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Tecnologías para la Salud y el Bienestar
Estimados amigos, una vez más nos resulta muy grato a la vez que
nos llena de orgullo presentaros la memoria anual de actividades
correspondiente al año 2010 del grupo de Tecnologías para la Salud
y el Bienestar del Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de
Valencia.

•

Como ya preveíamos hace un año, continuamos en tiempos de
crisis que nos hacen apostar aún más fuerte por nuestros valores:
la innovación, la generación de valor y el compromiso con nuestro
entorno. Y nos enorgullece constatar cómo paso a paso continuamos
fortaleciéndonos y madurando en torno a esos valores, que se ven
reconocidos allí donde vamos y aportamos nuestro granito de arena.

No quiero finalizar esta introducción de la memoria sin dar las
gracias a todos aquellos que hacen posible el día a día de ITACATSB: tanto las personas cada vez más capacitadas y comprometidas
que trabajan con nosotros, como a todos aquellos que nos dais
vuestra confianza para que de manera conjunta, mejoremos la
calidad de vida de nuestra sociedad.

Como puede observarse en la memoria, nuestra actividad ha
continuado creciendo pero me gustaría destacar especialmente tres
hechos:

Gracias a todos y contamos con vosotros para que el trabajo de
ITACA-TSB continúe en cotas de excelencia, y sigamos siendo un
referente en la aplicación de las TIC en todos los ámbitos de la salud
y el bienestar.

•

•

La constatación del trabajo bien hecho que ha dado origen a
nuevos premios, tanto individuales (a labores realizadas en
proyectos finales de carrera) como colectivos, con el Premio
Sanitaria 2000 a la Aportación Tecnológica recibido de manos
de la Directora General de Ordenación de la Conselleria de
Sanidad, Dña. Pilar Viedma.

La consolidación de la Unidad Mixta de Investigación con la
Fundación Hospital la Fe que ha complementado nuestro perfil,
dotándole de una nueva dimensión clínica que permite la
resolución de nuevos retos multidisciplinares y estar más cerca
de las demandas de los profesionales sanitarios.

Un saludo

La internacionalización y las alianzas creadas con grupos de
I+D extranjeros que están traduciéndose en una demanda
creciente de estancias en ITACA-TSB, que ayudan a su vez
a generar sinergias y detectar nuevas oportunidades de
cooperación.

Sergio Guillén

Vicente Traver
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¿Quiénes Somos?

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

Tecnología

Salud

Bienestar
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Las actividades desarrolladas por el grupo pretenden fomentar,
y llevar a la práctica, acciones de investigación científica, de
desarrollo tecnológico y de transferencia en el campo de las
tecnologías de la comunicación y de la información, que supongan
una mejora de los servicios de salud ofrecidos al ciudadano ya sea
por la administración o por entidades privadas, así como ganancias
en la calidad de vida de las personas mediante la provisión de
nuevos servicios o mejora de los existentes.
Además, ITACA-TSB promueve iniciativas de promoción de la
salud, específicamente en cuestiones como la actividad física y
los hábitos alimentarios saludables, creando escenarios donde
se integren técnicas de telemonitorización de señales vitales,
gestión del conocimiento, aplicación de estrategias motivacionales,
inteligencia ambiental, y un largo etcétera.
ITACA-TSB participa en programas de I+D tanto nacionales como
autonómicos, así como en iniciativas de ámbito internacional,
ocupando una posición relevante en el ranking de participación en
proyectos europeos del VII Programa Marco.
Asimismo, dado que la finalidad primordial del grupo es la
innovación, se realizan un continuo esfuerzo en materializar
acciones de transferencia, que han dado origen a un importante
número de acuerdos y contratos con instituciones, empresas y
organismos públicos de relevancia.

ITACA-TSB en números
En la actualidad, ITACA-TSB cuenta con unos 56 trabajadores en
plantilla entre los que se incluyen profesionales consolidados,
jóvenes investigadores y estudiantes en formación; cuenta, entre
sus investigadores, con seis doctores y tres doctorandos y tiene
una producción científica de más de 30 referencias en 2010 entre
artículos, capítulos de libros y revistas y ponencias invitadas. Forma
parte activa de 11 sociedades científicas y plataformas tecnológicas
y seis de sus miembros forman parte de diferentes editoriales y
comités científicos.
En la actualidad, está participando en un total de 26 proyectos
europeos y nacionales y tiene firmados 6 convenios con empresas.
Ha establecido sociedades y alianzas con 12 de las entidades más
punteras del mundo de la salud y las tecnologías y tiene un volumen
de negocio de 2.567.646,01 €.
Cerca de 150 medios de comunicación se hicieron eco, a lo largo
del año 2010, de las actividades de ITACA-TSB, labor que quedó
reflejada en cerca de 200 impactos repartidos entre prensa escrita,
digital, radio y televisión, tanto de medios locales, nacionales,
internacionales y especializados. Las páginas web de ITACA-TSB
han tenido, en 2010, 224.603 usuarios y han sido vistas 406.077
páginas.
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Recursos Humanos
El número de empleados del grupo ITACA-TSB durante el presente
periodo se ha mantenido en una media de 52 personas con
dedicación completa en los proyectos desarrollados por el grupo,
siendo más del 30 % mujeres.

Uno de los PFC defendidos en 2010 consiguió el Premio Bancaja,
el Premio de la Cátedra Tecatel y el Premio de la noche de las
Telecomunicaciones, concedido por el Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana.

El equipo humano es multidisciplinar, tal como puede observarse
en la figura.

La gestión de recursos humanos del grupo TSB se basa en la formación
continua del personal, la asunción progresiva de responsabilidades
técnicas y organizativas, así como en la flexibilidad en las
condiciones laborales 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.

12%

7%

45%

36%
Ingenieros de
Telecomunicaciones

Especialistas en Organización y
Gestión Empresarial

Ingenieros
Informáticos

Profesionales de la Salud

La mayoría de los recursos humanos dedicado a las tareas de I+D
son Ingenieros de Telecomunicaciones o Informática, aunque el
grupo dispone también de personal especializado en gestión, así
como Licenciados en Medicina, farmacia y Sociología en calidad de
expertos en contenidos médicos y requisitos de usuario.
El TSB compagina en su plantilla profesionales consolidados en el
ámbito de la investigación e innovación tecnológica con ingenieros
recién titulados que se incorporan al mercado laboral así como
alumnos de último curso en prácticas o proyectistas; concretamente
durante el periodo 2010 se incorporaron 5 alumnos para realizar sus
Proyectos Fin de Carrera dentro del ámbito del grupo, facilitando, de
esta manera, la toma de contacto de los alumnos de último curso
con el mundo de la I+D.
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Formación
Debido al carácter innovador del grupo, es de vital importancia
mantener constantemente actualizados tanto los conocimientos
como las tecnologías relacionadas directamente con las líneas de
investigación del grupo. Para ello, se fomenta la formación continua
del personal, tanto a nivel científico-tecnológico como a nivel
de gestión, mediante seminarios internos, cursos de formación
externos y estancias temporales en otras universidades europeas.

La gestión de recursos humanos del grupo TSB
se basa en la formación continua del personal
7

Estrategia y Objetivos

Desde el TSB se han definido tres líneas de acción convergentes para adaptarse constantemente a los cambios
tecnológicos y dar una respuesta a las demandas de nuestra sociedad, especialmente en estos momentos de crisis.
Estas líneas son: la mejora continua de nuestras propias competencias tecnológicas, la identificación y el estudio
de los problemas y desafíos a los que se enfrentan nuestros clientes, y el desarrollo de alianzas estratégicas que
faciliten la transferencia al mercado.
Mejorar nuestras competencias tecnológicas es misión crítica. La formación de nuestros recursos humanos y el
fortalecimiento de un núcleo de competencias interdisciplinar, estable y cohesionado que nos permita afrontar los
desafíos actuales y futuros, es la piedra angular de nuestra estrategia. Desde un principio, nuestra aproximación
es pragmática dado que un porcentaje mayor del 65% de nuestros recursos en los proyectos de I+D se dedica a la
creación de conocimiento en todas las áreas de nuestro interés. Integrados en un entorno rico en la producción de
conocimiento técnico y científico como es la Universidad Politécnica de Valencia, tenemos acceso a una extraordinaria
oferta formativa y a infraestructuras científicas, ofreciendo en contrapartida a estudiantes y jóvenes graduados,
excelentes oportunidades de desarrollo personal y profesional .
Identificar las necesidades de nuestros clientes es nuestra segunda prioridad estratégica, incluso antes de que ellos
sean conscientes, mediante estudios de prospectiva y nuestra participación activa como motor del cambio.
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Inmersos en la Sociedad de la Información, se da un cambio de paradigma
por el que cada vez más, los clientes buscan servicios y soluciones a
problemas complejos antes que tecnologías y componentes. Esa es una de
la razones de la organización de nuestro grupo, estructurado en torno a dos
Programas Estratégicos de I+D+i: e-salud y e-inclusión, que gracias a las
competencias y capacidades adquiridas son capaces de dar una solución
eficaz y eficiente a cualquier problema, haciendo uso de tecnologías y
metodologías innovadoras pero siempre manteniendo el foco en el problema
a resolver y no en la tecnología.
Por otra parte, también hemos adaptado nuestra estrategia de transferencia,
buscando, antes que relaciones cliente-proveedor, las alianzas de larga
duración con empresas, institutos de I+D y organizaciones en general que
participan en el negocio global de la salud y el bienestar. A este respecto,
nos sentimos ilusionados con los nuevos acuerdos estratégicos firmados
con la Agencia Valenciana de Salud, Fundación Hospital Peset, la Unidad
Mixta de Investigación con la Fundación La Fe, la Universidad de Nara
(Japón), la Universidad Católica del Norte (Chile),… que unidos a los ya
existentes con organizaciones españolas, europeas y latinoamericanas,
han reforzado nuestra presencia, contribuyendo entre otros al éxito de
Salupedia, la primera enciclopedia on-line en español sobre salud generada
por profesionales al alcance de todos, que ya ha logrado más de 3.000.000
de páginas vistas.
Por otra parte, y a nivel de alianzas de investigación es también necesaria
mencionar la apuesta por coordinar y liderar un microcluster de investigación
dentro del campus de excelencia internacional que aglutine a todos los
grupos de I+D de la Universidad de Valencia y Politécnica de Valencia que
trabajen en torno a las tecnologías para la salud y un envejecimiento activo
y saludable.
Estos tres hilos conductores de nuestra estrategia, la consolidación de la
spin-off y los actuales desarrollos de Salud 2.0 y de Inteligencia Ambiental
en torno al Living Lab van a marcar los próximos años en el TSB.
En este período de crisis, es momento de aprovechar oportunidades, apostar
por la innovación y afrontar esta delicada etapa con muchos cambios pero
garantizando siempre la calidad en la realización de todos los proyectos y
convenios en marcha.
Para esta labor, contamos con la implicación y el entusiasmo de todos los que
formamos el grupo y el apoyo de todos con quienes ya hemos establecido
lazos de colaboración.
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Programa Estratégico

e-Inclusión

El programa estratégico de e-Inclusión tiene como objetivo
el desarrollo de productos y servicios que, mediante
la aplicación de las TIC, permitan a las personas con
necesidades especiales (personas con discapacidad,
personas mayores), acceder en condiciones de igualdad
y participación a la Sociedad de la Información, así como
facilitar su derecho a disfrutar de una vida independiente.
Estos productos y servicios también se dirigen a todas las
personas y organizaciones que tienen responsabilidad
en el cuidado y asistencia a estos colectivos (familiares,
cuidadores y organismos públicos y privados).
Especial consideración tienen aquellos servicios englobados
bajo la denominación AAL (Ambient Assisted Living o Vida
Cotidiana Asistida por el Entorno) destinados a mejorar las
condiciones de vida de las personas mayores, fomentar
su participación activa en la sociedad y, en general, a
incrementar su bienestar.
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.
En particular el programa fomenta la investigación y
desarrollo de sistemas para la localización de personas
de manera no intrusiva, modelado de comportamiento,
plataformas de participación basadas en web sociales,
computación distribuida, plataformas personales para la
recepción de servicios en movilidad y arquitecturas SoA.
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Proyectos de I+D
Competitivos en e-Inclusión
HECATE

LIVING LAB

OASIS

PERSONA

EMOTIVA

VAALID

REMOTE

UNIVERSAAL

AMIVITAL

TER-REMOTE

VERITAS
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Proyectos de I+D
en e-Inclusión

LIVING LAB
El Living Lab es un laboratorio concebido como una vivienda
convencional, a la vista y percepción de sus habitantes. El
propósito de este Laboratorio-Vivienda es reproducir, en la medida
de lo posible, las condiciones de uso de las aplicaciones y servicios
desarrolladas tanto por ITACA-TSB como por otros centros y
empresas.
Para ello, la vivienda se ha diseñado de forma que sea rápido
y sencillo desplegar la tecnología necesaria para realizar los
proyectos de investigación y poder, de esta forma, explorar nuevos
conceptos de interacción y uso, así como verificar la idoneidad de
las soluciones propuestas.
Las principales acciones de I+D que se puede efectuar en el centro
son:
• Desarrollo de soluciones tecnológicas accesibles a necesidades
concretas, relacionadas con el cuidado de la salud, los
cuidados sociales y los servicios en el hogar.
• Evaluación tecnológica de aplicaciones (propias, de empresas
u otros centros de investigación), pudiendo utilizar para ello
usuarios reales que permitan validar su usabilidad.
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• Estudio y análisis de las necesidades de los usuarios, haciendo
especial hincapié en las personas mayores y aquellas que
padecen alguna discapacidad, acorde a los siguientes
criterios: integración social y soporte para las actividades de
la vida diaria.
• Evaluación intensiva, durante períodos extensos de tiempo, de
las aplicaciones desarrolladas con el objetivo de prepararlas
para un pre-lanzamiento comercial.
La construcción y dotación tecnológica de esta infraestructura ha
sido financiada por el Programa Plan Avanza del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, entre los años 2007 y 2008.

LIVING LAB

VAALID
VAALID (Accesibility and Usability Validation Framework for AAL
interaction Design process, es un proyecto STREP del 7º Programa
Marco de Investigación y Desarrollo de la Comisión Europea,
englobado en el Objetivo Estratégico “Accesible and Inclusive ICT”,
de la Prioridad Temática ICT-2007.7.2, y cuenta con un presupuesto
global de 3.707.395,66€, de los cuales 2.737.500€ están
financiados por la Comisión Europea.
El proyecto, que comenzó en Mayo de 2009, tiene una duración
de 30 meses y está siendo desarrollado por un consorcio de 8
miembros coordinados por SIEMENS. El proyecto VAALID tiene
como objetivo desarrollar nuevas herramientas y métodos que
faciliten y dinamicen el proceso de creación, diseño, construcción,
implementación y evaluación de soluciones tecnológicas, en el
contexto de la “Vida Cotidiana Asistida por el Entorno” (AAL),
asegurando la accesibilidad y usabilidad para las personas de
edad avanzada. El proyecto está dirigido principalmente a los
profesionales que trabajan en la concepción, diseño y evaluación
de los aspectos de interacción hombre-máquina de las soluciones
AAL.
Para conseguir el objetivo propuesto, VAALID se ha centrado en
la creación de una Plataforma Integrada de Desarrollo, (IDE, de
sus siglas en inglés), para el diseño asistido por ordenador, la
simulación, y la validación de los componentes de interacción
entre el usuario y la solución AAL. Esta plataforma, permitirá al
profesional optimizar las características de accesibilidad de los
servicios AAL, para la inclusión social y la vida independiente. La
plataforma VAALID IDE consiste en dos entornos que engloban las
distintas herramientas proporcionadas a los profesionales:

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

AALID
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Proyectos de I+D
en e-Inclusión

OASIS
OASIS (Open architecture for Accesible Services Integration and
Standardisation), es un proyecto IP del 7º Programa Marco de
Investigación y Desarrollo de la Comisión Europea, englobado en
el Objetivo Estratégico “ICT & Ageing” de la Prioridad Temática ICT2007.7.1, y cuenta con un presupuesto global de 12.414.061€,
de los cuales 390.504€ corresponden a ITACA. El presupuesto
financiado a ITACA por parte de la Comisión Europea asciende a
312.688€. El proyecto tiene una duración de 48 meses y comenzó
en Enero de 2008.
El proyecto OASIS tiene como objetivo crear una arquitectura de
referencia, abierta e innovadora, basada en ontologías y servicios
semánticos que permita la interconexión de servicios nuevos o
existentes. La interconexión de estos servicios, realizada bajo la
premisa del coste efectividad de los mismos, tiene el fin de mejorar
la calidad de vida de las personas mayores y promover su vida
independiente.
El sistema OASIS tiene como objetivos tecnológicos:
• La interoperabilidad entre diferentes servicios web, desde el
mismo o diferentes dominios de aplicación.
• Compartir información de contexto entre los diferentes objetos
y servicios.
• Conectividad sin transiciones desde el hardware hasta el
servicio y entre distintos servicios.

14

Gracias a esta nueva arquitectura, se van a poder conectar hasta 12
tipos diferentes de servicios, buscando el mayor beneficio posible
para la gente mayor, cubriendo sus necesidades en el ámbito de
aplicaciones para la vida independiente, socialización, movilidad
autónoma y adecuación de puestos de trabajo. OASIS pretende
promover la independencia física y psicológica, estimular las
relaciones personales, y mejorar su bienestar emocional.
El papel de ITACA en el proyecto, es el de coordinador del desarrollo
de los servicios para la vida independiente, además de participar
en una gran parte de los desarrollos tecnológicos.

http://www.oasis-project.eu

EMOTIVA
eMOTIVA es un proyecto destinado a la motivación y monitorización
en residencias de personas con demencia, financiado a través del
Plan Avanza, perteneciente al Ministerio de Industria. El consorcio
está formado por la Sociedad Española de Médicos en Residencias
(SEMER), la Universidad Politécnica de Valencia, el Hospital la Fe de
Valencia y las empresas TSB y Microart.
eMOTIVA es una herramienta de la “Internet del futuro”, que crea una
sinergia entre los médicos y las personas mayores con degeneración
cognitiva provocada por enfermedades asociadas a demencias,
para fomentar la inclusión social como método terapéutico, gracias
a la utilización de contenidos digitales como respuesta a trastornos
de conducta.
El proyecto propone la integración y despliegue de la infraestructura
necesaria, para la monitorización y motivación de personas con
demencias en residencias institucionales.
La infraestructura permitirá detectar patrones de conducta, como
los asociados a posibles trastornos, y proveer los mecanismos
para una motivación personalizada. Las buenas prácticas actuales
en el cuidado de personas mayores están basadas en abordajes
integrales, que incluyen actuaciones como la estimulación y
mantenimiento de los procesos cognitivos.

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

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 objetivo del proyecto PERSONA, es avanzar en la realización del
paradigma de Inteligencia Ambiental, a través de la armonización
de tecnologías y conceptos AAL (Ambient Assisted Living, es decir,
“vida asistida por el ambiente” en español).
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.
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.
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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) y el
propio ITACA-TSB.
El grupo ITACA-TSB 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.
http://www.aal-persona.org

AMIVITAL
AmIVital (Entorno Personal Digital para la Salud y el Bienestar),
es uno de los proyectos estratégicos nacionales apoyados por
el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), que,
con un presupuesto de 20.613.322,52 €, plantea crear una base
tecnológica que permita la configuración de servicios al ciudadano
desde la perspectiva de la asistencia socio-sanitaria.
El consorcio del proyecto está formado por cuatro grandes
empresas con sede en España, apoyadas por un conjunto de Pymes
y grupos de investigación de los que forma parte el Instituto ITACA
de Valencia, con un presupuesto de subcontratación que asciende
a 590.000€. El proyecto comenzó a principios de 2007 y finaliza
a finales del año 2010. El objetivo del Proyecto AmIVital es el
desarrollo de una nueva generación de tecnologías y herramientas
TIC para el modelado, diseño e implementación de dispositivos y
sistemas de Inteligencia Ambiental (AmI), cuyo fin es la provisión
de servicios y aplicaciones a la vida independiente, el bienestar, y
la salud.

La directriz básica de AmIVital es unificar los conceptos aplicables
desde el paradigma AmI en los entornos de Salud y Bienestar, de
forma que se obtenga un modelo general tipo de servicio, a partir de
las tecnologías idóneas para una adaptación integral de las mismas
a la persona atendida. Asimismo, 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.
Dentro del proyecto AmIVital, el grupo ITACA-TSB, junto con
Telefónica I+D, es el coordinador técnico de la plataforma móvil,
siendo responsables de coordinar los desarrollos tecnológicos y
asegurar que se cumple con los objetivos definidos por el proyecto.

http://www.amivital.es

AmIVital da soporte a la vida independiente y la movilidad de las
personas mayores, retrasando su declive y facilitando su vida
cotidiana, con especial hincapié en aquellas personas con dolencias
crónicas. Del mismo modo, sirve de ayuda a sus familiares y a los
profesionales involucrados en su cuidado.
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HÉCATE
El proyecto HÉCATE tiene como finalidad mejorar tanto la información
sobre barreras físicas hacia los ciudadanos con discapacidad,
limitando sus derechos de uso y participación de su ciudad, como
las barreras tecnológicas hacia los profesionales, que pueden
proporcionar soluciones a dichas limitaciones.

Asimismo, las empresas de diagnóstico y asesoramiento técnico
en accesibilidad y las entidades locales promotoras, se encuentran
con numerosas limitaciones tecnológicas que les impiden analizar,
validar y gestionar de forma práctica y eficiente la accesibilidad de
su entorno.

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

http://www.proyectohecate.es

Garantizar la accesibilidad significa garantizar que estas actividades
puedan ser ejecutadas de forma segura, confortable y autónoma por
cualquier usuario sin que se encuentre con ningún tipo de barreras.
Sin embargo, diversos factores arquitectónicos, económicos y
sociales limitan seriamente la accesibilidad en nuestro entorno,
ocasionando que las infraestructuras y servicios públicos actuales
no cubran las necesidades de todos los ciudadanos.
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Hecate
Sistema integral de gestión
de accesibilidad global
y de consulta e
información
ciudadana

VERITAS
VERITAS (Virtual and Augmented Environments and Realistic User
Interactions To achieve Embedded Accessibility DesignS) es un
proyecto europeo de tipo integrado (IP), enmarcado dentro del
7º Programa Marco de investigación de la Comisión Europea. El
consorcio de VERITAS está formado por 32 partners de 11 países
distintos, siendo su coordinador el Instituto Fraunhofer (Alemania).
El proyecto comenzó en Enero del 2010 y tiene una duración de 48
meses.

VERITAS quiere asegurar que los productos del futuro son
diseñados sistemáticamente para todos, incluyendo personas con
discapacidad y personas de la tercera edad, y planifica promover
los resultados del proyecto en las organizaciones de estándares
apropiados para su consideración y adopción potencial.

El concepto clave de VERITAS es el desarrollo, validación y
evaluación de herramientas para la provisión de soporte integrado
de accesibilidad en todas las etapas del implementación desarrollo
de tecnologías ICT y no-ICT.

http://veritas-project.eu

ITACA-TSB participa activamente en el sub-proyecto de modelado
de usuarios.

El objetivo del proyecto es introducir el testeo, de la basado en
simulación en realidad virtual, basado en la simulación en todas
las etapas del diseño de productos enmarcados dentro de las
denominadas tecnologías asistentes asistivas, concretamente en 5
áreas de aplicación: automotriz (coches y motocicletas), smart living
places viviendas inteligentes (edificios, construcciones, diseño de
interiores y Domótica), lugares de trabajo (diseño del espacio de
trabajo, herramientas de colaboración), y salud y bienestar.

19

Proyectos de I+D
en e-Inclusión

REMOTE
El proyecto REMOTE, “Remote Health and Social Care for
Independent Living of Isolated Elderly with Chronic Conditions”, es
uno de los 23 proyectos aprobados de la primera convocatoria del
AAL Joint Programme (AAL-2008-1), y cuenta con un presupuesto de
4.082.571,72€, de los cuales 2.889.592,94€ son financiados por
los gobiernos de los países participantes y la Comisión Europea.
El consorcio está formado por 15 socios y liderado por SIEMENS.
El proyecto, que comenzó en Abril de 2009, tiene 36 meses de
duración.
El proyecto REMOTE, se centra en definir y establecer un enfoque
multidisciplinar e integrado, para la investigación en el campo de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (ICT), de manera
que se tengan en cuenta las necesidades reales de las personas
de edad avanzada, especialmente los ciudadanos con riesgo de
aislamiento social y geográfico, combinado con la presencia de
enfermedades crónicas (hipertensión, artritis, asma, Alzheimer y
Parkinson), y de un estilo de vida con factores de riesgo (sobrepeso,
adicción al tabaco, alcoholismo, hábitos alimenticios pobres, stress
y bajo nivel de actividad física).
REMOTE se dirige, en primer lugar, a personas mayores que presenten
alguna de las condiciones crónicas elegidas, especialmente
si viven en entornos rurales o aislados. El segundo grupo de
usuarios considerados es el de los profesionales sanitarios que se
encargarían de atender a estos pacientes. El proyecto, basándose
en áreas como la asistencia médica a distancia y la inteligencia
ambiental, pretende mejorar el entorno personal del paciente
a través de la monitorización audiovisual, sensorial y motora, la
automatización del seguimiento de señales vitales, y la detección de
riesgos y situaciones críticas, así como proporcionar herramientas
que permitan ofrecer un apoyo eficiente en el hogar.

20

Para alcanzar estos objetivos, se desarrollarán aplicaciones que
ayuden al anciano a manejar sus factores de riesgo, el auto-cuidado
de su enfermedad y el mantenimiento de sus vínculos con familia,
amigos o cuidadores. En lo que respecta a los profesionales, las
aplicaciones permitirán el acceso al historial médico del paciente,
el seguimiento continuo de sus medidas clínicas, y el análisis de
información sobre la condición del paciente, su actividad o los
cambios en su entorno.
El grupo ITACA-TSB participa subcontratado por la empresa
TSB Tecnologías, encargándose de los desarrollos tecnológicos
relacionados con las aplicaciones de asistencia médica a distancia.
http://www.remote-project.eu

TER-REMOTE
La “Plataforma para el despliegue de servicios multimedia remotos
para terapias de rehabilitación física” (TER_ReMOTE), es un
proyecto nacional del Plan Avanza, perteneciente al subprograma
Ciudadanía Digital de la Convocatoria 2009.
El proyecto se desarrolla a través de un consorcio, formado por 4
socios: Federación Nacional ASPAYM, ASPAYM Madrid, ASPAYM
Castilla y León, la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y la
subcontratación de la empresa TSB Soluciones.
La coordinación del proyecto es llevada a cabo por Federación
Nacional ASPAYM, y tiene un presupuesto total de 477.553,00 €,
de los cuales el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio financia
382.039,40€. El proyecto, que comenzó en Julio del 2009, tiene
una duración de 24 meses.
El objetivo del proyecto TER-ReMOTE es diseñar, implementar y
validar una plataforma para el despliegue de servicios multimedia
remotos con aplicación terapéutica, centrándose en el ámbito de
la rehabilitación física. Esta plataforma debe servir de apoyo al
desarrollo de nuevas terapias de rehabilitación física, aportando a
las actuales técnicas terapéuticas la posibilidad de extenderse al
hogar de los pacientes.

La plataforma se entiende como un nuevo servicio destinado
a personas con lesión medular, que ya han finalizado la fase
hospitalaria de su rehabilitación, pero presentan un déficit funcional
que se beneficiará del tratamiento complementario rehabilitador
extendido en el tiempo. El paciente podrá complementar la
rehabilitación desde su domicilio, en el momento más adecuado
en relación con su vida laboral, social y familiar, con la indicación
y supervisión de un terapeuta especializado, facilitando de este
modo su socialización.
La plataforma se diseñará con la intención de proporcionar
una mayor continuidad en la atención al paciente, así como de
dotar a las técnicas terapéuticas de rehabilitación de una mayor
interactividad, ofreciendo tanto al paciente como a su entorno el
acceso a la información sobre su enfermedad y terapia, mejorando
el conocimiento sobre la misma, y favoreciendo una atención de
carácter preventivo.
El papel de ITACA en el proyecto es el de coordinador de la
implementación técnica de la plataforma, apoyándose en TSB
Tecnologías para la realización de los paquetes de trabajo
relacionados con su desarrollo.

TER-REMOTE
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UNIVERSAAL
UniversAAL (UNIVERsal open platform and reference Specification for
Ambient Assisted Living) es un proyecto europeo de tipo integrado
(IP), enmarcado dentro del 7º Programa Marco de investigación de
la Comisión Europea. El consorcio de universAAL está formado por
17 partners, siendo su coordinador STIFELSEN SINTEF (Noruega), y
tiene una duración de 48 meses.
El objetivo de universAAL es concebir, diseñar y desarrollar nuevos e
innovadores servicios AAL (Ambient Assisted Living). Los beneficios
potenciales de las soluciones AAL están ya claramente reconocidos,
y las tendencias sociales indican que resultarán muy atractivos a un
amplio número de personas. UniversAAL reducirá barreras a la hora
de adoptar y fomentar el desarrollo de innovadoras soluciones AAL.
Esto beneficiará a los usuarios finales (personas de la tercera
edad y personas con discapacidades, así como sus familiares),
proponiéndoles nuevas soluciones asequibles y sencillas de
configurar, personalizar e implementar. UniversAAL también
beneficiará a los proveedores de servicios haciéndoles más fácil y
económico la creación de nuevos servicios AAL, o la adaptación de
los servicios ya existentes, mediante la utilización de un enfoque
composicional basado en componentes y servicios existentes y en
sistemas externos.
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UniversAAL establecerá un depósito proporcionando aplicaciones y
servicios AAL “plug-and-play” que soporten múltiples plataformas
de ejecución.
La meta final del proyecto universAAL es producir una plataforma
abierta que proporcione una solución estandarizada, de modo
que sea técnicamente factible y económicamente viable para el
desarrollo de soluciones AAL.
El instituto ITACA y su grupo TSB (Tecnologías para la Salud y el
Bienestar) es el coordinador técnico del proyecto, y su función
principal es la de coordinar los diferentes aspectos que afectan a la
composición de una arquitectura de referencia.
http://www.universaal.org
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Programa Estratégico

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 los pacientes y profesionales de la salud en
particular.
El trabajo en e-Salud incluye el desarrollo de aplicaciones
sobre Web que se proporcionan, fundamentalmente, sobre
redes de bancha ancha e incluyen videoconferencia de
alta calidad, monitorización de pacientes, historial clínico
electrónico, prescripción electrónica, agenda, etc. Del
mismo modo, también se desarrollan aplicaciones sobre
comunicaciones inalámbricas y telefonía móvil, que proveen
servicios para el seguimiento y localización de pacientes,
personal sanitario y equipamiento médico.
Todas estas aplicaciones y servicios están especialmente
pensados para su uso para la gestión integral de los
procesos asistenciales, teniendo soluciones específicas
para pacientes crónicos, el desarrollo de vías clínicas, la
gestión de casos o la atención extrahospitalaria.
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Proyectos de I+D
Competitivos en e-Salud
SALUPEDIA

GIPA

METABO

HEARTCYCLE

SIMA

PREVE

NUTRI-TRAINER

CMA MÓVIL

FASYS

OBSERVATICS

SLIM

MANAGED
OUTCOMES

APNEA MÓVIL

ONCNOSIS

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

SALUPEDIA
El proyecto Salupedia fue aprobado por Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (MITYC) de España, a través de la convocatoria
del Plan Avanza para Contenidos Digitales de 2007-2008. Se trata de
un proyecto para la creación de una plataforma Web de contenidos
de salud dirigidos a los ciudadanos, cuya calidad y confiabilidad
sea acreditada por una red social de profesionales de la salud:
médicos, enfermeros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas,
odontólogos, nutricionistas, etc., A fecha de 1 de Enero de 2010
superó el millón de accesos y 400 usuarios registrados.
Entre los objetivos del proyecto cabe destacar:
• Ofrecer un acceso seguro a información sanitaria confiable y
veraz en Internet.
• Crear una comunidad de usuarios donde los profesionales
(médicos, enfermeros, psicólogos...) puedan recomendar
contenidos, ya existentes en la red, a pacientes, familiares
y ciudadanos en general, y estos puedan enriquecer dicho
contenidos con su valoración y comentarios.
• Ofrecer un acceso seguro a información sanitaria confiable y
veraz en Internet.
El proyecto está dirigido tanto a profesionales de la salud, para
quienes es una herramienta útil a la hora de prescribir información
sanitaria, como a pacientes, familiares y ciudadanos en general,
para quienes Salupedia es un lugar confiable útil para encontrar
información de calidad en Internet.

En Salupedia el ciudadano encuentra un lugar donde acceder a
información confiable, recomendada por profesionales, sobre
cuestiones de salud. El profesional, a su vez, dispone de un lugar
de confianza donde dirigir a sus pacientes cuando quiere prescribir
información.
Salupedia es, por tanto, una verdadera enciclopedia médica
familiar que recupera, clasifica y ordena la mejor información
sanitaria contenida en Internet, respaldada por una comunidad de
profesionales y ciudadanos cuyos roles y actividades diferenciadas
certifican y enriquecen dicha información.
Salupedia ha sido dirigido por el Instituto ITACA-TSB y realizado
por TSB Tecnologías. Está respaldado por organizaciones
relevantes como la Asociación Española de Pediatría (AEP), la
Asociación Médica Argentina, La Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitaria (Semfyc) así como la Federación Española
de Enfermedades Raras (FEDER) y la Universidad Politécnica de
Valencia.
Este proyecto financiado por el Ministerio ha concluido, no obstante
sigue disponible como servicio.
http://www.salupedia.org
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HEARTCYCLE
HeartCycle es un proyecto europeo de tipo integrado (IP), enmarcado
dentro del área de ‘Sistemas Personales de Salud’ del 7º Programa
Marco de investigación de la Comisión Europea. El consorcio de
HeartCycle está coordinado por Philips, (empresa puntera en
electrónica y sistemas de cuidado), e incluye expertos en textiles,
TIC, sistemas de apoyo a la decisión e interacción con el usuario.
El proyecto HeartCycle tiene una duración de 4 años, comenzando
en Marzo de 2008, y su presupuesto es de 20.7 millones de euros,
de los cuales 14.1 millones de euros han sido financiados por el 7º
Programa Marco de la Comisión Europea.
El proyecto HeartCycle tiene como objetivo extender el concepto
de sistema de gestión de enfermedades crónicas, desarrollado
en el anterior proyecto MyHeart, aplicado a grupos específicos de
pacientes con el enfoque de mejorar la adherencia a la medicación
y potenciar cambios hacia estilos de vida más saludables.
El sistema consta de dos bucles interconectados:
• Un bucle interno, el bucle de paciente, interactuando
directamente con él para proporcionarle el tratamiento diario.
Entre otras cosas, mostrará la evolución del nivel de salud,
incluyendo la adherencia y efectividad del tratamiento. Si el
paciente está motivado, el grado de cumplimiento aumentará
y su salud mejorará. Este bucle está conectado a los sistemas
de información del hospital para garantizar un cuidado óptimo
y personalizado.
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• Un bucle externo, el del profesional, que involucra a los
profesionales médicos y que controla todo el ciclo de cuidados
del paciente. Este bucle permite a los profesionales monitorizar
la condición de cada paciente así como evaluar su respuesta a
las terapias prescritas, de manera que se puedan crear planes
de cuidados personalizados y detectar posibles deterioros en
el estado de salud (tal como eventos cardiacos), que requieran
una intervención médica inmediata.
ITACA contribuye al proyecto con un esfuerzo relativo del 5,9% de
los hombres mes totales, siendo el presupuesto asignado un 5,16%
del total del proyecto.
http://www.heartcycle.eu

ONCNOSIS
ONCNOSIS es un proyecto nacional cofinanciado dentro del
programa CENIT – “Consorcios Estratégicos Nacionales en
Investigación Técnica” del CDTI, dependiente del Ministerio de
Ciencia e Innovación. Con un presupuesto que ronda los 27M€,
está coordinado por ORYZON genomics y el GRUPO FERRER
INTERNACIONAL, ambos socios de ONCNOSIS Pharma. ONCNOSIS
cuenta también con la colaboración de 20 grupos académicos
españoles, reconocidos a nivel internacional, provenientes de
6 hospitales, 6 universidades y 8 centros independientes de
investigación. El proyecto comenzó en 2006 y terminará a mediados
de 2010.
ONCNOSIS tiene como objetivo desarrollar nuevos y mejores
ensayos para la detección del desarrollo temprano de la
enfermedad oncológica, incrementando así la probabilidad de
curación. Asimismo también se pretenden desarrollar estrategias
para tratamiento de la enfermedad, basadas en el conocimiento
de los cambios que caracterizan las células cancerosas. El proyecto
centrará su investigación en tecnologías avanzadas de genómica,
proteómica, bioinformática y nanotecnología, para desarrollar
nuevas herramientas de diagnóstico y terapia.

En este proyecto se trabaja en el desarrollo de un biosensor
implantable (ONCNOSENSE), para la monitorización “in 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. Además, se desarrollarán
también tecnologías avanzadas de comunicaciones inalámbricas
y de semántica de la información de salud, para transmitir esta
información desde el biosensor y ponerla a disposición de los
profesionales médicos encargados de interpretarla y diseñar nuevas
estrategias basadas en esta información.
El grupo ITACA-TSB, como entidad investigadora asociada en
este proyecto a Siemens Medical, trabaja en el desarrollo de la
tecnología de transmisión inalámbrica de la información, el registro
de los datos de monitorización continua, su almacenamiento
seguro en el servidor profesional, y su envío al profesional para su
interpretación.
http://www.oncnosis.com

Los diferentes tipos de cáncer investigados en ONCNOSIS son
melanoma (cáncer de las células pigmentadas de la piel), cáncer
de ovario, cáncer colorrectal y cáncer de pulmón. Cada uno de
estos tipos de cáncer se ha seleccionado por tener una prevalencia
relativamente alta en la población, o por ser enfermedades con
una gran mortalidad. Cada uno de los tipos de cáncer estudiados
requiere una aproximación propia de detección y tratamiento.
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GIPA
GIPA (Gestión integral de los Procesos Asistenciales) es un proyecto
enmarcado dentro del Programa PROFIT, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, iniciado en 2005 con una inversión inicial de
142.000 euros.
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.
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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 ITACA-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 PC, PDA y
equipos de telemonitorización para su uso por personal médico, en
entornos hospitalarios y extrahospitalarios, así como por pacientes
en su hogar.

GIPA

CMA MÓVIL
CMA Móvil es un proyecto de evaluación de tecnologías sanitarias,
financiado mediante una beca FIS que otorga el Ministerio de
Ciencia e Innovación a través el Instituto de Salud Carlos III. En el
proyecto colaboran la Unidad de Cirugía sin Ingreso del Hospital Dr.
Peset, y el grupo TSB del Instituto ITACA como partner tecnológico.
El objetivo de este proyecto es evaluar el impacto de la utilización
del sistema m-Salud, (basado en el envío de fotografías con un
teléfono móvil), para el seguimiento post-operatorio en casa de un
número significativo de pacientes en una unidad de Cirugía Mayor
Ambulatoria (CMA). De este modo se pretende disponer de datos
y conclusiones avalados por un soporte estadístico adecuado,
sobre las implicaciones de la utilización del sistema m-Salud en
el funcionamiento de una unidad de CMA. Durante el proyecto se
recogerán, datos estadísticamente significativos que respalden la
utilización del sistema m-Salud. De este modo, se promoverá el uso
generalizado de este sistema en el resto de unidades de CMA del
Sistema Nacional de Salud.
El mayor impedimento a la incorporación de nuevos procesos a
la CMA, radica en la dificultad para realizar el control domiciliario
del postoperatorio. En la unidad de CMA del hospital Dr. Peset
de Valencia se viene utilizando desde el año 2000 un sistema
informático que permite la gestión de toda la información relativa
a la intervención y el seguimiento de los pacientes intervenidos
en la unidad. El control postoperatorio se realiza, habitualmente,
a través de una encuesta telefónica de preguntas cerradas, cuyas
respuestas son cuantificadas mediante una puntuación.

A este control postoperatorio, se incorpora un sistema de m-Salud
consistente en que tras una operación de CMA, el equipo médico del
hospital entrega al paciente un teléfono móvil con cámara integrada,
y le instruye para que sea capaz de manejar una aplicación que le
permite enviar fotografías al hospital desde cualquier lugar. Una
vez en casa, el paciente sigue recibiendo las llamadas periódicas,
en las que además de las preguntas rutinarias, se le pide que
use el teléfono móvil que se le proporcionó para fotografiar la
zona operada, permitiendo al personal médico comprobar cómo
evoluciona. El paciente devuelve el teléfono en una última visita al
hospital, en la cual recibe el alta.
El rol de ITACA-TSB es colaborar con el Hospital Dr. Peset, con el
objetivo de ampliar el estudio y la evaluación del sistema de m-Salud,
desde los puntos de vista clínico, económico y de satisfacción del
paciente, para disponer de datos estadísticamente significativos
que respalden la utilización del sistema de m-Salud. Para realizar
dicha evaluación se trabaja con un grupo piloto de pacientes que
utilizarán el sistema m-Salud, cuyos resultados serán contrastados
con un grupo, control que no utiliza dicho sistema.

CMA MÓVIL
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SIMA
SIMA (Teleasistencia en Diálisis Peritoneal) es un proyecto hispanomexicano del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
en colaboración con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE). Dicho proyecto,
iniciado el mes de noviembre de 2009, tiene un presupuesto total
entorno a 122.000 euros.
Dicho acuerdo permite la realización de un piloto en dicho hospital,
para la puesta en marcha de un sistema de seguimiento, mediante
teleconsulta y telemonitorización, de pacientes con problemas
renales en el área de influencia de dicho hospital. ITACA se
ocupa del desarrollo e implantación de todo el sistema, dada la
experiencia del grupo en la realización de este tipo de plataformas.
SIMA permite el control a distancia de pacientes con insuficiencia
renal, que se someten a diálisis peritoneal en su domicilio.
El proyecto proporciona una plataforma para la telemonitorización,
teleconsulta y seguimiento de pacientes que utilizan la diálisis
peritoneal. Así se consigue mejorar el seguimiento de los pacientes,
que pueden estar alejados del centro hospitalario, evitando
numerosos traslados, tanto del paciente, como del personal
especializado entre el centro de salud y el hogar del paciente.
Igualmente permite la detección temprana de situaciones de riesgo,
avisando al personal sanitario para que tome las acciones correctoras
pertinentes antes de que se produzca una descompensación.
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Mediante la plataforma, todas las medidas son revisadas por el
personal sanitario con el sistema software de gestión del que
disponen; del mismo modo, el sistema realiza un análisis previo
que permite detectar ciertas anomalías que son notificadas al
médico mediante SMS.
El personal sanitario puede visualizar desde su software toda
la información de medidas enviadas por el paciente, ver gráficas
de evolución, revisar las anotaciones que ha realizado durante
las teleconsultas, llevar un seguimiento de los antecedentes del
paciente, complicaciones surgidas durante la diálisis y demás
datos de interés que el personal sanitario incorpora a los datos del
paciente.
El grupo ITACA-TSB es el responsable del análisis de los requisitos,
desarrollo de la plataforma e implantación del sistema en el
Hospital Regional 1º de Octubre.

NUTRI-TRAINER
El proyecto ‘Nutri-Trainer’ ha sido financiado por la Cátedra de
Tecnologías para la Salud de INDRA, en la Universidad Politécnica
de Valencia. Se trata de un proyecto propio desarrollado por ITACATSB. Desde la Cátedra se proporcionó una financiación de 8 meses
en forma de beca para el desarrollo del proyecto. Actualmente,
Nutri-Trainer continúa de la mano de ITACA en el desarrollo y mejora
de la actual plataforma.
El objetivo de este proyecto, es la creación de una aplicación que
mejore el aprendizaje de aspectos específicos relacionados con la
salud y la alimentación, de manera sencilla y práctica a través de la
motivación, basándose en el ejemplo de soluciones de tipo ‘Brain
Trainer’ o ‘Wii Fit’. Estos productos comerciales han conseguido dos
éxitos fundamentales, por un lado que segmentos de la población
tradicionalmente alejados de la tecnología comiencen a utilizar
plataformas TIC no habituales (i.e. consolas de videojuegos), o
que utilicen las actuales para desarrollar actividades no habituales
(i.e. móvil) y, por otro lado, han permitido promocionar conceptos
y actividades saludables a través de juegos interactivos de base
sencilla.

Este proyecto carece de sentido si no es avalado por profesionales
en el mundo de la nutrición, por ello se ha colaborado con el
Departamento de Tecnología de los Alimentos (DTA) en la Ciudad
Politécnica de la Innovación, siendo dicho departamento el
encargado de contrastar las evidencias clínicas y los contenidos
sobre nutrición que dan coherencia y sentido a la plataforma.
ITACA ha proporcionado los recursos materiales y formativos
necesarios para el desarrollo de la plataforma. En este ámbito, se
ha conseguido un prototipo funcional que ha sido posible mostrar
en diversos eventos como la “I Feria de la Salud y el Bienestar”
celebrada en Valencia en Noviembre de 2009, recibiendo una
gran aceptación por parte de los visitantes, los cuales pudieron
probar la funcionalidad del proyecto. Actualmente ITACA-TSB sigue
desarrollando este proyecto, con objeto de realizar un prototipo
final, validado ya con un alto número de usuarios tanto cualitativa
como cuantitativamente.

Nutri-Trainer tiene como público objetivo todo el abanico de edades
posible a partir de los 8 años, ya que su carácter educativo junto al
diseño que conlleva hace de este proyecto una plataforma fácil de
usar, atractiva y disponible para toda la familia. Una característica
a destacar de ‘Nutri-Trainer’ es su base de datos -una de las partes
más importantes del proyecto-, donde, con un diseño modular, se
guarda de manera local el contenido médico.
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ENJOY-IT!
Enjoy-IT! es un proyecto nacional, cofinanciado en la convocatoria
de 2009 del Plan Avanza I+D del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio dentro de la prioridad temática de tecnologías de Internet
del Futuro. Con un presupuesto de aproximadamente 800.000
€ incluye socios de perfil multidisciplinar para desarrollar un
proyecto de I+D que combine la más avanzada tecnología con las
necesidades de los usuarios. El proyecto está coordinado por TSB
S.A. y en el participa la Escola d’Estiu de la Universidad Politécnica
de Valencia, ITACA-TSB, la Unidad de Pediatría del Hospital Dr. Peset
de Valencia a través de su Fundación para la Investigación, y la
empresa de diseño Invitro Design.
El Proyecto enjoy-IT! tiene como principal objetivo el diseño,
desarrollo y validación de una plataforma de ocio y contenidos
avanzados, que constituya una realización práctica de los nuevos
productos y servicios que formarán parte del ‘Internet del Futuro’.
Las funcionalidades utilizadas son sólo una posible aplicación
a las diferentes tecnologías que presenta la plataforma de ocio,
para apoyar a niños, animadores socioculturales y entidades
organizadoras de actividades lúdicas y/o culturales. Dicha
plataforma permite introducir nuevos aspectos a las actividades
tradicionales de la animación sociocultural:

• Familiarizar a los niños con el uso de las TIC, preparándoles
para un futuro ampliamente dominado por éstas.
• Proporcionar nuevas posibilidades de ocio dentro de la
animación sociocultural, sin dejar de lado valores tales como
la cooperación, confianza, creatividad, imaginación, y el
desarrollo habilidades físicas, motoras, intelectuales, etc.
• Integración de grupos de niños con necesidades especiales
(físicas o psíquicas), quienes haciendo uso de las TIC puedan
integrarse al 100% en grupos de niños que no presenten
ninguna discapacidad. El amplio abanico de posibilidades que
ofrece dicha integración enriquecerá y fomentará el crecimiento
social de dichos grupos de niños.
ITACA es responsable de coordinar el diseño del sistema, y la relación
entre los usuarios y los técnicos para capturar adecuadamente
sus necesidades y reflejarlas de forma creativa en la plataforma.
Además, será responsable de la creación de la estructura de datos,
y de los algoritmos inteligentes para la contextualización de la
información, la orquestación de servicios y sensores, y la creación
de herramientas avanzadas de contenidos multimedia. Finalmente,
ITACA tendrá un rol significativo en la validación técnica y de
usabilidad del sistema.
http://www.proyectoenjoyit.es
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FASYS
“FASyS” (Fabrica Absolutamente Segura y Saludable) forma parte
de los 18 grandes proyectos estratégicos nacionales apoyados por
el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), dentro
de la quinta convocatoria del Programa de Consorcios Estratégicos
Nacionales en Investigación Técnica (CENIT-E). Con un presupuesto
de 23’3 millones de euros, el proyecto FASyS desarrollará la
tecnología clave para desplegar un modelo de fábrica libre de
accidentes, como elemento fundamental en la mejora de la
productividad. El proyecto comenzó en el año 2009 y finalizará en
el 2012 y cuenta con la participación de 13 empresas y 14 centros
de investigación punteros, coordinados por NEXTEL.
El proyecto FASyS tiene como objetivo principal el desarrollo de un
nuevo modelo de fábrica cuyo diseño minimice los riesgos para la
seguridad y la salud y, a su vez, garantice el bienestar y el confort del
trabajador en las fábricas de mecanizado, manipulación y montaje.
Los objetivos tecnológicos del proyecto incluyen el desarrollo de los
siguientes sistemas:

• Protocolos de prevención integral y vigilancia personalizada de
la salud para cada trabajador.
• Equipos de fabricación colaborativos en la seguridad del
trabajador.
• Gestión de los procesos, que incorporan el factor humano y
facilitan (in)formación sobre conductas de riesgo como parte
de su mejora.
ITACA-TSB participa en este proyecto, en colaboración con diversas
empresas, en el diseño y creación de sistemas inteligentes de
control y gestión integrada de planes personalizados de salud
laboral, sistemas predictivos y de planificación del riesgo en la
fábrica FASYS, soluciones de monitorización y procesado avanzado
de los parámetros fisiológicos de los trabajadores, la generación de
indicadores de riesgo y la comunicación afectiva y personalizada
del riesgo a los trabajadores.
http://www.fasys.es

• Dispositivos para la monitorización del estado físico y
psicológico del trabajador, así como del estado del entorno de
trabajo.
• Sistemas eficientes de comunicación de esos datos para
mejorar la disponibilidad y riqueza de los mismos.
• Tecnologías de tratamiento e interpretación de los datos, para
caracterizar la actividad del trabajador con baja incertidumbre.
• Inteligencia para análisis-toma de decisiones.
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MANAGED OUTCOMES
MANAGED OUTCOMES es un proyecto de investigación europeo
enmarcado dentro del 7º Programa Marco de investigación de la
Comisión Europea. El proyecto comenzó en Enero del 2010 y tiene
una duración de 36 meses. Forma parte de un consorcio, con 10
partners europeos.
El principal objetivo de este proyecto es el estudio de los sistemas
sanitarios europeos y sus principales parámetros (estructura de
los servicios sanitarios, costes, eficiencia, accesibilidad, calidad
del servicio…). Basándose en toda esta información, el proyecto
desarrollará modelos de sistemas sanitarios más efectivos y
eficientes.

El principal objetivo es informar a los participantes acerca de las
relaciones y constricciones en los sistemas sanitarios. Basándose en
los modelos de sistemas de asistencia sanitaria elaborados, tanto
operacionales como financieros, se darán algunas recomendaciones
a los gobiernos a nivel regional, nacional y europeo con el fi n de
facilitar una mejor compresión de los sistemas productivos de los
servicios de salud.
ITACA-TSB participa tanto en la parte de diseminación del proyecto,
como en la de los casos de estudio, centrándose en la recogida de
datos para 4 patologías diferentes.
http://www.managedoutcomes.eu

Para llegar a este objetivo, la metodología a seguir se dividirá en
dos pasos:
1. Casos de Estudio: se recogerá información en 6 países europeos
distintos sobre 4 patologías diferentes. Esto nos permitirá ver
cómo cada patología es gestionada en cada uno de los países.
2. Escenarios: Basándose en la información obtenida en los
casos de estudio, se describirán los sistemas sanitarios de
estos 6 países, reflejando la realidad actual de los sistemas de
servicio de salud europeos.
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OBSERVATICS
El “Observatorio permanente de las TIC en la Salud” (ObservaTICS)
es el resultado de la necesidad de contar con herramientas que
nos permitan conocer lo que está ocurriendo, en un terreno
caracterizado por una rápida evolución, volatilidad y obsolescencia.
Contar con herramientas que nos faciliten el análisis, de manera
continua, de el desarrollo e influencia de las TIC en todos los ámbitos
de la Salud humana, permitirá investigar aspectos hasta ahora
desconocidos de estas áreas de conocimiento y, mas allá seremos
capaces de extraer conclusiones y, con ellas, tomar decisiones,
valorar los cambios y avanzar, en definitiva.

De igual modo, ObservaTICS cuenta con un blog que pretende
generar temas de debate sobre la situación de los “Hospitales
2.0” en España, dar a conocer y poner en valor el esfuerzo de los
centros pioneros, mostrar las posibilidades de estas herramientas y
ofrecer ejemplos de su uso, e invitar a todos los agentes implicados
a que participen en ObservaTICS y lo integren en su metodología
de trabajo.
http://www.observatics.com

Así, ObservaTICS comienza con el uso de Internet y las herramientas
colaborativas por parte de los centros sanitarios españoles. A través
de su portal web (www.observatics.com ) se ofrece información
sobre el uso que cada hospital español hace de las principales
redes sociales, cual es la evolución de dicho uso, la geolocalización
de cada hospital y los recursos sanitarios de que dispone, y un largo
etcétera.
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PREVE
“Prevention of Diseases” (PREVE) es un Proyecto Integrado del
7º Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Comisión
Europea, englobado en el Objetivo Estratégico “Personal Health
Systems” de la Prioridad Temática ICT. El coordinador del proyecto
es VTT (Centro Técnico de Investigación de Finlandia), y tiene un
presupuesto de 842,253€ de los cuales la Comisión Europea
financia 597,269€. El proyecto tiene una duración de 12 meses y
comenzó en Diciembre de 2009.

Además, ITACA-TSB es el líder de la fase de “análisis del
dominio”. El liderazgo de esta fase incluye la coordinación de los
diferentes miembros del proyecto, planificando, monitorizando e
informando del trabajo realizado. Para ello, deben asegurarse las
comunicaciones regulares entre el equipo, organizando mítines y
teleconferencias, así como estar en continuo contacto mediante
correos electrónicos destinados a revisar el progreso y los aspectos
técnicos del proyecto.

El proyecto se desarrolla a través de un consorcio, formado por
un total de 4 partners: Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (VTT,
Centro Técnico de Investigación de Finlandia), Aarhus University
(AU, Universidad de Aarhus en Dinamarca), Universidad Politécnica
de Valencia (grupo TSB del Instituto ITACA), y Fondazione Centro
San Raffaele del Monte Tabor (fundación privada no lucrativa que
conduce uno de los hospitales italianos más importantes (Hospital
San Raffaele en Milán) y diversas instalaciones en Milán).

ITACA-TSB aporta su amplia experiencia en 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.

El objetivo principal del proyecto de PREVE es identificar y analizar las
direcciones para la investigación en Tecnologías de la Información y
Comunicación (ICT), en el ámbito de la prevención de enfermedades
y la preservación de la salud. Este proyecto va dirigido a todos los
ciudadanos, con la idea de que la propia persona se convierta en
un “coproductor” de la salud. Para ello, el individuo asumirá la
responsabilidad de su salud respaldado por el uso personalizado
de las TIC, basadas en PHS (Personal Health Systems).
ITACA-TSB está implicado en todas las etapas de desarrollo del
proyecto: diseño de las estrategias de prevención de enfermedades,
diseño del perfil de la persona, definición de los aspectos
motivacionales, desarrollo de las aplicaciones TIC y PHS, y creación
de los modelos de negocio y validación.
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http://www.preve-eu.org

APNEA MÓVIL
Este proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un sistema
inalámbrico para el registro de la saturación arterial de oxígeno
y el pulso. La medición de la saturación arterial de oxígeno, se
ha convertido en una de las exploraciones incruentas con más
posibilidades de aplicación, tanto a las diversas patologías en
las que la pulsioximetría puede orientar sobre el estado del
paciente, como en su empleo en actividades lúdicas y deportivas,
constituyendo un importante feedback para los propios deportistas.
Dotar de versatilidad y autonomía a los pulsioxímetros permitirá
aumentar el rango de aplicaciones en que la medición de este
parámetro puede resultar útil.

El sistema pretende ser polivalente para:

El proyecto, pretende el desarrollo de un sistema que permita el
uso de la pulsioximetría en cualquier sujeto y situación, con alta
aceptabilidad y satisfacción por el usuario, sin interferencia en
las actividades de la vida diaria de éste, permitiendo además la
transmisión inalámbrica de datos, su procesamiento y su posterior
almacenamiento o envío por dispositivo móvil.

El sistema permitirá realizar el registro de los datos de saturación
arterial de oxígeno y pulso, ya sea de manera puntual, continua o
prefijada, mediante el uso de PDA, permitiendo tanto el seguimiento
de la evolución de pacientes y el diagnóstico de determinadas
enfermedades, así como la monitorización de la actividad física
aeróbica en deportistas.

• Pacientes con sospecha de padecer síndrome de apnea del
sueño.
• Pacientes con necesidad de tener monitorizada su saturación
arterial de oxígeno.
• Deportistas.
• Médicos y servicios clínicos de Neumología, Medicina Interna,
Atención Primaria así como unidades del sueño.
• Servicios y unidades pediátricas.
• Pacientes con disminución del nivel de conciencia.

Dentro de este proyecto, ITACA se encarga del planeamiento
científico y su desarrollo técnico.

APNEA MÓVIL
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SLIM
El proyecto SLIM ‘Plataforma de Sensorización Inalámbrica para la
Seguridad en Terminales Intermodales’ es un proyecto estratégico
de la Plataforma Tecnológica Española de Comunicaciones
Inalámbricas (eMOV), cofinanciado dentro del programa JSIT como
Proyecto de investigación industrial de cooperación internacional
con Japón. El proyecto tiene un presupuesto aproximado de
2.300.000€ y 7 socios de España y Japón, y se desarrollará entre
los años 2009 y 2010.
El proyecto SLIM forma parte de la estrategia de crear nuevos
productos orientados a mercados en crecimiento, aplicando I+D
para crear productos innovadores basándose en tecnologías
ZigBee, sensorización inteligente, telemetría distribuida (WSN)
y otros conceptos innovadores. El objetivo de SLIM es desarrollar
una plataforma integral de seguridad personal en terminales
intermodales, que permita analizar mediante sensorización
diferentes situaciones, y detectar potenciales riesgos para las
personas.
El proyecto SLIM está orientado a los trabajadores y las empresas
que trabajan en gestión, logística y organización de Terminales
de Contenedores Intermodales en entorno marítimo. El sistema
pretende ser compatible con cualquier tipo de terminal de carga,
independientemente de su enfoque o especialización (marítima,
aérea o terrestre), dado que todas ellas presentan características
similares en cuanto a situaciones potenciales de riesgo, siendo, a
priori, las únicas diferencias basadas en la climatología o tipo de
cargamento.
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Además, SLIM debe ser compatible con todos los elementos que
se utilizan en las terminales, especialmente los elementos móviles
como carretillas o grúas, y que requieren de una instalación a medida
que puede requerir adaptaciones en función del fabricante y del
modelo. SLIM deberá aportar información referente a las distintas
situaciones de riesgo, y deberá ayudar a prevenirlas, para lo que
requerirá de sistemas de aviso y de alarma que, ante la detección
de una situación de riesgo, permita que se tomen las medidas de la
manera más rápida posible para acometer la prevención adecuada.
Por ejemplo, ante la detección de un movimiento de carga en un
pasillo adyacente a otro en donde circula un vehículo, la plataforma
debería emitir a ambos una señal de prevención para parar el
movimiento.
ITACA es coordinador del paquete de trabajo relacionado con el
desarrollo e integración de sistemas vestibles para la sensorización
y la interacción y además contribuirá al desarrollo de las mallas de
sensores, las tecnologías inalámbricas de comunicación entre los
diferentes nodos y el diseño y desarrollo de la arquitectura global
de la plataforma.

SLIM
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Convenios con
Empresas
Educasalud
Educasalud.org es un portal de Internet dirigido a la comunidad educativa (padres, alumnos,
profesores, otros profesionales), cuyo propósito es informar, formar y entretener sobre el tema
de la Educación para la Salud (EPS) en la escuela. Educasalud, además, es una plataforma
de interacción entre todos los actores implicados en el tema, que pueden aportar y compartir
experiencias e información (intervenciones, proyectos, noticias, eventos), y participar como
usuarios activos en la construcción del sitio Web.
Educasalud, integrado en Educared y desarrollado por ITACA-TSB con el patrocinio de Fundación
Telefonica, se ha consolidado como un referente internacional en el tema de la salud y escuela,
y aporta una visión multidisciplinar inédita e innovadora. El portal aborda los temas de salud
desde una visión amplia, integrando aspectos como medio ambiente, seguridad vial, prevención
de accidentes, medicina humanitaria, salud laboral del docente, la docencia de la salud en la
escuela, medicina humanitaria, fronteras de la medicina, el cuidado de la piel, sexualidad y
afectividad, hábitos saludables, alimentación, la salud del niño, etc. Educasalud ofrece, además,
elementos de interacción como foros temáticos específicos, y servicios tales como agenda de
eventos, glosario, convocatorias, tablón de anuncios, etc. El sitio Web sigue los más estrictos
códigos éticos y de conducta para las webs de contenido médico, habiendo obtenido los sellos de
calidad más prestigiosos como HON para el entorno europeo y pWMC para las webs en español.
http://www.educasalud.org

Ministerio de Sanidad y Consumo
ITACA-TSB fue seleccionada por el Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC) para hacerse cargo de
la Oficina Técnica del MSC para el proyecto epSOS (Smart Open Services for European Patients)
de la Comisión Europea, en el que participan otros 11 estados miembros. El objetivo de esta
iniciativa pasa por definir y poner en marcha, entre 2010 y 2011, un pilotaje de intercambio de
información clínica (Historia Clínica Digital y Receta Electrónica) de aquellos ciudadanos europeos
que precisen atención sanitaria en cualquier país de la Unión Europea distinto al propio.
Desde ITACA-TSB, con la inestimable colaboración de médicos y con la ayuda de expertos
españoles (del Ministerio de Sanidad y Consumo y las comunidades autónomas de Andalucía,
Cataluña y Castilla La Mancha), se coordina las actividades españolas y se lidera el grupo de
trabajo encargado de definir los datos esenciales que se incluirán en la historia clínica resumida
europea.
http://www.epsos.eu
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InnovaSalud
ITACA-TSB está participando conjuntamente con InnovaSalud, una empresa de servicios de
consultoría de salud cántabra, en diferentes actividades a lo largo del territorio español: asesoría
para el servicio de Salud de Castilla y León en actividades de codificación y nomenclatura médica,
actividades de formación y asesoría para el Ministerio de Sanidad y Consumo.

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

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

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

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

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

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

Aplicaciones para la salud profesional
Gestión de Vías clínicas
Plataformas de teleasistencia
Sistemas de apoyo a la decisión
Sistemas de gestión hospitalaria

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

Aplicaciones de e-inclusión
y apoyo a la dependencia
Sistemas para la evaluación de la accesibilidad
Sistemas de inteligencia ambiental
Sistemas de reconocimiento de voz
Sistemas de gestión del contexto
(Context Awareness System)
Dispositivos de monitorización
Living Lab propio

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

La Empresa

Productos y Soluciones

TSB Tecnologías para la Salud y el Bienestar S.A., fue fundada en
febrero de 2008 como empresa spin-off del Instituto ITACA de la
Universidad Politécnica de Valencia. Partiendo de la experiencia de
más de diez años de investigación para el sector socio-sanitario,
y gracias a su estructura y alianzas, TSB tiene la capacidad para
evaluar eficazmente y aprovechar el potencial de negocio de los
resultados de I+D de mayor relevancia en el sector.

Nuestra empresa desarrolla productos y servicios basados en las
tecnologías de la información y la comunicación, que mejoran
la atención de la salud y la calidad de vida. Nuestros clientes
son hospitales y clínicas del sistema sanitario público y privado,
empresas proveedoras de servicios y equipos para el sistema
sanitario, seguros médicos, empresas proveedoras de servicios
relacionados con el deporte, ocio y el tiempo libre, y también
usuarios finales como profesionales médicos y pacientes crónicos
o en rehabilitación, y personas sanas o integradas en programas de
prevención.

En particular TSB desarrolla productos y servicios en áreas que van
desde los sistemas para la hospitalización domiciliaria y para la
gestión de enfermedades crónicas, a los sistemas y servicios para
el deporte y tiempo libre o los sistemas para inteligencia ambiental.

Además nuestras instalaciones poseen un Living Lab para el
desarrollo de sistemas del bienestar, permitiendo la experimentación
y validación de nuevas ideas y sistemas en el área de Inteligencia
Ambiental (AMI).

Noticias más destacadas del año
“TSB implantará las pulseras con chip para los pacientes del
nuevo hospital La Fe (EXPANSION)”
“TSB ha sido seleccionada dentro del Programa PIPE (Plan de
Iniciación a la Promoción Exterior) 2010”
“TSB, un ejemplo de “ innovación, tecnología y modernidad ...
asegura El Presidente de la Generalitat en su visita a la empresa
Tecnologías para la Salud y el Bienestar. (CEEI VALENCIA)”
“Interview: Texas Instruments ZigBee Technology in Practice:
a Real-World TSB Solution during the 4th European ZigBee
Developers’ Conference in Munich”
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Reconocimientos
Además TSB como empresa lleva recibiendo diferentes premios y galardones
como son el Premio a la mejor empresa en el día de la Persona Emprendedora,
Premio Ideas a mejor empresa de Base Tecnológica, Premio Impiva en
categoría Creación de empresa, Premio Bancaja Jóvenes Emprendedores y
Premio en el consorcio internacional de ideas Galileo Masters.

SALUD

• Sistemas de Gestión para Hospitales y clinicas
• Mejorar la comunicación paciente profesional
de una manera flexible y automática durante los
tratamientos
• Monitorizar y controlar enfermedades crónicas y
tratamientos
• Creando comunidad virtual y dando información
basada en WEB 2.0

CIAMI

Living-Lab

Centro de Investigación Experimental
en Aplicaciones y Servicios de
Inteligencia Ambiental

• Cuidando nuestros mayores sin interferir su modo de vida
• Controlando y monitorizando personas en su tiempo de ocio
• Creando un ambiente seguro y saludable

BIENESTAR
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Socios y Alianzas Estratégicas

ITACA-TSB ha establecido alianzas estratégicas
con relevantes asociaciones profesionales,
instituciones y empresas. Más allá de convenios
específicos para el desarrollo de proyectos,
estas alianzas permiten establecer flujos
continuos de información y el desarrollo de
actividades conjuntas, que tienen continuidad
en el tiempo y constituyen acciones de valor en
sí mismas.
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Asociación Española de Pediatría
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 2007 se ha establecido una alianza estratégica entre la AEP e ITACA-TSB plasmada en un
convenio de colaboración.
Las actividades a desarrollar de forma conjunta abarcan, no sólo las de I+D, sino también acciones
dirigidas a la transferencia, formación y establecimiento de flujos estables de información, siempre en los
temas relacionados con la aplicación de las nuevas tecnologías, para la mejora de la salud y el bienestar
del niño y el adolescente.
http://www.aeped.es

Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) es una sociedad científica de
médicos de Atención Primaria, sin ánimo de lucro, cuyo fin último es el de promover y fomentar el óptimo
desarrollo de la Medicina de Familia y Comunitaria en España, así como su contribución al desarrollo de
la Atención Primaria de Salud.
La actividad de la semFYC se fundamenta en un trabajo cooperativo y participativo, siendo la excelencia
científica y el liderazgo sus dos máximos exponentes.
http://www.semfyc.es

Asociación Médica Argentina
La AMA es la institución profesional médica más importante de Argentina en cuanto a número de socios,
historia, sociedades científicas integradas y actividad científica y educativa.
Desde el año 2007 se ha firmado un convenio de colaboración que supone la plasmación de una alianza
estratégica entre la AMA e ITACA-TSB. Dicha alianza está dirigida a establecer vínculos permanentes de
información y colaboración que puedan fructificar en proyectos y actividades conjuntas.
http://www.ama-med.org.ar
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Socios y Alianzas Estratégicas
Federación Española de Enfermedades Raras
La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) es la organización que integra a los pacientes
con enfermedades de baja prevalencia, tratándose de una de las principales plataformas de pacientes
en España.
Está constituida por más de 170 asociaciones, representa más de 900 enfermedades distintas y tiene
como misión luchar por los derechos e intereses de los afectados, con el fin de mejorar su esperanza y
calidad de vida.
http://www.enfermedades-raras.org

Fundación Vodafone
La colaboración con la Fundación Vodafone se remonta al año 2001 con la participación conjunta en
el proyecto europeo CONFIDENT. El éxito de esta colaboración ha hecho que desde entonces se haya
potenciado la participación conjunta en sucesivos proyectos europeos (MyHeart, Persona, Heart Cycle,…),
así como en actividades de formación y difusión, como las Jornadas Vodafone, de las que somos ponentes
invitados desde su primera edición. Durante 2009 y fruto de este marco de colaboración, ITACA ha
formado parte de la red de partners asociados a la iniciativa AALIANCE de la cual la Fundación Vodafone
es socio fundador. (http://www.aaliance.eu/public). ITACA y La Fundación han seguido estrechando
la colaboración con el objetivo de materializar algunos de los resultados de los proyectos conjuntos,
especialmente del proyecto PERSONA.
http://fundacion.vodafone.es

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

Hospital Universitario La Fe
El inicio de las actividades de cooperación y transferencia con diferentes servicios del Hospital
Universitario la Fe se remontan al año 2000, aunque ha sido la Unidad de Hospitalización Domiciliaria la
que, de una manera más intensa y fructífera, ha participado con el TSB en diferentes iniciativas de I+D,
tanto nacionales (GIPA), europeas (Ideas in e-Health y CAREPATHS), como de transferencia tecnológica
(sistemas de gestión integral de Unidades de Hospitalización Domiciliaria). Estas actividades han sido la
semilla para la firma de un Acuerdo Marco de Cooperación entre ITACA y la Fundación del Hospital la Fe en
2004, creando una alianza estratégica conjunta a fin de alcanzar los objetivos de:
• detectar y resolver, mediante el uso de las TIC, problemas sociosanitarios en el ámbito de la atención
domiciliaria
• impulsar la gestión integral e integradora de los procesos asistenciales para pacientes con
condiciones crónicas, involucrando a personal médico de Atención Primaria, Especializada y
Atención Hospitalaria
• diseñar, definir e implantar las vías clínicas, facilitando el diseño y ejecución de planes asistenciales,
aplicados a enfermos con una determinada patología y que presentan un curso clínico predecible,
aplicando la Medicina Basada en la Evidencia y una filosofía de salud personalizada y medicina
basada en el paciente, siempre con una vocación clara de producto y servicio transferible al mercado.
Fruto de esta alianza y sinergia, se creó en el año 2009 una Unidad Mixta de Investigación con la Fundación
Hospital La Fe, que ha permitido a nuestro grupo acercarnos a las necesidades de los profesionales
sanitarios, y enfrentarnos a nuevos retos profesionales.
http://www.fundacionlafe.org

Siemens
ITACA lleva colaborando con la empresa SIEMENS desde el año 2003 cuando ambas entidades
trabajaron en el desarrollo de un sistema Domótico, Telemedicina y Ocio creativo dirigido a colectivos con
necesidades especiales. A partir de entonces, el interés común llevó a la participación en proyectos de
ámbito europeo como el proyecto ASK-IT o el proyecto OASIS, el primero en su tercer año de desarrollo y el
último que comenzó en Enero de 2008. El proyecto OASIS permite una mayor integración de los servicios
de ayuda a la vida diaria mejorando, de esta forma, la calidad de vida de las personas mayores. Siemens
e ITACA dirigen técnicamente el desarrollo de las soluciones para la nutrición, vida saludable, ocio y
comunicación.
Otro ambicioso proyecto común es el proyecto AMIVital, dentro del programa CENIT del Ministerio de
Industria. Siemens es una de las empresas participantes de este proyecto con un presupuesto de más de
20 millones de Euros, y que junto a Telefónica I+D, Telvent interactiva, Ericsson y un conjunto de pymes
pretende desarrollar una solución integral en el campo de la asistencia sociosanitaria. Este programa
prevé la subcontratación de parte de la actividad de I+D a centros de investigación de prestigio en dicho
campo, siendo ITACA una de las seleccionadas por Siemens.
El último fruto de esta colaboración es el proyecto europeo VAALID en el cual se reparten la coordinación
y la dirección técnica respectivamente.
http://www.siemens.es
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Socios y Alianzas Estratégicas
Fundación OVSI
ITACA viene trabajando con la Fundación de la Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información
(OVSI) desde 2003, en aspectos relacionados con la salud y el bienestar. Así, dentro del marco de AlcoyCiudad 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

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

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

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

Telefónica Móviles
En Septiembre de 2005 se firmó un “Memorandum of Understanding” entre ITACA y la operadora Telefónica
Móviles España S.A.U. (TME), con el objetivo de trabajar conjuntamente en una alianza tecnológica
para crear, explotar e impulsar nuevos productos para el mercado de la telefonía móvil, especialmente
relacionado con el sector de la salud.
En concreto, la colaboración entre el TSB y el Departamento de Aplicaciones Verticales de TME, se ha
centrado en la búsqueda de nuevos servicios móviles y/o mejora de servicios existentes, orientados tanto
a pacientes como a profesionales, en el ámbito de e-salud; principalmente en asistencia domiciliaria,
recordatorios SMS (medicamentos, citas, etc.), campañas de promoción de la salud, seguimiento postoperatorio, monitorización remota, gestión de emergencias, localización y teleasistencia móvil.
En el marco de este acuerdo, se ha identificado como primer producto una aplicación desarrollada por
el TSB para el seguimiento de pacientes de dermatología en sus hogares, mediante el envío de fotos
y cuestionarios con un teléfono móvil. Actualmente se está trabajando en nuevas iniciativas de I+D
haciendo uso de los sistemas móviles de última generación para la provisión de servicios sociales.
http://www.telefonica.es/moviles
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Actividades Científicas 2010
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Artículos en congresos
Posters en congresos
Capítulos de libros
Sociedades científicas
Actividades de asesoría

Organización de congresos
Actividad docente
Pertenencia a comités
Jornadas y seminarios
Premios

Artículos en congresos
T. Meneu, A. Martínez, C. Fernández, S. Guillén
Título: A model for professional support to innovative chronic
conditions management
Congreso: pHealth 2010
Berlín, Alemania, Mayo 2010
J.B. Mocholí, P. Sala, C. Fernández-Llatas, J.C. Naranjo
Título: Ontology for Modeling Interaction in Ambient Assisted
Living Environments
Congreso: Medicon 2010
Chalkidiki, Grecia, Mayo 2010

S. Guillén, T. Meneu, R. Serafín, M. T. Arredondo, E. Castellano, B.
Valdivieso
Título: e_Disease Management. A system for the management of
the chronic conditions
Congreso: EMBC 2010
Buenos Aires, Argentina, Septiembre 2010
J. P. Lázaro, A. Fides, A. Navarro, S. Guillén
Título: Ambient Assisted Nutritional Advisor for Elderly People
living at home
Congreso: EMBC 2010
Buenos Aires, Argentina, Septiembre 2010

J. Kaji Kiyomo, V. Traver Salcedo, M. A. Gómez Arroyo, A. O. Gómez
González
Título: Teleasistencia en diálisis peritoneal
Congreso: 13º Congreso Sociedad Internacional de Diálisis
Peritoneal
Ciudad de México, México, Julio 2010

C. Fernández-Llatas, T. Meneu, J. M. Benedí, V. Traver
Título: Activity-Based Process Mining for Clinical Pathways
Computer Aided Design
Congreso: EMBC 2010
Buenos Aires, Argentina, Septiembre 2010

P. García-Sánchez, J. González, Z. Valero, A. Escámez, M.P. Palomares
Título: Despliegue de Servicios de e-Salud en Dispositivos Móviles
Congreso: CONGRESO ESPAÑOL DE INFORMÁTICA (CEDI) 2010
Valencia, España, Septiembre 2010

S. Guillén
Título: Major AAL platform projects: achievements and obstacles
Congreso: EMBC 2010
Buenos Aires, Argentina, Septiembre 2010

S. Huertas, J. P. Lázaro, S. Guillén, V. Traver
Título: Information and Assistance bubbles to help elderly people
in public environments
Congreso: EMBC 2010
Buenos Aires, Argentina, Septiembre 2010

R. González-Carrascosa, J. Martínez-Monzó, P. García-Segovia, A. M.
Navarro, P. Sala
Título: Oasis: Desarrollo de un asesor nutricional para las personas
de edad avanzada
Congreso: VI Congreso Español de Ingeniería de Alimentos
Logroño, España, Octubre 2010
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Actividades Científicas 2010

T. Meneu, A. Martínez, C. Fernández, A. Gonzalez, V. Traver
Título: Semantic Sensor Networks for Personalized Health Systems
for Risk Prevention
Congreso: Workshop Internacional ICK3-SSW
Valencia, España, Octubre 2010
C. Fernández-Llatas, J. B. Mocholí, A. Moyano, T. Meneu
Título: Semantic Process Choreography for Distributed Sensor
Management
Congreso: Workshop Internacional ICK3-SSW
Valencia, España, Octubre 2010
J. Reseco, T. Meneu, R. González, P. García
Título: Nutritional Serious-Games Platform
Congreso: eChallenges 2010
Varsovia, Polonia, Octubre 2010
M. J. Nodal, J. Viñoles, E. Montón, P. Argente, V. Traver
Título: Validation of an m-Health Solution for the Follow-Up of Postoperative Patients of
Ambulatory Surgery
Congreso: eChallenges 2010
Varsovia, Polonia, Octubre 2010
H. Galán, M. A. Navarro, J. C. Naranjo
Título: Vadeo: Social Network for People with Reduced Mobility
Congreso: eChallenges 2010
Varsovia, Polonia, Octubre 2010
Z. Valero, G. Ibáñez, J. C. Naranjo, P. García
Título: AmIVital: Digital Personal Environment for health and wellbeing
Congreso: ICST Conference on Wireless Mobile Communication and
Healthcare - MobiHealth 2010
Ayia Napa, Chipre, Octubre 2010
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Martínez, W. Ruba, A.B. Sánchez, M.T. Meneu, V. Traver
Título: Architecture for Lifestyle Monitoring Platform in Diabetes
Management
Congreso: ICST Conference on Wireless Mobile Communication and
Healthcare - MobiHealth 2010
Ayia Napa, Chipre, Octubre 2010
Z. Valero, G. Ibáñez, J.C. Naranjo, P. García, V. Traver
Título: Sistema de apoyo a la movilidad basado en Servicios
Distribuidos de e-Inclusión para dispositivos móviles
Congreso: CASEIB 2010
Madrid, España, Noviembre 2010

Comunicaciones orales en congresos
S. Guillén
Título: Inteligencia Ambiental y Web 2.0
Congreso: Jornadas de la Fundación Vodafone en la Universidad de
Alcalá
Alcalá de Henares, España, Abril 2010
J. Viñoles, P. Argente, J. L. Bayo, M. J. Nodal, M. A. Galiana
Título: Diseño de un sistema de autoevaluación (eSalud)
postoperatoria en Cirugía Ambulatoria
Congreso: 8º Simposium de ASECMA
Cádiz, España, Octubre 2010
P. Argente, J. Viñoles, D. García, M. J. Nodal, J. L. Bayo
Título: Arquitectura de un sistema de autoevaluación postoperatoria
en Cirugía Ambulatoria (CA)
Congreso: 8º Simposium de ASECMA
Cádiz, España, Octubre 2010

Posters en congresos
Fernández-Llatas, J. B. Mocholí, C. Sánchez, P. Sala and J. C. Naranjo
Título: Process choreography for Interaction simulation in Ambient
Assisted Living environments
Congreso: Medicon 2010
Chalkidiki, Grecia, Mayo 2010

J. Viñoles, P. Argente, M. J. Nodal, J. L. Bayo, D. García, C. Solaz, M.
Barbera
Título: Sistema de autoevaluación (eSalud) para Cirugía Ambulatoria
Congreso: 16ª Reunión ESRA España
Alicante, España, Octubre 2010

E. Calvo Crespo, A. Sicras-Mainar, R. Larrainzar-Garijo, F. SorioVilela, Gutierrez-Nicuesa, N. Marin, R. Faubel, L. Lizan-Tudela
Título: Costes relacionados con las fracturas osteoporóticas en
España
Congreso: XXX jornadas de Economía de la Salud (AES)
Valencia, España, Junio 2010

P. Argente, J. Viñoles, D. García Juan, M. J. Nodal, J. L. Bayo, M.
Barbera, C. Solaz
Título: Sistema de autoevaluación postoperatoria en Cirugía
Ambulatoria (CA). Necesidades telemáticas
Congreso: 16ª Reunión ESRA España
Alicante, España, Octubre 2010

Z. Valero, G. Ibáñez, J.C. Naranjo, P. García, V. Traver
Título: Sistema de apoyo a la movilidad basado en Servicios
Distribuidos de e-Inclusión para dispositivos móviles
Congreso: CASEIB 2010
Madrid, España, Noviembre 2010
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Actividades Científicas 2010
Capítulos de libros
S. Guillén, M. T. Arredondo, E. Castellano
Título del libro: Wearable Monitoring System.
Editorial: Springer Science+Business Media, LLC. Editores: Annalisa
Bongfolio, Daniel Emilio de Rossi
Capítulo 8 (Autor): A Survey of Commercial Wearable Systems for
Sport Application
Año 2010
Capítulo 12 (CoAutor): Scenarios for the Interaction Between
Personal Health Systems and Chronic Patients
Año 2010

Ponencias
Dr. V. Traver
Título: Gestión integral de las condiciones de enfermos crónicos: El
rol de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y
las Unidades de Hospitalización a Domicilio (UHD).
Jornada sobre oportunidades de colaboración en Ingeniería
Biomédica entre la Universidad Politécnica de Valencia y el Hospital
Universitario La Fe.
Valencia, España, Marzo 2010
Dra. Raquel Faubel
Título: Economía de la salud: un acercamiento con los Jóvenes
Epidemiólog@s y Salubristas
XXX Jornadas de Economía de la Salud (AES)
Valencia, España, Junio 2010
Ignacio Basagoiti
Título: Salud 2.0, ¿dónde están los pacientes?
II Workshop on Technologies for Healthcare and Healthy Lifestyle
Valencia, España, Junio 2010
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Ignacio Basagoiti, Luis Fernández Luque, Randi Karlsen, Genevieve
B Melton
Título: Fighting Irrelevant Health Videos on Youtube: a Social
Network Analysis Approach
Medicine 2.0
Maastrich, Holanda, Noviembre 2010
Dr. V. Traver
Título: Las Tic en el sector sanitario. Presente y futuro.
X Congreso Nacional de Hospitalización a Domicilio.
Granada, España, Junio 2010
S. Huertas, J. P. Lázaro
Título: Pilotaje del Proyecto PERSONA
ETTICCASS 2010
Alicante, España, Noviembre 2010
T. Meneu
Título: Lessons learnt from products and projects dealing with
primary through ICT
pHealth 2010
Berlín, Alemania, Mayo 2010

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

Actividades de asesoría
• Participación en estudio de prospectiva de OPTI sobre sistemas
embebidos.
• Participación en los eventos del PHS 2020

Pertenencia a comités y editoriales
• Dra. Raquel Faubel-miembro de la Junta directiva del Grupo
Español de Jóvenes Epidemiólogos y Salubristas (Grupo EJE)
• Dr. Vicente Traver- miembro del Comité de Programa de DCNET
2010 (International Conference on Data Communication
Networking)
• Dr. Vicente Traver- miembro del Comité Consultivo Internacional
del ICCT 2010 (International Conference on Computer
Technology)
• Dr. Vicente Traver- Keynote lecturer en BIOSTEC 2010
(International Joint Conference on Biomedical Engineering
Systems and Technologies)
• Dr. Sergio Guillén- miembro del International committee
in 2010 IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
Congress
• Dra. Raquel Faubel- revisor de artículos en el “Journal of Sleep
Research”
• Dr. Vicente Traver y Dr. Sergio Guillén - miembros del Comité
Cientifico de PHEALTH 2010 (7th International Conference
on Wearable Micro and Nano Technologies for Personalized
Health)
• Dr. Vicente Traver- miembro del Editorial Board del IET
Communications
• Dr. Carlos Fernández Llatas – miembro del Comité de Programa
del International Workshop on Semantic Sensor Web - IC3K
2010
• Dr. Carlos Fernández Llatas - miembro del Comité de Programa
del Workshop on Radically Innovative AAL Services - AMI2010
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Actividades Científicas 2010
Actividad docente
En la actualidad, se imparten las asignaturas siguientes por parte
de miembros de nuestro grupo:
• Dispositivos Electrónicos, en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación en la Universidad Politécnica
de Valencia
• Sistemas de Telemedicina, en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación en la Universidad Politécnica
de Valencia
• Sistemas de Información y Redes de Comunicación en
Medicina, asignatura impartida en el Máster Interuniversitario
de Ingeniería Biomédica

Participación en ferias y congresos
como expositores
Feria de Barcelona: Salón de la Autonomía Personal y la
Calidad de Vida (AVANTE).
El pasado mes de Junio, HOGAR AVANTE, organizado en la Feria
de Barcelona, recreó una casa adaptada a las necesidades de
movilidad, salud, ocio y bienestar para personas con discapacidad.
ITACA-TSB estuvo presente con sus más novedosas aplicaciones en
este campo, como por ejemplo el móvil y las etiquetas inteligentes
repartidas por la casa para hacer la lista de la compra.
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Feria de los Inventos en la Universidad Politécnica de
Valencia.
La cuarta edición de la feria de los inventos tuvo lugar el pasado
mes de Noviembre en la UPV. En ella se expusieron una veintena
de prototipos y modelos desarrollados por investigadores de esta
institución académica en áreas tan diversas como las tecnologías
de la información y las comunicaciones, el sector de la automoción,
la agrobioingeniería y los procesos químicos. ITACA-TSB participó
exponiendo su Nutri-Trainer, un juego interactivo que ayuda a
conocer las pautas básicas para una alimentación saludable.

Organización de congresos/jornadas/seminarios
II Jornada de Tecnologías para la Salud (Cátedra INDRA)
El pasado 16 de noviembre de 2010 tuvo lugar en la Ciudad
Politécnica de la Innovación, dentro de la UPV, la II Jornada de
Tecnologías de la Salud. Se presentó como la segunda edición
de un evento que se organiza anualmente dentro del marco de la
Cátedra de Tecnologías para la Salud (INDRA).
La finalidad de esta jornada es la promoción del uso y desarrollo
de las tecnologías de la información en el ámbito de la salud. Este
objetivo se pretende alcanzar mediante la creación de un foro
de intercambio de opiniones y experiencias entre universidad y
empresa así como entre desarrolladores de tecnología y usuarios
de la misma, fomentando la transferencia de tecnología y la
aplicabilidad de la investigación a las necesidades reales del área
de la salud.

3rd OASIS USER FORUM
Estos foros son esenciales para el desarrollo del trabajo de nuestro
grupo, ya que nos permiten comprobar directamente la utilidad de
las aplicaciones, y escuchar las necesidades reales de las personas
mayores, de forma que podemos aplicarlo posteriormente en
nuestros proyectos.

3rd OASIS USER FORUM

Este foro tuvo un gran impacto en múltiples medios de comunicación,
y fue recogido tanto en la prensa escrita, como en televisión (Canal
9, TVE…) y radio.

El pasado mes de Septiembre se organizó, en las instalaciones del
Instituto ITACA de la CPI y a través de la organización europea AGE, el
Tercer User Forum del Proyecto Europeo OASIS, que se celebra cada
dos años. El Proyecto Europeo OASIS pretende diseñar y desarrollar
nuevas aplicaciones y servicios que promuevan la independencia y
la autonomía de las personas mayores en su vida diaria.
En este User Forum se invita a diversos representantes y usuarios
finales (personas mayores) de las aplicaciones, de forma que
puedan entrar en contacto con los nuevos servicios y aplicaciones,
ver de primera mano lo que estamos haciendo, y darnos su opinión
sobre nuestro trabajo.
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Actividades Científicas 2010
II Workshop
Tecnologías para la Salud
y el Bienestar
La Universidad Politécnica de Valencia impartió la 2ª edición del
taller de Tecnologías para la salud y el bienestar, bajo el lema:
“Salud 2.0: es la hora de las sinergias“. El evento se celebró el
pasado Junio del 2010. Este workshop fue organizado por nuestro
grupo ITACA-TSB.
El taller analizó el nuevo concepto de salud tras la irrupción del
Internet social en sus actores y el papel de los sistemas sanitarios
ante los nuevos cambios. Las TIC fueron uno de los temas
fundamentales a tratar, dada su influencia en el modo de trabajar y
en la forma de relacionarse de los profesionales del sector.
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Salud 2.0:
Es la hora de las sinergias
Entre los invitados estuvieron Miguel Ángel Mañez, Ignacio
Basagoiti, Inma Grau, Roberto Nuño, profesionales que
analizaron detalladamente el panorama de las tecnologías
2.0 en la salud y compartieron sus propias experiencias con
los asistentes.

Premios 2010
Premios 2010

Premio BANCAJA (Diciembre 2010)

El grupo ITACA TSB ha sido galardonado con varios premios a lo
largo de este año 2010, como reconocimiento a su labor, trabajo y
esfuerzo en el campo de las tecnologías de la salud y el bienestar:

Nuevamente nuestra compañera Sandra Huertas obtuvo
el pasado mes de Diciembre el Premio Bancaja al Mejor
Proyecto Fin de Carrera.

Premio Sanitaria 2000 (Abril 2010)

Premios del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
(Nacionales) (Mayo 2010)

El Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia recibió el
Premio a la Aportación Tecnológica durante la ceremonia de entrega
de los Premios Sanitaria 2000 a la Sanidad en la Comunidad
Valenciana 2010. El acto tuvo lugar el 29 de abril del 2010 y fue
presidido por el Conseller de Sanitat, D. Manuel Cervera.

El jurado de los Premios COIT concedió los siguientes
Premios al “Mejor Proyecto Fin de Carrera” a dos de nuestros
compañeros:

El Director del Instituto ITACA, D. Juan José Serrano Martín, en
representación de las líneas de investigación del Instituto, recogió el
premio que le fue entregado por la Directora General de Ordenacion
de la Conselleria de Sanidat, Dña Pilar Viedma.

María Amparo Navarro: Premio Fundación ORANGE al Mejor
Proyecto Fin de Carrera en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la
Inclusión Digital y Fomento de la Vida Independiente.

A través de 14 categorías, los premios Sanitaria 2000, en su
primera edición, reconocen la labor de las entidades e instituciones
sanitarias de la Comunitat Valenciana.

Miguel Ángel Llorente: Premio Fundación VODAFONE al
Mejor Proyecto Fin de Carrera en Nuevos Servicios de
Telecomunicaciones para la Promoción de la Autonomía
Personal.

Premio Noche de las Telecomunicaciones Valencianas
(Mayo 2010)
El premio al mejor Proyecto Fin de Carrera lo obtuvo nuestra
compañera de ITACA-TSB Sandra Huertas, con su proyecto
“INFORMACIÓN Y ASISTENCIA EN ENTORNOS PÚBLICOS PARA
PERSONAS MAYORES MEDIANTE SERVICIOS AAL”. Tiene como
objetivo proporcionar información y asistencia (a través de un
dispositivo móvil) a las personas mayores en entornos públicos.

Premio CÁTEDRA TECATEL (Noviembre 2010)
La empresa TECATEL ha galardonado con uno de sus premios
a nuestra compañera en ITACA-TSB Sandra Huertas, por su
Proyecto Fin de Carrera “INFORMACIÓN Y ASISTENCIA EN
ENTORNOS PÚBLICOS PARA PERSONAS MAYORES MEDIANTE
SERVICIOS AAL”. Un nuevo premio para esta magnífica
investigadora.
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Presupuesto y actividad económica

El presupuesto del grupo ITACA-TSB en 2010 fue de
2.788.780,98 €, que supone en torno al 8% de crecimiento
respecto a la anualidad 2009.
Cabe destacar la reducción de la tasa de crecimiento por
segundo año consecutivo, lo cual viene motivado por
la coyuntura actual en la cual se encuentra la sociedad
actual. No obstante, ITACA sigue gozando de una situación
de privilegio gracias a su inversión, superior a la existente
en muchos institutos de I+D y centros tecnológicos tanto
públicos como privados.
El presupuesto se ejecutó según las siguientes cantidades
por categoría de costes:

CATEGORÍA
PERSONAL
VIAJES
OTROS GASTOS
INVERSIONES

TOTAL
1.803.047,08 €
226.145,06 €
429.588,84 €
330.000,00 €
2.788.780,98 €
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Tras la creación del laboratorio ambiental (Living Lab) en
2008, se ha mantenido la inversión en años sucesivos con el
objeto de mantener y mejorar esta infraestructura, la cual se
ha incorporado a distintos proyectos del grupo.

La actividad del grupo se centra principalmente en la ejecución
de proyectos de I+D+i precompetitivos principalmente de
carácter internacional, sin descuidar la actividad dentro del
territorio nacional.

Este esfuerzo en mantener dicha infraestructura en perfectas
condiciones ha propiciado la conclusión del proyecto
PERSONA con un alto nivel de satisfacción, tal y como se
recoge en el informe final de la Comisión Europea donde se
pone de manifiesto el enorme grado de cumplimiento de
los objetivos propuestos por el consorcio responsable de la
ejecución de este proyecto.

La financiación obtenida por ITACA-TSB ha alcanzado un
nivel de equilibrio entre ayudas procedentes de las distintas
Administraciones Públicas y la financiación procedente
de contratos de carácter privado. De igual modo destaca
el equilibrio existente entre las dos principales líneas
estratégicas del grupo (eSalud – eInclusión).

PERSONAL

VIAJES

OTROS GASTOS

Áreas I+D
e-SALUD 43,61%

SERVICIOS 13,94%

GENERALES

INVERSIONES

Actividad I+D
CONTRATOS 49,36%

e-INCLUSIÓN 42,44%

PROYECTOS I+D 50,64%

Proyectos I+D
NACIONALES 23,54%

INTERNACIONALES 76,46%
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Difusión e impacto en prensa

Durante el año 2010, ITACA-TSB ha prestado especial
atención a la tarea de difusión de sus actividades. De este
modo, el grupo ha participado en ferias y eventos, elaborado
comunicados de prensa y participado activamente con los
medios de comunicación, tanto prensa escrita como radio,
televisión y medios electrónicos. Entre los objetivos se
incluyeron medios locales, nacionales, internacionales y
especializados en los temas de salud, inclusión y tecnología.
Las labores de difusión dieron como fruto los siguientes
impactos:
•
•
•
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138 en artículos en revistas o en periódicos tanto
escritos como digitales
17 apariciones en televisión
4 noticias radiofónicas

Entre los eventos que más relevancia tuvieron entre los
medios de comunicación, cabe destacar la organización
del Oasis Users Fórum , que tuvo lugar el pasado mes de
septiembre en la UPV, y con gran repercusión tanto en prensa
como en televisión, nuestra participación en la Feria de los
Inventos, celebrada en noviembre también en la UPV, y la
organización de la II Jornada de Tecnologías para la Salud,
en noviembre en la Ciudad Politécnica de la Innovación.
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Ubicación
ITACA-TSB
Tecnologías para la Salud y el Bienestar
Universidad Politécnica de Valencia Edificio 8G - Acceso B
Camino de Vera s/n 46022 Valencia

Ciudad Politécnica
de la Innovación
Edificio 8G

Acceso B
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Ciudad Politénica de la Innovación

Universidad Politécnica de Valencia
Edificio 8G

