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ONO y el Hospital 9 d'Octubre de Valencia han puesto en marcha desde el primer piloto de teleasistencia por 
banda ancha dirigido a enfermos de corazón en la Comunidad Valenciana con el cual se permitirá a quince 
pacientes recibir asistencia médica en su hogar a través de videoconferencia y de la monitorización de sus 
constantes vitales, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la primera de estas entidades.  
 
De este modo, con esta iniciativa, que se enmarca dentro del proyecto 'Pistacable', el paciente se encontrará "más 
seguro y atendido", ya que podrá comunicarse con su médico, verle en su domicilio, e incluso, enviarle desde su 
hogar su electrocardiograma en tiempo real, indicaron. Señalaron también que con esto se evitarán 
"desplazamientos innecesarios" y la cadena de atención sanitaria no se romperá cuando el paciente regrese a su 
hogar.  
 
En este sentido, dicho servicio sanitario, cuyo piloto finalizará en noviembre de 2002, permitirá que los pacientes 
de cardiología del Hospital 9 d'Octubre sean atendidos desde su hogar tras un proceso médico o quirúrgico.  
 
El servicio de teleasistencia pretende "mejorar la calidad de vida de los pacientes" y propone la puesta en marcha 
de programas de atención médica aplicada a amplios sectores de la sociedad a través de la telemedicina, según 
las mismas fuentes.  
 
En este proyecto el Hospital 9 d'Octubre actúa como proveedor de contendos y ONO, adjucitario del proyecto 
'Pistacable' en la Comunidad Valenciana, es el encargado de la gestión e integración de la información en su red 
de banda ancha. Por su parte, el desarrollo de las aplicaciones informáticas ha sido realizado por el Grupo de 
Aplicaciones de Bioingeniería, Electrónica y Telemedicina de la Universidad Politécnica de Valencia (BET).  
 
Por cable 
Pista es una iniciativa de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 
para Promoción e Identificación de Servivicios emergentes de Telecomunicaciones Avanzadas. Se identificó como 
área específica de actuación al desarrollo de las telecomunicaciones por cable, dando lugar a 'Pistacable'.  
 
Este programa consiste en la integración y puesta en funcionamiento de un paquete de servicios de banda ancha 
sobre tecnología IP dirigidos a un usuario residencial, apoyándose en la red de banda ancha que ONO posee en la 
Comunidad Valenciana. De este modo, promueve e incentiva el uso de telecomunicaciones a través de las 
llamadas autopistas de la información.  
 
Dentro del proyecto, ONO está desarrollando junto a otras empresas y entidades otros servicios de teleducación, 
tele-rehabilitación y atención al ciudadano que se pondrán en marcha en breve y en el que colaboran entidades 
como el Ayuntamiento de Valencia, la Universidad Politécnica y el hospital la Fe de Valencia, entre otros, según 
fuentes de esta empresa.  
 
Explicaron que el objetivo principal del proyecto es la identificación de los comportamientos, preferencias, 
respuestas y aportaciones de los distintos usuarios finales ante los servicios avazados de telecomunicación 
disponible en red de cable. 

Europa Press, 00.30

ONO y el Hospital 9 de Octubre de Valencia lanzan un piloto de teleasistencia 
dirigido a enfermos de corazón  
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