorcio del proyecto, liderado por Philips Holanda, está
formado por entidades de Bélgica, España, Finlandia,
Francia, Italia y Holanda, siendo el representante del
consorcio español la empresa Telvent Interactiva, del Grupo
Abengoa.

NUADU
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PERSONA
“PERceptive Spaces prOmoting iNdependent Aging”
(PERSONA) es un Proyecto Integrado del 6º Programa Marco
de Investigación y Desarrollo de la Comisión Europea,
englobado en el Objetivo Estratégico Ambient Assisted Living
for the Ageing Society de la Prioridad Temática IST.

El grupo deTecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) del
Instituto ITACA es el Coordinador Técnico del Proyecto y, por
tanto, responsable de que todos los desarrollos tecnológicos
se lleven a cabo de manera coordinada y cumpliendo los
objetivos.

El objetivo del proyecto PERSONA es el de avanzar en la
realización del paradigma de Inteligencia Ambiental, a través
de la armonización de tecnologías y conceptos AAL (Ambient
Assisted Living, Vida asistida por el ambiente).

Además ITACA-TSB está implicado en todas las etapas del
proceso de desarrollo de los servicios finales que se
pretender desarrollar: definición del modelo social y del
modelado de los usuarios, definición de los servicios finales
a desarrollar, desarrollo de la arquitectura de referencia para
servicios AAL, desarrollo de la infraestructura de
comunicaciones y sensores para el hogar en el que viven las
personas mayores, desarrollo de los algoritmos basados en
técnicas de inteligencia artificial para el apoyo a la seguridad
y la vida independiente de las persona mayores, y definición
del modelo de negocio y explotación futura de estos
servicios.

Los Servicios AAL son soluciones, sostenibles y asequibles,
para la inclusión social y la vida independiente de las
persona mayores, capaces de prolongar el tiempo que éstas
pueden vivir en su lugar preferido, aumentando su
autonomía y confianza personal, mejorando sus condiciones
de seguridad, y velando por su salud e integración social.
PERSONA desarrolla una plataforma tecnológica, abierta y
escalable, para construir y analizar un amplio catálogo de
Servicios AAL dirigidos a usuarios reales, con el objetivo de
valorar su impacto social, y establecer las bases de las
estrategias de negocio para el desarrollo de las tecnologías y
servicios propuestos.

http://www.aal-persona.org/

Los Servicios AAL se desglosan en 4 categorías de
necesidades para las personas mayores: Integración social,
apoyo a la realización de actividades de la vida diaria,
seguridad en el hogar ante amenazas internas o externas, y
apoyo a la movilidad fuera del hogar.
El proyecto se desarrolla a través de un consorcio, formado
por un total de 21 grupos de investigación de España, Grecia,
Alemania, Italia, Noruega y Dinamarca, entre los que
destacan Vodafone Italy, IGD-Fraunhofer Institut,
MOTOROLA, Universidad Politécnica de Madrid, Centro
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), CNR-ISTI Pisa,
Fundación Vodafone, ANCO S.A., Region Syddenmark y el
propio ITACA-TSB.

PERSONA
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PIPS
”Personalized Information Platform for Life and Health
Services” (PIPS) ”Personalized Information Platform for Life
and Health Services” (PIPS), es un proyecto integrado del 6º
Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Comisión
Europea, en el área de Sociedad de la Información y
Tecnologías para la Salud (e-Health), de la Prioridad Temática
IST, con una duración de 4 años desde el 1 de Enero de 2004.
PIPS tiene como principal objetivo aprovechar las más
avanzadas tecnologías de la información y las
comunicaciones, para estimular que las elecciones
personales en nuestra vida diaria sean cada vez más
saludables; poniendo a disposición del usuario la
información precisa para mejorar su bienestar personal y su
calidad de vida; prevenir y mantener bajo control las
enfermedades, y garantizar la continuidad de cuidados tanto
tras el alta hospitalaria como en pacientes con
enfermedades crónicas.

El proyecto se desarrolla a través de un consorcio, formado
por 16 socios internacionales entre los que cabe destacar el
Hospital San Raffaelle de Milan, el Joint Research Centre de la
Comisión Europea, las empresas Atos Origin, Astra Zeneca,
GlaxoSmithKline y MARSH, universidades Politécnica de
Madrid, Politécnica de Gdnask (Polonia) y de Liverpool (Reino
Unido).
ITACA-TSB participa, fundamentalmente, en la definición del
proyecto, sus pilotos y su estrategia de negocio, coordina el
desarrollo de servicios sobre plataforma móvil y las
actividades del grupo de expertos consultores externos, y
colabora en el desarrollo de diferentes servicios software y de
gestión del conocimiento.
http://www.pips.eu.org/

El proyecto desarrolla un “asistente virtual” que, a través de
cualquier dispositivo que pueda conectarse a Internet (PC,
televisión, teléfono móvil, etc.), permite que las personas
reciban apoyo, para poner en práctica las recomendaciones y
terapias dirigidas a disfrutar de un estilo de vida saludable, y
mejorar su estado de salud -en el caso de padecer alguna
enfermedad (por ejemplo los pacientes crónicos).
El sistema PIPS, mediante una plataforma tecnológica,
proporciona una amplia gama de servicios innovadores
basados en las necesidades y preferencias definidas en el
perfil personal de cada individuo. De esta manera,
proporciona avisos y consejos sobre alimentación y
consumo de medicamentos, permite la monitorización del
estado de salud de la persona, proporciona acceso a
información y servicios de salud específicos o, incluso,
permite realizar compras de manera mucho más informada.
PIPS compara, de forma precisa, nuestra información
personal con la información del mundo que nos rodea
ayudándonos, de este modo, a resolver diferentes
situaciones de nuestra vida diaria con la máxima seguridad.

PIPS
PIPS
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SENSATION
“Advanced Sensor Development for Attention, Stress,
Vigilance & Sleep/Wakefulness Monitoring” (SENSATION),
es un proyecto integrado del 6º Programa Marco de
Investigación y Desarrollo de la Comisión Europea,
englobado en el Objetivo Estratégico Micro & Nano Sensors
de la Prioridad Temática IST. La duración del proyecto es de 4
años comenzando el 1 de Enero de 2004.

Computación: desarrollar e implementar el procesamiento
de la señal y los algoritmos computacionales inteligentes
centrados en el sueño, estrés, atención y fatiga.

Su objetivo es la investigación sobre el estado del sueño y
sus conexiones con el estado consciente, así como con el
estrés y otras emociones, para desarrollar tecnologías para
la seguridad, la salud y el confort. Así pues, SENSATION
quiere promocionar la salud, seguridad y calidad de vida de
los ciudadanos, así como la protección del entorno,
reduciendo los accidentes relacionados con el sueño y la
fatiga.

El proyecto se desarrolla mediante un consorcio formado por
más de 40 socios internacionales, entre los que cabe
destacar el Instituto de Transporte Heleno, Fraunhofer y VTT,
las empresas Siemens VDO Automotive, DaimlerChrysler AG
y Atmel, y las universidades Politécnica de Madrid, de
Barcelona y de Surrey, así como en propio ITACA-TSB.

El núcleo del proyecto consiste en la investigación sobre
tecnologías de micro y nano sensores, con objeto de
monitorizar, detectar y predecir las reacciones fisiológicas
humanas en relación con el estado de vigilia, la fatiga y el
estrés, en todo momento, lugar, y para todas las personas.
Así, se definirán los diferentes estados del cerebro humano,
a través de su monitorización, con el desarrollo de 17
microsensores y 2 nanosensores (sensores de la actividad
cerebral, brazaletes, de seguimiento del movimiento de las
pupilas, de motilidad…), todos ellos integrados en redes
BAN, LAN y WAN sin hilos.

Aplicaciones médicas e industriales: la aplicación de
biosensores y computación a aplicaciones médicas y
procesos industriales críticos.

El TSB participa, fundamentalmente, en el desarrollo de una
plataforma de comunicaciones, para conectar los sensores
desarrollados con las aplicaciones que hagan uso de ellos.
Esta plataforma está dividida en tres niveles: Body Area
Network (BAN) que permite la recepción de todos los datos
adquiridos por los sensores de forma inalámbrica, así como
su transmisión también sin la utilización de cables a los otros
dos niveles, Local Area Network (LAN) y Wide Area Network
(WAN).
http://www.sensation-eu.org/index.html

La visión I+D de SENSATION está estructurada entorno
cuatro áreas:
Fisiología: investigar y definir los estados de sueño y vigilia y
sus relaciones, y marcar objetivos para las medidas
biológicas.

Biosensores: desarrollo de nuevos y ubicuos biosensores,
incluyendo sus tecnologías de soporte y conectividad.

SENSATION
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ALCOY - Ciudad Digital

AmIVITAL

Dentro de un proyecto global de ciudad digital para Alcoy,
financiado por entes locales, regionales y nacionales, el TSB
se ha encargado del diseño, desarrollo, implantación y
mantenimiento de una herramienta para la gestión de la
Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Virgen de
Los Lirios de Alcoy. Para mejorar la gestión de la Unidad de
Hospitalización a Domicilio (UHD) se propone el desarrollo
de una plataforma que permitirá mejorar la gestión de la
unidad. Esta plataforma de gestión de la UHD, denominada
"Lyra", consiste en:

El objetivo general del Proyecto AmI Vital, es el desarrollo de
una nueva generación de tecnologías y herramientas TIC para
el modelado, diseño, operación, e implementación de
dispositivos y sistemas de inteligencia ambiental (AmI), cuyo
fin es la provisión de servicios y soportes personales de la
vida independiente, el bienestar y la salud.

? La dotación a la UHD de una base de datos que sea
capaz de contener los datos necesarios para la
correcta gestión de los Pacientes de la unidad. Esto
permitirá la digitalización de la información de los
pacientes, diagnósticos y tratamientos de los mismos
para posteriores usos.
? La creación una herramienta que permita realizar un
seguimiento del paciente, en cualquier estado en el
que se encuentre éste, dentro del flujo de trabajo
inherente a la unidad.
? La implantación de una infraestructura
infraestructura de comunicaciones que permita la
provisión de estos servicios en la unidad.
? La utilización de equipos móviles (PDA) que permitan
la mejora en la eficiencia en la asistencia a los
pacientes y faciliten la automatización de los procesos
de seguimiento de los pacientes.

http://www.alcoy.es/isum/DirectGroup.jsp?ISUM_Group=134

ciudad digital

Alcoy cd

Se trata de construir un espacio tecnológico que facilite el
desarrollo del concepto europeo del AAL (Ambient Assisted
Living), mediante el diseño de aplicaciones y modelos de
negocio para un sector emergente de gran futuro, dirigido a
cubrir necesidades sociales de primer orden. Se pretende
implementar una serie de sistemas, que sirvan para
desarrollar aplicaciones de soporte a la vida independiente y
a la movilidad de las personas mayores; monitorización y
control de personas con dolencias crónicas; prestación de
servicios de integración social y laboral por medios
accesibles; ayuda a familiares y apoyo informal a la vida
dependiente; prestación de servicios para fomentar el estilo
de vida saludable -incluidos los que faciliten la práctica
deportiva-; herramientas de gestión de toda esta
constelación de servicios para el entorno profesional, y la
integración de proveedores de servicios independientes.
De acuerdo con los objetivos CENIT, el proyecto AmIVital
pretende desarrollar capacidades de I+D+i de alto nivel
tecnológico, situándose en un nivel de alta competitividad
internacional, capaz de promover el desarrollo de un tejido
industrial de aplicaciones sociales de Inteligencia Ambiental
(AmI), respondiendo a las demandas emergentes de la
sociedad, y contribuyendo a objetivos económicos de
promoción de la competitividad industrial, con la
consecuente creación de puestos de trabajo y de riqueza en
general.
El consorcio del proyecto AMIVITAL, está formado por cuatro
grandes empresas con sede en España como son SIEMENS
S.A., Telefónica I+D, Telvent y Ericsson España, flanqueadas
con un conjunto de Pymes entre las que destacan Elasa y
Airzone. Entre los grupos de investigación asociados a cada
empresa, destacan el Instituto ITACA de Valencia, CARDIF,
Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Zaragoza,
Universidad de Granada, y el Instituto de Salud Carlos III de
Madrid.

AmIVITAL
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DEDALO

CMA MOVIL

El principal objetivo del proyecto es proporcionar servicios de
e-health y telecuidado de apoyo, adecuados a la población
dependiente, que mejoren su calidad de vida mediante la
provisión de una plataforma de Inteligencia Ambiental para el
entorno domiciliario.

La Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) es posible gracias a la
aplicación de diversas técnicas quirúrgicas, anestésicas, de
enfermería, y organización, que permiten que pacientes
intervenidos de determinados procesos, -que anteriormente
requerían ingreso hospitalario-, puedan ser dados de alta el
mismo día de la intervención. El mayor impedimento a la
incorporación de nuevos procesos a la CMA, radica en la
dificultad para realizar el control domiciliario del
postoperatorio.

Es un proyecto coordinado, en el cual ITACA-TSB es
responsable de la realización del subproyecto “plataforma de
inteligencia ambiental, para el apoyo a la vida independiente
de personas mayores y personas con discapacidad”. Consiste
en el desarrollo de un sistema, basado en inteligencia
ambiental de apoyo de la vida independiente, prestando
servicios tanto de monitorización personal, (sensores de
posición, acelerómetros, control de presencia), como de
monitorización del hogar (detección de incendios, gases). El
objetivo es detectar y evitar situaciones de riesgo mediante el
uso de alarmas pasivas (no forzadas por el usuario), o activas
(forzadas por el usuario), avisando a terceras partes en caso
necesario.
El proyecto se inició en 2006 y tiene 3 años de duración.

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. La subjetividad en las respuestas
de los pacientes ocasiona numerosas visitas no necesarias a
los servicios de urgencia. Para incorporar datos objetivos al
control postoperatorio, el grupo TSB ha desarrollado e
implantado un sistema basado en el uso de teléfonos
móviles, para el envío de fotografías al hospital, integrado
con el sistema informático previo, que junto con un
pulsioxímetro portátil permite al personal sanitario contar
con información objetiva sobre la evolución de los pacientes.
Un estudio preliminar muestra que el sistema permite evitar
la gran mayoría de visitas a urgencias, permitiendo reducir
los costes derivados de la CMA.
Actualmente, ITACA colabora con el Hospital Dr. Peset dentro
del marco de un proyecto FIS, con el objetivo de ampliar el
estudio y la evaluación del sistema m-Salud, que permite el
envío de imágenes por parte de los pacientes intervenidos,
para disponer de datos estadísticamente significativos que
respalden las conclusiones obtenidas. De este modo, se
podrá promover el uso generalizado de este sistema en el
resto de unidades de CMA del Sistema Nacional de Salud. El
proceso de evaluación se ha dividido en tres enfoques
distintos: evaluación clínica, satisfacción del paciente y
costes. Para realizar dicha evaluación se trabaja con un
grupo de piloto de pacientes que utilizarán el sistema mSalud, cuyos resultados serán contrastados con un grupo de
pacientes de control que no utilizarán dicho sistema.

Dedalo
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GIPA
“Gestión Integral de los Procesos Asistenciales para las
Condiciones Crónicas” (GIPA) es un proyecto PROFIT,
cofinanciado por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
Su principal objetivo es el diseño, desarrollo y evaluación de
un sistema que, haciendo uso de las TIC, permita una gestión
integral e integradora de los servicios asistenciales
domiciliarios, en el marco del sistema sanitario español,
involucrando a profesionales de Atención Primaria, Atención
Especializada y medicina hospitalaria. Con ello, se pretende:
? Apoyar y facilitar la adopción de un nuevo modelo de
atención y cuidado de las condiciones crónicas,
reforzando el rol de la atención primaria, e incluyendo
al paciente y su entorno como actores activos.
? Cuantificar esa esperada mejora de los procesos
asistenciales mediante el desarrollo de un prototipo
precomercial y su pilotaje en un entorno real
controlado.

GIPA facilita la solución al problema de las condiciones
crónicas, centrándose en el paciente y apoyándose en las TIC
para conseguir la integración de toda la cadena de servicios
sanitarios, cambiando procesos funcionales pero siempre
siguiendo las directrices del personal médico.
Los principales elementos que componen el sistema GIPA son
el módulo de desarrollo de vías clínicas y planes de cuidados,
el módulo de gestión de actividades y recursos, el módulo de
apoyo al usuario, y un Centro Médico de Respuesta IP. Este
último módulo consiste en un call centre que, de manera
automática y asíncrona, recoge las monitorizaciones e
incidencias de todos los pacientes. Dado que el sistema
recibe toda la información en un único punto, las actuaciones
son mucho más sencillas, y su ostión más eficiente,
especialmente cuando se ha de manejar una alarma derivada,
por ejemplo, del registro de valores de monitorización fuera

El proyecto se lleva a cabo por ITACA-TSB y el Departamento 7
de la Consellería de Sanitat de la Comunidad Valenciana,
involucrando a la Unidad de Hospitalización a Domicilio del
Hospital Universitario la Fe de Valencia, y a los centros de
especialidades y Atención Primaria que tienen a dicho
hospital como referente.
El Departamento 7 será el responsable de la evaluación,
mientras que el TSB es el responsable del desarrollo de la
plataforma, que será compatible e integrable con los
sistemas de información ya existentes. La plataforma estará
formada por PC, Tablet PCs, PDAs y equipos de
telemonitorización para su uso por personal médico, en
entornos hospitalarios y extrahospitalarios, así como por
pacientes en su hogar.

GIPA
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GTS

SERES

El proyecto “Global Teleasistence System Plataforma
Integrada de Hogar Digital Asistencial”, está cofinanciado
por el Programa de Fomento a la Investigación Técnica
(PROFIT), dentro del Área Temática de las Tecnologías de la
Sociedad de la Información en su convocatoria 2005 de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para la
Sociedad de la Información del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. La duración prevista del proyecto es de 2
años a comenzar desde enero de 2005.

El Proyecto “Seguridad en Redes de Sensores para
aplicaciones biomédicas”(SeReS) realizado en colaboración
con la consultora Atos Origin, está orientado a acometer una
serie de líneas de investigación en el diseño de una
arquitectura segura de comunicaciones, capaz de soportar
aplicaciones biomédicas que utilicen nanosensores.

El objetivo del proyecto es el acercamiento de la atención
sanitaria al paciente, mediante el desplazamiento de
recursos sanitarios al domicilio (Hospitalización a Domicilio)
aportando, por medio de las tecnologías de la información,
acceso a toda la información clínica necesaria y la capacidad
de gestión de servicios clínicos en el desplazamiento.
El principal objetivo científico-tecnológico, es el diseño y
desarrollo de una plataforma tecnológica de prestación de
servicios avanzados de teleasistencia y servicios de
hospitalización a domicilio.
La plataforma tecnológica comprende el desarrollo de un
dispositivo específico denominado pasarela doméstica de
teleasistencia, que se encarga de gestionar los servicios en el
hogar; el desarrollo de un módulo de videoconferencia fácil
de usar por cualquier persona, el desarrollo de las redes de
comunicaciones dentro del hogar, la integración de
tecnología domótica del hogar con la pasarela integradora de
los servicios, y el diseño y desarrollo de los mecanismos de
interacción accesibles entre el usuario y la plataforma.
El proyecto se desarrolló a través de un consorcio formado
por: SIEMENS España, IS2, Universidad Politécnica de
Madrid, Universidad Pública de Navarra, Fundación Rioja
Salud, Servicio Riojano de Salud e ITACA.

Las aplicaciones biomédicas requieren un alto grado de
seguridad por tratar datos confidenciales de los pacientes
(historiales clínicos, informes, datos personales, etc.) que, al
ser especialmente sensibles, depen propiciar los máximos
niveles de seguridad y privacidad. Además, dichas
aplicaciones deben ser particularmente robustas frente
ataques e interferencias, con el objetivo de garantizar al
máximo el cuidado del paciente.
Los requerimientos de seguridad de las aplicaciones
biomédicas se acentúan con el uso de nanosensores,
generalmente conectados a través de un enlace inalámbrico,
con el objetivo de realizar una monitorización y vigilancia del
paciente de una forma menos intrusiva. Los enlaces
inalámbricos son especialmente sensibles a los ataques,
interferencias y escuchas ya que la información air-emitted
es accesible para cualquiera con un receptor sin requerir
ningún esfuerzo adicional.
El objetivo del proyecto es el diseño de una arquitectura
segura de comunicaciones, capaz de albergar aplicaciones
biomédicas, en la que la seguridad se analice de forma
integral, -desde el inicio, no como un añadido-, e implicando
a todas las partes del sistema. El estudio de la seguridad
integral es necesario para garantizar el alto nivel de
seguridad exigido por este tipo de sistemas.

ITACA-TSB participó fundamentalmente en la definición del
modelo de usuarios y servicios, en el desarrollo de las redes
de comunicaciones del hogar basadas en protocolos
estándar, en la integración entre la pasarela y los
dispositivos de monitorización de señales vitales
seleccionados, y el desarrollo de un módulo basado en
tecnología Web para el control desde el centro de
coordinación de servicios de la adquisición de las señales
vitales del paciente.

GTS
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RECORD
El proyecto RECORD es un PROFIT (Programa Nacional de
Tecnologías de Servicios de la Sociedad de la Información),
financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
a través del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i).

Para el desarrollo del proyecto, se ha creado un consorcio de
organizaciones con la participación del Servicio de Daño
Cerebral de HOSPITALES NISA y el Hospital Psiquiátrico de
Zamudio, Nextel S.A., la Asociación Innovalia, ONO e ITACATSB.

El proyecto RECORD pretende diseñar, implementar y validar
una plataforma de comunicaciones de banda ancha, que
permita la gestión inteligente de contenidos interactivos con
utilidad terapéutica, en el ámbito de las enfermedades
cerebrales severas.

El liderazgo desde el punto de vista de contenidos clínicos lo
ejercen el Servicio de Daño Cerebral de Hospitales NISA, y la
Unidad de Gestión Clínica de Rehabilitación del Hospital
Psiquiátrico de Zamudio. Dichas organizaciones son las
encargadas del desarrollo de los contenidos terapéuticos, y
la validación clínica del sistema. Se pretende llegar tanto a
pacientes con daño cerebral adquirido como con
esquizofrenia.

Concretamente, pretende investigar nuevas líneas de terapia
utilizando tecnologías de representación, que sean
accesibles y que puedan ser gestionadas online, de una
manera segura y eficaz.
Objetivos del proyecto:
? Las nuevas tecnologías permiten desarrollar un nuevo

?

?

?

?

tipo de terapias, que se apoyan en las posibilidades
emergentes de comunicación e interacción. Esto
revierte en una atención médica más efectiva y
eficiente.
La ubicuidad de las comunicaciones, permite
extender la terapia más allá delentorno hospitalario y
llevarla hacia el hogar.
Estas nuevas tecnologías permiten dar una
continuidad en la atención a este tipo de pacientes,
más allá del propio hospital, aumentando su
autonomía.
Además este proyecto se enfoca no tan sólo en
mejorar la calidad de vida del paciente a través de
nuevas terapias TIC, sino que se enfoca en el aumento
de esa calidad de vida a través de un soporte
continuado, tanto a la terapia fuera del centro, como a
la generación de un entorno familiar plenamente
informado y rico en conocimiento.
Finalmente, la disponibilidad de una plataforma de
contenidos como la que se propone, posibilita un
tratamiento preventivo a través de la interactividad;
aspecto éste de vital importancia a la hora de mitigar
y/o retardar los efectos y evolución de este tipo de
patologías.

ITACA, como centro de I+D de reconocido prestigio,
colaborará en la creación de nuevos entornos de
conocimiento y apoyo a los servicios de salud, con el objetivo
de ayudar al individuo a mejorar sus hábitos sanitarios,
basándose en la convergencia de la distribución de
contenidos. A través de estos dos usuarios finales y con la
cooperación de sus miembros se proporcionará el contenido
médico necesario para garantizar el éxito no sólo técnico
sino funcional del sistema.

RECORD
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ONCNOSIS

TEXTILES INTELIGENTES APLICADOS A LA TELEMEDICINA

El proyecto ONCNOSIS, tiene como objetivo obtención de
biomarcadores con potencial diagnóstico en cuatro
enfermedades oncológicas: cáncer de pulmón, cáncer
colorrectal, melanoma y cáncer de ovario.

El proyecto, englobado en el programa IMPIVA y en el que el
grupo TSB colabora con el Instituto Tecnológico del Textil
AITEX, persigue la consecución de un doble objetivo.

El proyecto comprende también el uso de estos
biomarcadores, para el desarrollo de herramientas de
diagnóstico y tratamiento de estas graves enfermedades.
Así, el proyecto incluye el desarrollo de nuevas herramientas
para la detección temprana de la aparición de cáncer en
pacientes, para el pronóstico de la evolución de la
enfermedad, o como ayuda molecular para la toma de
decisiones de aproximaciones de tratamiento.
ONCNOSIS contempla preferiblemente una monitorización
que reúna las siguientes características: sensitividad,
especificidad, no invasividad, y una casi-continuidad de la
obtención de datos.
En este proyecto, se trabaja en el desarrollo de un biosensor
implantable (ONCNOSENSE) para la monitorización en vivo
de la aparición de biomarcadores de cáncer.
Para este desarrollo se cuenta con grupos de biólogos
moleculares para poner a punto ensayos compatibles con la
detección in vivo, y grupos de nanobiotecnología, para el
desarrollo del biosensor con sistemas de detección
incorporados.
El grupo TSB, en colaboración con la empresa Siemens,
trabaja en el registro de los datos de monitorización
continua, y su envío al médico para su interpretación.

En primer lugar, fruto de esta investigación, se obtendrá una
considerable base de información relativa a las aplicaciones
en telemedicina, la cual permitirá evaluar la posibilidad que
supone este tipo de aplicaciones para las empresas textiles,
que actualmente desarrollan su actividad en el ámbito de los
textiles inteligentes (“smart textiles”). Se presenta como un
hecho indispensable, realizar un análisis profundo y
pormenorizado de los requerimientos tecnológicos
necesarios para implantar la aplicación.
Durante la segunda parte del proyecto, considerando los
recursos de ITACA y de AITEX, se desarrollará una aplicación
en telemedicina que incorpore el uso de textiles inteligentes.
La información generada en la anterior fase del proyecto,
será esencial para la correcta selección de aquellos
elementos que van a conformar la aplicación: una red
inalámbrica de transmisión de datos, un conjunto de
microsensores biomédicos y tejidos conductores.

DOMOTEX
El proyecto DOMOTEX consiste en el estudio de las
posibilidades de uso de textiles en domótica.
DOMOTEX se desarrolla, por un lado, ofreciendo una visión
práctica y a corto plazo del conjunto de situaciones de uso de
las funcionalidades domóticas a través del empleo del textil
y, por otro, obteniendo una perspectiva a medio y largo
plazo, a través del estudio de escenarios de aplicación
englobados en el concepto Inteligencia Ambiental, en los
que se hace uso de textil inteligente integrado.
ITACA-TSB participa en el proyecto en colaboración con el
instituto AITEX.

Oncnosis
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Transferencia e Innovación
El TSB ofrece acuerdos de licencia y de desarrollo conjunto
para la explotación de los resultados de su actividad de I+D.
Se trata de productos o servicios que necesitan,
generalmente, muy poca adaptación y desarrollo para
demostrar su viabilidad técnica en una aplicación de
mercado específica. El análisis de potencial de mercado, y el
desarrollo de un producto comercial puede realizarse por
parte de la empresa o conjuntamente con el TSB.

Esta plataforma está pensada para su uso en Unidades de
Hospitalización a Domicilio, de forma que facilita el trabajo
diario y dota a la unidad de una gestión más eficiente,
proporcionando un acceso rápido desde cualquier lugar a la
información clínica estructurada, evitando así problemas
como la duplicación, pérdida de datos o errores de
transcripción y facilitando la comunicación e integración con
otros sistemas de información.

El TSB ofrece también acuerdos de I+D para abordar trabajos
de innovación en el sector de las tecnologías para la salud y
bienestar, a partir de los conocimientos y capacidades que el
TSB ha adquirido a lo largo de 15 años de actividad a primer
nivel internacional.

Los beneficiarios de Lyra son tanto el personal médico de la
Unidad de HAD, como los pacientes, crónicos y agudos, que
debido a su situación clínica, pueden recibir cuidados en sus
respectivas casas evitando así, desligarlos de su entorno
afectivo, social, cultural e incluso, de sus referencias
espaciales. En definitiva, con Lyra los pacientes verán
mejorada la calidad de la asistencia que reciben.

Resultados
Se entiende por Resultados del TSB en el contexto de
transferencia e innovación a los desarrollos realizados en
forma de prototipos, pilotos o prueba de concepto y que
pueden tener interés desde un punto de vista empresarial.

La plataforma Lyra está formada por los siguientes
elementos: Servidor central: con un gestor de Base de Datos y
un servidor de aplicaciones.
Estación fija: PC- utilizado por el personal para acceder al
sistema desde la propia unidad.

Sistemas de Gestión de Procesos Asistenciales

Estaciones móviles: TabletPC, PDA- utilizadas por el personal
en las visitas al domicilio de los pacientes.

Lyra Extension
Lyra es una plataforma de telemedicina que permite realizar
la gestión administrativa y asistencial de las Unidades de
Hospitalización a Domicilio (HaD), de manera eficaz y
eficiente.

Se comunican con el servidor central para obtener
información sobre los pacientes mediante tecnología móvil
UMTS/GPRS.
MSV: dispositivo para realizar monitorización de constantes
vitales. Se comunica con TabletPC y PDA.

Lyra es un sistema integral que se instala en un servidor del
hospital, ordenadores fijos y dispositivos móviles (TabletPC y
PDA), para gestionar el día a día de la Unidad, cubriendo
desde la valoración de un paciente hasta la visita a su
domicilio.
Lyra hace uso de diferentes tecnologías inalámbricas como
UMTS, GPRS y Bluetooth que facilitan la comunicación desde
cualquier dispositivo con el Hospital así como la conexión
con dispositivos de monitorización.
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Educasalud.org
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 de sitio Web.
Educasalud, integrado en Educared y desarrollado por ITACATSB 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.

excesivo de descanso en la habitación o salón de la casa,
etc.).
El sistema está diseñado para ser compatible con los
sistemas actuales, y está compuesto por una pasarela
residencial conectada a la televisión. Esta conexión
permite, además, la realización de videoconferencias
con el centro de emergencias o con sus familiares más
directos.
El TSB aporta al proyecto su conocimiento en algoritmos
inteligentes de modelado del comportamiento y su
experiencia en el desarrollo de soluciones de
comunicaciones inalámbrica.

Sistemas para la Gestión Nutricional y Actividad
Física

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.

Active Coach
Sistema integrado para la realización de ejercicio físico
consistente en una bicicleta estática con sensores y
sistema de procesado para controlar los parámetros del
ejercicio, sistema de comunicación inalámbrico para la
recepción de datos de los sensores y entorno multimedia
inmersivo para la interacción con el usuario.

Educasalud ofrece, además, elementos de interacción como
foros temáticos específicos, y servicios tales como agenda de
eventos, glosario, convocatorias, tablón de anuncios, etc.

Dispositivos Médicos y Monitorización

El sitio Web sigue los más estrictos códigos éticos y de
conducta para las webs de contenido médico, habiendo
obtenido los sellos de calidad mas prestigiosos como HON
para el entorno europeo y pWMC para las webs en Español.

Sistemas para la Vida Independiente
AID-VIDA Sistema Integral de Apoyo a la Vida Independiente
Los servicios de teleasistencia, son utilizados por personas
mayores o dependientes que viven solas en sus domicilios, o
pasan una gran parte del día sin compañía. Están basados en
un emisor de alarmas, que las transmite a una base receptora
que, posteriormente, las reenvía por teléfono a un centro de
emergencias. Para que el sistema funcione, el usuario debe
pulsar el emisor, normalmente un colgante o reloj, siendo
este el mayor problema ya que, en caso de caída o
desvanecimiento, la persona puede ser incapaz de realizar
dicha pulsación. El proyecto pretende subsanar esta
deficiencia, diseñando un dispositivo que sea capaz de
monitorizar -de manera no intrusiva la actividad del usuario
y, de esta forma, emitir alarmas ante posibles situaciones de
riesgo.
El dispositivo esta dotado de algoritmos inteligentes de
monitorización de la actividad, que registran los principales
hábitos de las personas, y realizan un perfil que permite
contrastar si la actividad de la persona está dentro de los
parámetros normales o si, por el contrario, algo anómalo está
sucediendo, (por ejemplo una caída en el baño, un periodo
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MSV Monitor Multiparamétrico de Señales Vitales
Es un dispositivo modular multiparamétrico, cada una de
las medidas la realiza con un módulo interno totalmente
independiente del resto de medidas.
Es utilizable tanto en entornos fijos como móviles, y con
capacidad de comunicarse con dispositivos de control
(PC, PDA, móvil…) mediante conexión (RS-232, USB,
Bluetooth), permitiendo la adquisición de:

? ECG
? Presión Sanguinea
? Frecuencia Cardiaca
? Saturación de Oxígeno en Sangre

Capacidades y Soluciones
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.

Comunicaciones Inalámbricas
? Desarrollo de aplicaciones en Dispositivos Móviles
? Entornos de desarrollo WWAN (Aplicaciones Push y

Localización)
? Entornos de desarrollo WWAN (Aplicaciones en el

entorno de la operadora
? Sistemas de localización indoor basados en Zigbee

Transferencia e Innovación

Plataformas de Sistemas de Información
? Desarrollo de Software
? Diseño de arquitecturas software para diferentes
entornos
? Experiencia en las últimas tendencias software
? Utilización de un amplio espectro de bases de datos
? Manejo de servidores de aplicaciones
? Otros conocimientos

Gestión del Conocimiento
? Modelado de usuarios
? Desarrollo de aplicaciones de agentes inteligentes
? Representación del Conocimiento

Información, Salud y Comunicación
Esta área ofrece productos y soluciones adaptadas a
necesidades individuales:
? Portales de Salud: diseño, generación de herramientas y
gestión de contenidos en plataformas web capaces de
cubrir las necesidades personalizadas de información e
interacción para pacientes y profesionales.
? Contenidos de Salud: información sanitaria veraz,
actual y adaptada a la población impacto, en formatos
integrables en cualquier soporte y plataforma.
? Herramientas de Interacción: soluciones de interacción
dirigidas a las necesidades de pacientes, profesionales u
organizaciones (foros, chats, teleconferencia, encuestas,
cursos, boletines electrónicos, alertas, mensajería
instantánea, etc.).
? Calidad y ética de sitios de salud en Internet:
certificación de contenidos y planes de calidad para sitios
web de interés sanitario.
? Posicionamiento: planes de posicionamiento ético y
difusión de webs de contenidos sanitarios.
? Sistemas de información: generación de herramientas
adaptadas a las necesidades del cliente en cuanto al
manejo y explotación de indicadores y sistemas de
información sanitaria.
? Gestión Documental: desarrollo de herramientas y
plataformas para la gestión de documentos, con
independencia de sus características y naturaleza (bases
de datos, bibliotecas vir tuales, repositorios
documentales, etc.)
? Gestión Documental: análisis de situaciones y
tendencias, empleo de indicadores, creación de sistemas de
información, redes sociales, etc
? Investigación: participación en proyectos y actividades
de investigación sobre las nuevas tecnologías en Salud.

Aplicaciones para la eSalud
? Estandarización en el sector de la salud
? Vías clínicas
? Accesibilidad

?
?
?
?
?
?
?

Usabilidad
Motores Workflow
Plataformas de teleasistencia para ancianos
Aplicaciones TIC en el sector de la nutrición
Aplicaciones TIC en el sector del deporte
Dispositivos de monitorización
Integración de sistemas

Inteligencia Ambiental
?
?
?
?
?
?

OSGi
Infraestructuras de agentes inteligentes
UPnP
Arquitecturas orientadas a servicio
Sistemas distribuidos
Middleware para provisión de capas de abstracción de
hardware (sensores, actuadores, dispositivos de
usuario)
? Sistema de consciencia del contexto (contextawareness systems).
El área de inteligencia ambiental del TSB trata de cubrir
también una serie de tecnologías que no pueden englobarse
como parte de las otras áreas tecnológicas del grupo pero
que están directamente relacionadas con su uso por parte de
usuarios finales o ciudadanos. Actualmente el área tiene
proyectos activos en las siguientes tecnologías:

? Estudios de integración de soluciones domóticas:
EIB/Konnex, LonWorks, X.10, otros sistemas
propietarios.
? Desarrollo de aplicaciones sobre plataformas abiertas
de televisión digital terrestre (TDT) sobre el estándar
MHP.
? Desarrollo de pasarelas del hogar residencial para la
prestación de servicios digitales avanzados.

Consultoria
Gracias a la especialización, experiencia y conocimiento
adquiridos en los proyectos que hemos desarrollado para
nuestros clientes, estamos en disposición de crear
soluciones adaptadas a cada necesidad. Nuestros servicios
de consultaría tienen como misión analizar, orientar, mejorar
y facilitar las soluciones, aplicaciones o herramientas
tecnológicas adecuadas para el éxito de cada negocio.

Áreas de especialización
? Diseño de planes y estrategias de adopción y
asimilación de nuevas tecnologías de información.
? Estudios técnicos, operativos, y económicos de
proyectos y negocios basados en tecnología de la
información, la salud y el bienestar.
? Planificación, diseño e implantación de proyectos
basados en tecnologías de la salud y bienestar a nivel
corporativo.
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Socios y Alianzas Estratégicas
Asociación Española de Pediatría

Fundación Telefónica

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.

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 portales de salud.

En el año 2007 se ha establecido una alianza estratégica
entre la AEP e ITACA-TSB plasmada en un convenio de
colaboración.

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.

Las actividades a desarrollar de forma conjunta abarcan no
solo 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.

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.

http://www.aeped.es/
http://www.fundacion.telefonica.com/

Asociación Médica Argentina
Fundación OVSI
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.
En 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/
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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.
http://www.ovsi.com/
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Fundación Vodafone

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.

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.

http://www.fundacionlafe.org/

http://fundacion.vodafone.es

Hospitales NISA

Hospital Universitario Dr. Peset

NISA es el grupo privado de hospitales más importante de la
Comunidad Valenciana y el TSB colabora con él desde su
creación en 1998.

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.

En los últimos años, se han ofertado a través de Hospitales
NISA diferentes servicios de teleasistencia desarrollados por
el TSB (tele tocología para embarazos de alto riesgo,
teledermatología, etc).
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 contínua a lo
largo del proceso terapéutico entre pacientes y médicos.
http://www.hospitales.nisa.es/

Hospital Universitario La Fe

Gobierno de Neuquén- Argentina

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).

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.

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:

? 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,

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/

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
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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 comenzará en Enero de 2008. Estos proyectos
tienen el denominador común de estar dirigido a colectivos
con algún tipo de necesidad específica.
El proyecto ASK-IT pretende mejorar el acceso de las personas
con movilidad reducida a una amplia gama de servicios
mientras éstas se encuentran de viaje. Estos servicios
incluyen la asistencia médica, guiado, información relativa al
transporte, hoteles y restaurantes accesibles, y un largo
etcétera.
El proyecto OASIS permitirá 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
dirigirán técnicamente el desarrollo de las soluciones para la
nutrición, vida saludable, ocio y comunicación.
La colaboración también se ha plasmado en el desarrollo de
plataformas asistenciales para el hogar. En este sentido,
ambas entidades participan en los programas profit GTS
(Global Teleasistence System) y PAH (Pasarela asistencial en
el Hogar). Estos proyectos son el origen de una estrategia
común para una nueva generación de sistemas asistenciales
en el hogar.
El último y quizá más 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.

En concreto, la colaboración entre el TSB y el Departamento
de Aplicaciones Verticales de TME, 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/

Telehealth
Telehealth es una spin-off de ITACA que se dedica a la
comercialización de algunos productos desarrollados por
ITACA, como es el caso del Monitor de Señales Vitales MSV404, la plataforma de telecuidados ARGO y el sistema Derma
móvil.
Desde su creación viene cooperando con ITACA mediante
diferentes acuerdos estratégicos que están permitiendo su
posicionamiento en el mercado, al mismo tiempo que dan
muestras del potencial de ITACA para el desarrollo de
productos.
En el ámbito del I+D, TLH e ITACA están cooperando
actualmente en proyectos PETRI, PROFIT y GESTA en el sector
socio-sanitario.

http://www.siemens.es/index.jsp
http://www.telehealth.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.
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Actividades Científicas
Publicaciones y ponencias
Publicaciones en congresos
Miralles Dolz FV, Carratalá Calvo A, Hontanilla Estruch J,
Bayo Montón J, Bolufer Gilabert P, Traver Salcedo V.
“Homogeneidad de los resultados de los laboratorios
clínicos de la Comunidad Valenciana a través del control de
calidad externo”
XXV congreso de la SEQC Bilbao, España, 2006
Miralles Dolz FV, Carratalá Calvo A, Hontanilla Estruch J,
Bayo Montón J, Bolufer Gilabert P, Traver Salcedo V.
“Automatización del proceso para la evaluación externa de
la calidad del laboratorio”
XXV congreso de la SEQC Bilbao, España, 2006
Miralles Dolz FV, Carratalá Calvo A, Hontanilla Estruch J,
Bayo Montón J, Bolufer Gilabert P, Traver Salcedo V.
“Un modelo distribuído para la evaluación externa de la
calidad del laboratorio clínico”
Congreso de la Sociedad Española de Dirección y Gestión
de Laboratorios Clínicos (X reunión)
Madrid, España, 2006

Justo Fernández AJ, Domínguez Tortajada D, Meneu
Barreira T, Guillén Barrionuevo S.
“Data Structure for Complete Daily Nutritional Assessment”
I Workld Congress of Public Health Nutrition & VII Congreso
de la SENC- Nutrición
Barcelona, España, 2006
Del Hoyo Barbolla E, Ortega Portillo M, Carisio E, Meneu T,
Ngo de la Cruz J, Arredondo MT
“A new framework to model nutrition interventions by
means of e-health”
I Workld Congress of Public Health Nutrition & VII Congreso
de la SENC- Nutrición
Barcelona, España, 2006
Arduini A, López Yeste A, Sala Soriano P, Guillén
Barrionuevo G, Romagnoli M.
“Cardiac nerve activity during recovery from exercise
changes with aerobic training and detraining”
11th Annual Congress of the European College of Sport
Science
Lausanne, Suiza, 2006

P. Sala, M. Traver, S. guillén, J.M. Dapcich, M. Romagnoli
“Virtual trainer using smart wearable devices”
International Scientific Conference “Intelligent Ambience
and Well Being
Tampere, Finlandia, 2006

Sergio Guillén, Pilar Sala, Joerg Habeta, Ralf Schmidt,
María Teresa Arredondo
“Innovative Concept for Prevention and Disease
Management of Cardiovascular Diseases”
28th Annual International Conference of the IEEE
Engineering in Medicine and Biology Society
New York City, New York, 2006

E Villalba, MT Arredondo, A Moreno, D Salvi, S Guillén
“User interaction design and development of a heart failure
management system based on wearable and information
technologies”
28th Annual International Conference of the IEEE
Engineering in Medicine and Biology Society
New York City, New York, 2006

J L Bayo Montón, J Hontanilla Estruch, V Traver Salcedo.
“Telemedicine Platforms: An Integration Solution for the
Isolated Medical Applications”
I Workshop on Technologies for Healthcare and Healthy
Lifestyle WTHS'06
Valencia, España, 2006
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Luis Fernández, José M Blasco, José F Hernández, Eduardo
Montón.
“Wireless Sensor Networks in Ambient Intelligence”
I Workshop on Technologies for Healthcare and Healthy
Lifestyle WTHS'06
Valencia, España, 2006
L Sanjuan, S Pomés, J Berrio, C Fernández
“Electronic Home Hospitalization Unit Distributed
Management System”
I Workshop on Technologies for Healthcare and Healthy
Lifestyle WTHS'06
Valencia, España, 2006

Juan Pablo Lázaro Ramos
“Core Services for Ambient Intelligence Systems”
I Workshop on Technologies for Healthcare and Healthy
Lifestyle WTHS'06
Valencia, España, 2006
Carlos Fernández, José Miguel Benedí
“Activity-Based Workflow Mining: A Theorical framework”
I Workshop on Technologies for Healthcare and Healthy
Lifestyle WTHS'06
Valencia, España, 2006

Juan Bautista Mocholí, David Domínguez, Carlos Fernández
“Towards an Environment under which Executing LAP”
I Workshop on Technologies for Healthcare and Healthy
Lifestyle WTHS'06
Valencia, España, 2006

Juan Pablo Lázaro, Juan Carlos Naranjo, Pilar Sala, Vicente
Traver, Sergio Guillén
“Study of ICT Tools and their Applications for the Elderly at
Home”
ICADI 2006: International Conference on Aging, Disability
and Independence
Saint Petesburg, Florida, Estados Unidos

G Ibañez, JP Lázaro
“AMIMaS: Model of Architecture Based on Multi-Agent
System for the Development of Applications and Services
on AmI Spaces”
I Workshop on Technologies for Healthcare and Healthy
Lifestyle WTHS'06
Valencia, España, 2006

Pilar Sala, Juan Carlos Naranjo, Juan Pablo Lázaro, Juan
Manuel Dapcich, Sergio Guillén
“An Answer to Elderly Needs: Integral Health and Social
Space Platform”
ICADI 2006: International Conference on Aging, Disability
and Independence
Saint Petesburg, Florida, Estados Unidos

E del Hoyo Barbolla, T Meneu, MJ Nodal, R Ortín, MT
Arredondo
“A New Aproach to Asses e-Health Aplications”
I Workshop on Technologies for Healthcare and Healthy
Lifestyle WTHS'06
Valencia, España, 2006

David Domínguez, Floriana Grasso, Tim Miller, Riccardo
Serafin
“An Integrated Environment for Health Care Delivery and
Healthy Lifestyle Support”
ECAI'06: Agents Applied in Health Care
Trento, Italia, 2006

F.Pérez, C. Carrión, E. Montón, V. Traver
“Symbian C++ Application Programming Overview”
I Workshop on Technologies for Healthcare and Healthy
Lifestyle WTHS'06
Valencia, España, 2006

David Domínguez, Teresa Meneu, Juan Bautista Mocholí,
Riccardo Serafín
“Medical Guidelines for the Patient: Introducing the Life
Assistance Protocols”
ECAI'06: AI Techniques in Healthcare: Evidence-based
Guidelines and Protocols
Ttrento, Italia, 2006

E. Roldán, E. Montón, S. Guillén
“Programming Mobile Devices with J2ME”
I Workshop on Technologies for Healthcare and Healthy
Lifestyle WTHS'06
Valencia, España, 2006
Ignacio Basagoiti
“The Internet and Health: Controversies and Opportunities”
I Workshop on Technologies for Healthcare and Healthy
Lifestyle WTHS'06
Valencia, España, 2006
Carlos Fernández
“Kappax: A software Coding Methodology”
I Workshop on Technologies for Healthcare and Healthy
Lifestyle WTHS'06
Valencia, España, 2006
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Publicaciones en revistas
Francisco Pérez Rodríguez, Eduardo Montón Sánchez, María
José nodal López, Juan Viñoles Pérez, Sergio Guillén
Barrionuevo, Vicente Traver Salcedo.
“Evaluation of a mobile health system for supporting
postoperative patients following day surgery”
Publicaciones en libros
Vicente Traver Salcedo
Título del libro: Exploiting the knowledge economy
Título del capítulo: Lyra: Home Hospitalization Distributed
Management System
ISBN: 1-58603 682-3
2006

Actividades Científicas
Ponencias invitadas
Eduardo Montón Sanchez
Título de la ponencia: “Localización e intercambio de
información basada en tecnología inalámbrica de bajo
gasto de potencia bluetooth”
XXIV Seminario de Ingeniería Hospitalaria. Congreso
Nacional
Valencia, España, 2006
Vicente Traver Salcedo
Título de la ponencia: “Plataforma de gestión para
unidades de hospitalización a domicilio”
XXIV Seminario de Ingeniería Hospitalaria. Congreso
Nacional
Valencia, España, 2006
Teresa Meneu Barreira
Título de la ponencia: eNutrition: The possibilities of ITC
Technologies for Improving nutrition Interventions
I World Congress of Public Health Nutrition & VII Congreso de
la SENC-Nutrición 2006
Barcelona, España, 2006
Sergio Guillén Barrionuevo
Título de la ponencia: Physical Activity for Maintaining
Health
I World Congress of Public Health Nutrition & VII Congreso de
la SENC-Nutrición 2006
Barcelona, España, 2006
Ignacio Basagoiti
Titulo ponencia: El papel del ciudadano en la toma de
decisiones clínicas
El papel del paciente en la toma de decisiones clínicas. 50
aniversario del Hospital Carlos Haya de Málaga
Málaga, España, 2 Junio 2006

Acontecimientos relevantes
Brokerage Event GSM. Barcelona Febrero
Participación en el “3GSM World Congress”
ICADI 2006. Florida, EEUU Febrero
Participación en el Congreso “International Conference on
Aging, Disability and Independence”.
Asamblea General del TSB. Jornadas de Segorbe 2006
Febrero
Los días 23 y 24 de febrero los miembros del TSB se reunieron
en la localidad de Segorbe (Castellón), donde se celebró la
Asamblea General Anual.
WTHS'06. Valencia Abril
Organización y participación en el “I Workshop on
Technologies for Healthcare and Lifestyle”.

I Encuentro Internacional de Teleasistencia. Barcelona
Mayo
Participación en el Encuentro “La Teleasistencia un Servicio
de Prevención y Atención a la Dependencia”
e-Health 2006. Málaga Mayo
Conferencia impartida en el “III Foro de la Red de
Excelencia en Salud”.
@HEALTH. Caracas,Venezuela Mayo
Participación en el “Worksop de @HEALTH”
Cuarto Modulo: Inteligencia Ambiental. Telemedicina y
Atención Domiciliaria. Madrid Mayo
MOVE'06. Madrid Mayo
Participación en la Feria “Mobile Vodafone Expo”
III Jornadas de Aplicaciones Móviles en el Sector Sanitario
Junio
El Hospital Dr. Peset acogió el día 15 de junio las III Jornadas
sobre Aplicaciones Móviles en el Sector Sanitario organizada
por el TSB con la colaboración de Telefónica Móviles.
Congreso Nacional de Hospitalización a Domicilio. San
Lorenzo del Escorial. Madrid Junio
Participación en la VIII edición del Congreso Nacional de
Hospitalización a Domicilio
ECSS'06. Lausanne, Suiza Julio
Participación en el Congreso “European College of Sport
Science”
Forum y Demostración Ami. Madrid Julio
Participación de un ponente invitado y exhibición de
prototipos AmI.
Inicio del proyecto NUADU Agosto
Proyecto europeo con Etiqueta ITEA nº 05003 enmarcado en
el Programa PROFIT del Ministerio de Industria Turismo y
comercio
Inicio del proyecto SeReS. Agosto
Proyecto enmarcado en el Programa PROFIT del Ministerio de
Industria Turismo y comercio
Inicio del proyecto RECORD Agosto
Proyecto enmarcado en el Programa PROFIT del Ministerio de
Industria Turismo y comercio
EMBC'06. New York, EEUU Agosto
Participación en el Congreso Internacional “IEEE Engineering
in Medicine and Biology Society Conference”
ECAI'06. Trento Italia Agosto
Participación en el Congreso “European Conference on
Artificial Intelligence”
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Presentación del estudio sobre e-Salud en CDTI. Valencia
Septiembre

pHealth 2007 Workshop. Thessaloniki, Greece. Junio 2007
Participación con una demo del proyecto MyHeart

Telemedicina en la Sanidad del Futuro. Salamanca
Septiembre

Visita a la Delegación del Centro de excelencia en
Biomedicina de la EU en Jordania. Julio 2007
Participación como miembro de la delegación de la UE

Nutrition 2006. Barcelona Septiembre
Participación en el “I World Congress of Public Health
Nutrition & VII Congreso de la SENC”.
Participación en el Simposio Nuevas Tecnologías En La
Promoción De Una Dieta Saludable Y Vida Activa

Symposium “Experiencias de TIC”. Belohorizonte, Brasil.
Septiembre 2007
Participación en el seminario organizado por el Ministerio de
Salud de Brasil con una ponencia invitada

Jornadas de Movilidad 2006. Valencia Octubre
Participación mediante conferencia en el “Foro de
Movilidad 2006”

Telecom I+D Conference. Valencia. Octubre 2007
Participación con una ponencia invitada y como moderador
de la mesa redonda sobre Telemedicina

E-Challenge'06. Barcelona Octubre
Participación en el Congreso

Jornadas de Movilidad 2007. Valencia. Noviembre 2007
Participación en el “Foro de Movilidad 2007”

XXIV Seminario de Ingeniería Hospitalaria. Congreso
Nacional. Valencia Octubre
Participación en el Seminario a través de dos conferencias
invitadas

AmI-07 European Conference on Ambient Intelligence.
Darmstadt, Germany. Noviembre 2007
Organizacción y participación del Workshop SOPRANOPERSONA.

Semana de la Ciencia y la Tecnología 2006. Valencia
Noviembre
Participación en la “Jornada de puertas abiertas” de la
Semana de la Ciencia organizada por la Universidad
politécnica de Valencia

Jornada “La era de la Inteligencia Ambiental: Interacción,
vida y entorno”. Sevilla. Noviembre 2007
Participación en la mesa redonda de AmI

Conferencia Europe INNOVA. Valencia Noviembre 2006
Participación en la “Conferencia INNOVA”
Inicio del Proyecto “Desarrollo de un Monitor de Señales
Vitales con Conectividad para Uso Doméstico” Diciembre
2006
Proyecto de transferencia tecnológica enmarcado en el
programa PETRI del Ministerio de Educación y Ciencia
Primer Foro Internacional de Periodismo Sanitario.
Tenerife. Febrero 2007
Participación con ponencia invitada
Punto de encuentro para la promoción de la Cooperación
Internacional en E-salud. Febrero 2007
Participación con ponencia invitada
MOVE'07. Madrid. Junio 2007
Participación en la Exhibición “Mobile Vodafone Expo”
Summer School “Ingeniería Biomédica y Telemedicina”.
Albacete. Junio 2007
Participación con ponencia invitada en los seminarios
organizados por la Universidad de Castilla la Mancha
dentro del marco de sus cursos de verano
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Participación en sociedades científicas
y grupos de trabajo
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
? eMobility – Plataforma tecnológica europea
? EDeAN – Plataforma tecnológica europea
? eMOV – Plataforma tecnológica nacional
? HL7 España
? Sociedad Española de Informática para la Salud
(SEIS)
? eVIA – Plataforma tecnológica nacional para la
accesibilidad y la vida independiente
? REDeACC – Red nacional de centros de excelencia
en “diseño pata todos y e-accesibilidad”
? RETADIM – Red de tecnologías para el apoyo
mayores y personas con discapacidad
? Prometeo – Plataforma tecnológica nacional
? Proyecto Webs Médicas de Calidad (pWMC)
? AENOR AEN/CTN 139, Information and
Communication Technologies for Health,
Committee SC 8
? eHealth Standardisation Coordination Group
(eHSCG)

Recursos Humanos y Formación
El número de empleados del TSB durante el presente periodo se ha mantenido en una media de 40 personas con dedicación
completa en los proyectos desarrollados por el Área, siendo más del 20% de las mismas mujeres. Esta proporción, es
significativamente superior que la de graduadas en las carreras de Ingeniería de Telecomunicaciones o Informática en la
Universidad Politécnica de Valencia en años anteriores. El equipo humano es multidisciplinar, tal como puede observarse
en la figura:

5%
Ingenieros de
Telecomunicación
e Informática

11%

Especialistas en Marketing,
Promoción y
Gestión Comercial

8%

Especialistas en Gestión y
Organización Empresarial

Licenciados en
Medicina

76%

El TSB compagina en su plantilla a profesionales consolidados en el ámbito de la investigación e innovación tecnológica con
ingenieros recién titulados que se incorporan al mercado laboral. La gestión de recursos humanos del centro 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 como 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.
Todos los miembros del centro tienen la posibilidad de desarrollar su carrera profesional en TSB y ello queda definido en el
Manual de Calidad, documento en el que se definen los distintos puestos según sus atribuciones, competencias y
responsabilidades, así como los pasos a nivel de formación y experiencia profesional necesarios para que un determinado
miembro pueda optar a cubrirlos.
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Recursos Humanos y Formación

Asamblea Anual
Anualmente, todos los miembros del TSB se reúnen durante
varios días fuera del entorno habitual de trabajo, para
analizar la situación general del centro tanto a nivel laboral
como de posicionamiento estratégico en la sociedad. Estas
jornadas se realizan a su vez con el objetivo de favorecer las
relaciones de los miembros y distintos equipos de trabajo en
un entorno rural y fuera de las instalaciones de ITACA.

Formación
Dada la finalidad innovadora del TSB, éste mantiene una
continua necesidad de actualización en cuanto a los
conocimientos y las tecnologías relacionadas con sus
líneas de investigación. Por ello, se fomenta la formación
continua de personal reconociendo que éste, como
repositorio de conocimiento y experiencia, supone el
principal activo del mismo.
En diciembre de 2007, 12 miembros del TSB desarrollaban
estudios pre-doctorales, ligados a las actividades
investigadoras del centro. Durante el periodo 2006-2007 se
presentaron con éxito 8 Proyectos Finales de Carrera
desarrollados por personal del TSB.
Siguiendo la línea de apoyo a la formación de sus recursos
humanos, el TSB financia a sus miembros la realización de
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cursos especializados en temas de interés para su actividad
profesional, así como pone a su disposición cursos de
lengua inglesa, que son impartidos en nuestras
instalaciones por profesores nativos. Durante el periodo
2006-2007 se realizaron 2 estancias en el extranjero, de una
duración de entre 3 y 5 meses, como intercambio de
conocimientos con otras entidades de I+D y se ha facilitado
que una persona del TSB haga su doctorado y complemente
su formación en el prestigioso Centro Noruego de
Telemedicina.
Con el objetivo de compartir conocimiento desde una
perspectiva interna, cada dos semanas uno de los miembros
del TSB realiza un seminario para sus compañeros sobre un
tema del que es experto.

Presupuesto y Actividad Económica
Durante el periodo 2006-2007, el centro ha consolidado un presupuesto anual de 1,8 M€ para el
desarrollo de sus actividades de I+D+i. El 60% del presupuesto se dedica a cubrir el salario del
personal investigador y el resto a adquirir infraestructura para los laboratorios, formación del personal,
desplazamientos y actividades de difusión de la actividad investigadora.
TSB se ha convertido en un centro capaz de afrontar retos y proyectos cada vez de mayor envergadura y
ambición en su carácter innovador, que conllevan la necesidad de la búsqueda de la excelencia en sus
miembros e inversiones constantes en capital humano, así como en recursos materiales necesarios
para la consecución de sus objetivos científicos y transferencia tecnológica.
El presupuesto de los proyectos con vigencia en el periodo 2006-2007 supera los 5 millones de euros
de los cuales aproximadamente un 65% procede de proyectos financiados por administraciones
públicas, principalmente de proyectos del VI Programa Marco Europeo de I+D, así como nacional y
regional, y cerca el 35% procede de convenios directos con empresas.
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Difusión e Impacto en Prensa
Las actividades de ITACA-TSB han tenido una amplia repercusión en los medios de comunicación,
tanto prensa, radio y televisión como medios electrónicos.
En el periodo 2006-2007 se han difundido 16 notas de prensa, que han cosechado más de 2000
impactos en diferentes medios, tanto generales como especializados en tecnología o salud.
Además, los miembros de ITACA-TSB han intervenido en diferentes meses y coloquios de programas
de radio y televisión, y han realizado diferentes artículos y columnas de opinión en relación a los
desarrollos tecnológicos y el uso de las TIC para la mejora de la salud humana, el bienestar y la
dependencia.
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