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El proyecto AmIVital creará dispositivos inteligentes de comunicación diseñados
para mayores y discapacitados
Enviado por: Consultor El: 06 Aug 2007 11:03 AM

Detalles
En esta iniciativa pionera, que supondrá “una revolución” en el ámbito de la teleasistencia, participan un total de 17
empresas y grupos de investigación líderes en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
En el año 2026, el 21,6% de la población mundial será mayor de 65 años, y entre ellos un 32% tendrá algún tipo de
discapacidad. Todos los estudios apuntan que el porcentaje de personas muy mayores crecerá extraordinariamente en los
próximos años: así, en 2050 habrá un 180% más de personas mayores de 80 años que las que hay en la actualidad.
Con estas cifras sobre la mesa, el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, dentro de su Programa CENIT -dirigido a
potenciar la cooperación público-privada para el desarrollo de proyectos que representen rupturas tecnológicas- ha
concedido una subvención de más de 20 millones de euros al proyecto de investigación y desarrollo ‘AmIVital: entorno
personal digital para la salud y el bienestar’, cuya presentación oficial ha tenido lugar esta mañana en la Universidad de
Granada. El vicerrector de Investigación de esta institución académica, Rafael Payá Albert, ha señalado que se trata del
segundo proyecto más ambicioso en cuanto a la inversión económica de todos los desarrollados en la historia de la UGR, con
más de 850.000 euros.
Participan en esta iniciativa un total de 17 empresas y grupos de investigación líderes en el ámbito de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones en nuestro país. La empresa SIEMENS será la encargada de liderar este proyecto, en el
que también participan Telefónica I+D, Telvent Interactiva, Ericsson España, Eptron, CPI Central de Procesos Informáticos,
Acerca Comunicaciones y Sistemas, y Arizone. La colaboración por parte de organismos públicos de investigación correrá a
cargo de la Asociación ITACA Instituto de Aplicaciones de las TIC avanzadas (Grupo TSB), Fundación CARTIF, Fundación
Investigación Biomédica Hospital Universitario Puerta de Hierro, Fundación Rioja Salud, Instituto de Salud Carlos III,
Universidad de Málaga, Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Granada, a través
del Departamento de Arquitectura de Computadores que dirige el profesor Alberto Prieto Espinosa.
Revolución en la ‘teleasistencia’
Según han explicado los responsables de este ambicioso proyecto, pionero en España, AmIVital no sólo desarrollará
productos concretos de utilización inmediata, sino que creará una plataforma tecnológica que incluya componentes
normalizados de dispositivos, redes y programas de ordenador que permitan la creación sencilla de servicios adaptados a las
diferentes necesidades de escenarios concretos. En otras palabras, esta cooperación entre empresas y centros de
investigación supondrá “una revolución en el ámbito de la teleasistencia”, mediante la creación de dispositivos inteligentes,
biosensores, sistemas llevables (que se integran en el propio cuerpo humano o en la ropa), redes inalámbricas ubicuas y
comunicaciones móviles de 4ª y 5ª generación (incluyendo redes de área personal y redes corporales), sistemas basados en
contexto y computación ubicua, interfaces multimodales (PCs, PDAs, teléfono, etc.). Un amplio abanico de dispositivos
especialmente diseñados y adaptados para las personas mayores, discapacitados y personas con movilidad reducida, que
serán comercializados en un futuro no muy lejano por las empresas que forman parte de este proyecto.
La elección de Granada como ciudad de arranque del AmIVital se debe a la presencia en el mismo de empresas y organismos
públicos de investigación de Andalucía, y al apoyo de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, a este proyecto. No en vano, durante la presentación del proyecto el Consejero Delegado de la Empresa Pública
de Telecomunicaciones SADETEL –perteneciente a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucíaanunció que los resultados tecnológicos de AmIVital serán pilotados con pacientes reales andaluces, usuarios de los servicios
de teleasistencia puestos en marcha por la Junta.
El director del proyecto AmIVital y jefe de área de Organización e Investigación de SIEMENS, Luis F. Reigosa Gago, y el
director del Centro de Telefónica I+D de Granada, Luis Carlos Fernández González, apuntaron que aunque este proyecto que
ahora arranca tendrá una duración de cuatro años, “los primeros resultados y su aplicación directa a los pacientes tendrá
lugar a corto plazo”.
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El médico en casa
Silvia Fernández

Muchos especialistas sanitarios han querido explorar las posibilidades que el acceso a internet
puede ofrecerles a ellos, como profesionales, y, sobre todo, a sus pacientes. Más del 28% de ellos
recomienda leer ciertas páginas como complemento a su consulta. Y es que en la red la información
sobre cualquier tema de salud está asegurada. El problema es la calidad.
En nuestro país, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, ya existen seis millones de hogares con conexión a
internet. O lo que es lo mismo, seis millones de personas que utilizan habitualmente la red de redes para acceder a todo
tipo de contenidos, de los más prosaicos a los más importantes. ¿Y acaso hay algo más importante que la salud?
Parece ser que no a la vista de la proliferación de páginas web que ofrecen contenidos “saludables”: cada mes se crean
20 millones más en todo el mundo. Y las que ya existen tampoco paran de crecer. Por ejemplo, la base de datos de Medline,
una de las más consultadas por los internautas, incluye 400.000 artículos nuevos cada año. Hospitales, centros de salud e
instituciones sanitarias (incluso el propio ministerio) también se han animado a abrir sus propias ventanas en el ciberespacio
para ofrecer información y acercarse más al ciudadano. Pero muchas de estas páginas no satisfacen las necesidades de
información de los internautas, sino que sólo poseen un simple valor administrativo. ¿Es posible mejorarlas?
PROFESIONALES Y PACIENTES
Muchos especialistas sanitarios han querido explorar las posibilidades que el acceso a internet puede ofrecerles a ellos,
como profesionales, y, sobre todo, a sus pacientes. Con este espíritu, el Hospital Universitario de Bellvitge (Hospitalet de
Llobregat, Barcelona) ofreció a 40 enfermos de la unidad de trastornos alimenticios la posibilidad de acceder a un terapeuta on
line que les realizara un minucioso seguimiento a través de la pantalla del ordenador. Después de seis meses, el 80% de los
enfermos más leves de bulimia mejoraron. No es la única experiencia que demuestra a los médicos las ventajas de
aprovechar los beneficios de la red, de hecho, ya algunos de ellos utilizan su correo electrónico como una forma más de
completar sus consultas. Un método especialmente eficaz a la hora de programar citas, avisar de la recepción de los
resultados de las pruebas o responder a las dudas de última hora de un paciente.

Autor: EL CORREO

Un poco más allá ha llegado el 28% de los especialistas que, no sólo se conectan a internet para buscar información en foros para profesionales o mandar correos a sus
pacientes, sino que además les recomiendan leer ciertas páginas como complemento a su consulta. Porque en la red la información acerca de cualquier tema de salud está
asegurada. El problema es la calidad.
La avalancha de este tipo de contenidos en internet está teniendo consecuencias, sobre todo para los que no han estudiado la carrera de medicina. Según dos informes
realizados por Ogilvy Healthworld, empresa especializada en servicios de comunicación de salud, y Google, para la mayoría de los españoles con acceso a internet ésta se ha
convertido en una forma habitual de consulta sobre sus enfermedades o tratamientos. Aunque el 88% de los internautas considera a los médicos como la principal
fuente de información sobre temas de salud... las páginas web les pisan los talones: el 85% no se conforma sólo con ir a un profesional y busca, además, información en la
red. Esta actitud está dando lugar a un nuevo tipo de paciente, el que llega a la consulta con sus páginas impresas debajo del brazo y que, en ocasiones, quiere que su médico
le ofrezca el tratamiento milagroso que ha encontrado en una de ellas. El control de peso, las alergias, el cáncer, la migrañas, la ansiedad y la depresión, los métodos para dejar
de fumar, los anticonceptivos o el estrés, son los temas más buscados.
Pero los especialistas advierten: tener más información a nuestro alcance no significa estar mejor informado. Existen riesgos en esto de convertir al ordenador en nuestro
médico de cabecera porque nadie controla lo que aparece escrito en la red y en sus páginas se puede encontrar contenidos de mala calidad, o incluso, información falsa
que los pacientes pueden aceptar por cierta porque no poseen los criterios médicos necesarios para distinguirla de la buena. Para intentar paliar esta situación los
profesionales de la salud están haciendo un esfuerzo por crear sellos de calidad, controlados por ellos mismos, que permitan a los pacientes reconocer las páginas que
tienen una mayor fiabilidad. El más conocido de estos sellos es el Código HON que en la actualidad poseen unos 5.000 sitios web, 370 de ellos en castellano.
CON SENTIDO COMÚN
Hasta el momento no son muchos los que pueden presumir de lucir uno de estos sellos, pero si se tienen en cuenta, y se incluye el sentido común a la hora de realizar las
búsquedas, se puede aprovechar las virtudes del ciberespacio sin sufrir desengaños. Criterios como escoger paginas actualizadas, que estén escritas en un idioma que
conozcamos correctamente y pertenezcan a instituciones sanitarias de prestigio que nos ofrezcan la posibilidad de interactuar con ellas son claves que nos pueden ayudar a
escoger sabiamente qué creer y qué no creer de lo que se lee en la web.
Las ventajas de informarse a través de ellas son indiscutibles, e incluso favorecen a los profesionales, ya que un paciente informado sigue mejor su tratamiento, rentabiliza
su tiempo de consulta y confía más en su médico. Pero existe una regla básica para que sus virtudes no se conviertan en un problema: recordar que internet sólo puede
ofrecer información sobre salud, no soluciones. Y esa información debe ser, después, contrastada por un especialista.
PISTAS ANTIENGAÑO
• Escoge páginas cuya información no esté dirigida a profesionales, ya que puedes malinterpretar el mensaje y, sobre todo, desconfía de los que hacen promesas sobre
tratamientos o curaciones milagrosas.
• Recuerda que la primera página que te aparece en el buscador no tiene por qué ser la mejor. Al abrirla debe figurar claramente sus objetivos y la autoría de los contenidos.
• Los sitios más recomendables son aquellos en los que se vinculan las afirmaciones con enlaces y referencias que las apoyan.
• Busca páginas que propongan formación, educación para la salud y que te permitan realizar consultas manteniendo tu intimidad.

PÁGINAS QUE TE AYUDARÁN
Existen muchas, pero éstas son algunas a las que puedes recurrir:
• medlineplus.gov/spanish/: es la página de referencia en temas de salud en internet. Aunque es americana está traducida al
castellano.
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• Educared.net/educasalud/: recientemente ha recibido el Código HON. Está dirigida a todos los actores implicados en la
educación para la salud: padres, médicos, profesores...
• www.feacab.org: de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda y Lucha contra la anorexia y la bulimia nerviosa.
• www.saludalia.com: un portal de salud de medicina general capaz de despejar todo tipo de dudas.
• www.separ.es: la página de la Sociedad Española de Neumología cuenta con una sección dedicada a los pacientes de
enfermedades como el asma y consejos para dejar de fumar.
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La Asociación Española de Pediatría y el Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de
Valencia han firmado un convenio de colaboración para crear proyectos sobre nuevas
líneas de investigación, según informaron.
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Esta alianza permite unificar el
conocimiento científico y tecnológico
de
forma
complementaria,
"enriqueciendo las potencialidades
de
ambas
organizaciones"
y
permitiendo que a corto y medio
plazo puedan emprenderse acciones
y
proyectos
conjuntos
con
"garantías
de
éxito",
según
destacaron responsables de ambas
entidades.
Al respecto, el coordinador del area
de Información y Salud de ITACATSB, Ignacio Basagoiti, resaltó al
respecto que la AEP, y en concreto,
su presidente, el profesor Alfonso
Delgado, "demuestra una visión
estratégica poco común".
"En
ITACA
-añadióestamos
convencidos de que el futuro pasa
por este tipo de alianzas, en las que
cada una de las partes aporta su
conocimiento
en
busca
de
soluciones
innovadoras,
y
los
pediatras
siempre
se
han
distinguido por su inquietud en el
aprovechamiento de las nuevas
tecnologías para su especialidad".
Así, expuso que la investigación
médica necesita saber lo que la
tecnología "está cocinando y, del
mismo
modo,
los
desarrollos
tecnológicos requieren tener una
base firme en la práctica clínica".
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Las actividades que se desarrollarán de forma conjunta entre ambas instituciones
abarcan no solo las citadas 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.
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, promoviendo que la asistencia médica emprenda un
camino de equidad y de calidad.
Por su parte, TSB (Tecnologías para la Salud y el Bienestar), es un grupo de
excelencia dedicado al desarrollo y transferencia de aplicaciones de nuevas
tecnologías, para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y la promoción
de la sostenibilidad de los sistemas sanitarios: telemedicina y e-salud, e-inclusión e
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UPCOMING EVENTS
Events in 2007
2007 IEEE International Conference on Signal Processing and Communications - ICSPC 2007
City:
Country:
Date:
Submission Deadline:
Link:
Submission__Deadline

Dubai
United Arab Emirates
24.11.2007 - 27.11.2007
02.04.2007
http://www.icspc07.org/

Events in 2008
2nd International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare 2008
City:
Country:
Date:
Submission Deadline:
Submission__Deadline

Tampere
Finnland
30.01.2008 - 01.02.2008
14.09.2007

1. Deutsche Kongress für "Ambient Assisted Living" - AAL-Kongress
City:
Country:
Date:
Submission Deadline:
Link:
Submission__Deadline

Berlin
Deutschland
31.01.2008 - 01.02.2008
15.09.2007
http://www.aal-deutschland.de/

IASTED International Conference on Telehealth 2008
City:
Country:
Date:
Submission Deadline:
Link:
Submission__Deadline

Baltimore, Maryland
USA
16.04.2008 - 18.04.2008
15.11.2007
http://www.iasted.org/conferences/home-618.html

pHealth Conference 2008 - International Workshop on Wearable
Mycro and Nanosystems for Personalised Health
City:
Country:
Date:
Submission Deadline:
Link:

Valencia
Spanien
21.05.2008 - 23.05.2008
21.12.2007
http://www.phealth2008.com/Default.aspx?
lang=en

Submission__Deadline
Body Sensor Networks - BSN 2008
City:
Country:
Date:
Submission Deadline:
Link:

Hong Kong
China
01.06.2008 - 03.06.2008
01.02.2008
http://vip.doc.ic.ac.uk/bsn/a1372.html

http://www.medit.hia.rwth-aachen.de/en/events/events.html
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Conferences & Courses
NanoSpain
Related Events
International Workshop on Wearable Mycro and Nanosystems for
Personalised Health (phealth2008). May 21-23, 2008. Valencia (Spain)
pHealth Workshop is a forum of discussion, networking and experiences exchange
about the state of the art and future challenges on nano and micro technologies,
wearable and implantable sensors and ICT into personal health management systems.

BIOSPAIN2008. September 17-19, 2008. Granada (Spain)
NanoBiotechnology, Nanotechnologies
NanoTRANSFER 2007. December 03-04, 2007. Novotel Charenton, Paris (France)
Energy, Nanotechnologies
Encuentro tecnologico: Los retos de las Nanotecnologías en el sector del automovil.
November 28, 2007. Santander (Spain)
Nanotechnologies
NanoSolutions 2007. November 21-23, 2007. Frankfurt (Germany)
Nanotechnologies
International Symposium on Nanomedicine: Diagnostics and Therapeutics. November
12-13 2007. Vigo (Spain)
NanoMedicine, Nanotechnologies
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miércoles, 21 de mayo de 2008

Workshop Internacional sobre Micro y Nano Tecnologías
Lugar: Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia

Bajo el lema "de la I+D a la práctica", la ciudad de Valencia acogerá, entre los
días 21 y 23 de mayo, la 5ª edición del Workshop Internacional sobre Micro y
Nano Tecnologías aplicadas a la Salud Personal - pHealth 2008.
Este evento, único en su contexto, los más importantes expertos
internacionales expondrán los últimos avances sobre salud personalizada. Las
condiciones demográficas, económicas y sociales que afrontan todos los países
desarrollados, precisan un cambio de orientación en la búsqueda de servicios
de salud eficientes y de alta calidad.

USA TU MENTE

XI ENCUENTRO CPI

Para más informacíón:
www.itaca.upv.es
www.phealth2008.com
Archivos
Workshop Internacional sobre Micro y Nanofotónica (76 KB)
Imprimir

NUESTROS
INVESTIGADORES

Volver

ESTUDIOS DE CASO

AÑO DE LA CIENCIA

Tel. 34 96 3879886 Fax. 34 96 3879887. Camino de Vera s/n, Edificio 8G 46022 Valencia (España).
(c) 2005 CPI

Privacidad

Créditos

CPI

Círculo Empresarial

Contacto CPI

Contacto Círculo Empresarial

Castellano

|

English

http://www.cpi.upv.es/noticias-y-eventos/noticias-y-eventos-cpi/i/13978/164/worksho... 30/10/2007

FUNCIS: FUNCISindex. Noticias en I+D+I

Página 1 de 2

Atrás

pHealth 2008 - Valencia, 21-23 mayo 2008

Salud personalizada, el reto de la
medicina del futuro.
Nuevas noticias
Calendario eventos
Hemeroteca
Resumen diario de prensa
Canal RSS I+D+i

El paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia acogerá en mayo el más
importante encuentro sobre el tema.
Organizado por ITACA-TSB, los principales expertos internacionales expondrán en
pHealth 2008 los últimos avances sobre la salud personalizada.
Bajo el lema de la I+D a la práctica, la ciudad de Valencia acogerá, entre los días 21 y
23 de mayo, la 5ª edición del Workshop Internacional sobre Micro y Nano Tecnologías
aplicadas a la Salud Personal – pHealth 2008 ( www.phealth2008.com)
En este evento, único en su contexto, los más importantes expertos internacionales
expondrán los últimos avances sobre salud personalizada.
Las condiciones demográficas, económicas y sociales que afrontan todos los países
desarrollados, precisan un cambio de orientación en la búsqueda de servicios de salud
eficientes y de alta calidad.
Ante estas condiciones las organizaciones sanitarias, centradas en la organización de
servicios, tienen que evolucionar a sistemas orientados por procesos hasta conseguir,
finalmente, llegar al tratamiento individualizado del paciente y, más allá, a las
herramientas personalizadas para la prevención de la enfermedad y el mantenimiento
de los hábitos saludables de los ciudadanos.
Esta prestación de servicios de salud personalizados, se sustenta en el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones (servicios de eSalud), pero también
en la integración de disciplinas como la bio y nanotecnología, la genética, la inteligencia
ambiental o la domótica.
pHealth 2008 tratará de poner en relevancia el papel imprescindible de las nuevas
tecnologías, para la consecución de una medicina firmemente asentada en los pilares
de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, basada en evidencias
científicas, y centrada en el paciente y su entorno. Del mismo modo, se pondrá en
relieve la necesidad de este paso adelante para asegurar la sostenibilidad de los
sistemas sanitarios, y dotar al ciudadano de los recursos que le permitan convertirse en
el experto de su propia salud.
El congreso estará organizado en sesiones, que abordarán los siguientes temas de
forma monográfica: avances en el desarrollo de micro y nanosensores, dispositivos
implantables y vestibles, interoperabilidad del usuario y sistemas, TICs para pHealth y
modelos de desarrollo para grandes y medianas empresas.
Sobre el evento:
Organizado por: Instituto ITACA-TSB - Universidad Politécnica de Valencia.
Fechas Importantes
z
z
z
z

21 Diciembre 2007: Fecha límite de Envío de resúmenes Conferencias Invitadas,
Posters y Demos
25 Enero 2008: Notificación de Aceptación Posters y Demos
28 Marzo 2008: Fecha límite envío artículos completos Conferencias Invitadas,
Posters y Demos
21,22 y 23 Mayo 2008: Celebración del congreso

Información para investigadores:
Las presentaciones orales serán asignadas por invitación personal a expertos
internacionales. Sin embargo, para permitir la participación activa de científicos que
deseen presentar demostraciones y resultados de investigación originales, los
organizadores invitan a enviar artículos para su defensa en formato póster o
demostración. Todas las presentaciones y pósteres serán en inglés, y se publicarán en
la memoria del evento
Información adicional: Para cualquier tipo de información adicional, no dude en
consultar el sitio Web del congreso.
Sobre ITACA-TSB:
ITACA-TSB es un grupo de excelencia dedicado al desarrollo y transferencia de
aplicaciones de nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de vida: telemedicina y
e-salud, e-inclusión e infoaccesibilidad, inteligencia ambiental (AMI), información para la
salud, calidad Web.
ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud, específicamente en
cuestiones como la actividad física y los hábitos alimentarios saludables, creando
escenarios donde se integren técnicas de telemonitorización se señales vitales, gestión
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del conocimiento, aplicación de estrategias motivacionales, y un largo etcétera.
TSB pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, y trabaja en
importantes proyectos europeos como PIPS, My Heart, Sensation, @Health, Askit,
Care-Paths, etc. Ofrece también soluciones para instituciones y empresas como
Educasalud (Fundación Telefónica), Ciudades Digitales (Alcoy, Santander), WiMax
(Ayto. Sagunto), Hospitalización Domiciliaria (Hospital La FE), Cirugía Mayor
Ambulatoria (Hospital Dr. Peset), etc.
Más información.
Fuente de la información: acceso.com
Noticia creada: 24/10/2007. Última modificación: 24/10/2007. Visible hasta: 21/05/2008
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La Ciudad de Valencia acogerá, del 21 al 23 de mayo de 2008, la 5ª edición del Workshop
Internacional sobre Micro y Nano Tecnologías aplicadas a la Salud Personal, pHealth2008, donde
los principales expertos internacionales, debatirán el papel de la ciencia y tecnología en la
búsqueda de un concepto personalizado de Salud y su cuidado, y expondrán los últimos avances en
el tema.

OPINIÓN

Gracias a los excelentes resultados de las cuatro ediciones anteriores, celebradas en Prato (2003),
Belfast 2004, Lucerna (2006) y Tesalónica (2007) el Workshop Internacional pHealth ha alcanzado
un alto grado de madurez.
pHealth 2008 tiene como objetivo profundizar en los más recientes avances en investigación en el
terreno de las micro y nano tecnologías y los sistemas implantables y ‘vestibles’; por otro lado, la
presente edición ampliará la visión de las últimas tendencias en soluciones TIC, interacciones
personalizadas y oportunidades de mercado. Este Workshop está organizado por el Instituto ITACATSB y la Universidad Politécnica de Valencia.
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El paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia
acogerá en mayo el más importante encuentro sobre
el tema.
Organizado por ITACA-TSB, los principales expertos
internacionales expondrán en pHealth 2008 los últimos
avances sobre la salud personalizada.
Bajo el lema “de la I+D a la práctica”, la ciudad de Valencia
acogerá, entre los días 21 y 23 de mayo, la 5ª edición del
Workshop Internacional sobre Micro y Nano Tecnologías
aplicadas a la Salud Personal – pHealth 2008
(www.phealth2008.com)

En este evento, único en su contexto, los más importantes
expertos internacionales expondrán los últimos avances
sobre salud personalizada.

Las condiciones demográficas, económicas y sociales que
afrontan todos los países desarrollados, precisan un cambio
de orientación en la búsqueda de servicios de salud
eficientes y de alta calidad.

Ante estas condiciones las organizaciones sanitarias,
centradas en la organización de servicios, tienen que
evolucionar a sistemas orientados por procesos hasta
conseguir, finalmente, llegar al tratamiento individualizado
del paciente y, más allá, a las herramientas personalizadas
para la prevención de la enfermedad y el mantenimiento de
los hábitos saludables de los ciudadanos.
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Esta prestación de servicios de salud personalizados, se
sustenta en el uso de las tecnologías de la información y
las comunicaciones (servicios de eSalud), pero también en
la integración de disciplinas como la bio y nanotecnología,
la genética, la inteligencia ambiental o la domótica.

pHealth 2008 tratará de poner en relevancia el papel
imprescindible de las nuevas tecnologías, para la
consecución de una medicina firmemente asentada en los
pilares de la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad, basada en evidencias científicas, y centrada
en el paciente y su entorno. Del mismo modo, se pondrá en
relieve la necesidad de este “paso adelante” para asegurar
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la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, y dotar al
ciudadano de los recursos que le permitan convertirse en el
experto de su propia salud.

El congreso estará organizado en sesiones, que abordarán
los siguientes temas de forma monográfica: avances en el
desarrollo de micro y nanosensores, dispositivos
implantables y vestibles, interoperabilidad del usuario y
sistemas, TICs para pHealth y modelos de desarrollo para
grandes y medianas empresas.

Sobre el evento.
Organizado por:
Instituto ITACA-TSB
Universidad Politécnica de Valencia
Fechas Importantes
• 21 Diciembre 2007: Fecha límite de Envío de resúmenes
Conferencias Invitadas, Posters y Demos
• 25 Enero 2008: Notificación de Aceptación Posters y
Demos
• 28 Marzo 2008: Fecha límite envío artículos completos
Conferencias Invitadas, Posters y Demos
• 21,22 y 23 Mayo 2008: Celebración del congreso

Información para investigadores
Las presentaciones orales serán asignadas por invitación
personal a expertos internacionales. Sin embargo, para
permitir la participación activa de científicos que deseen
presentar demostraciones y resultados de investigación
originales, los organizadores invitan a enviar artículos para
su defensa en formato póster o demostración. Todas las
presentaciones y pósteres serán en inglés, y se publicarán
en la memoria del evento

Información adicional
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Para cualquier tipo de información adicional, no dude en
consultar el sitio Web del congreso
http://www.phealth2008.com

Sobre ITACA-TSB

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

ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas de promoción de la
salud, específicamente en cuestiones como la actividad
física y los hábitos alimentarios saludables, creando
escenarios donde se integren técnicas de
telemonitorización se señales vitales, gestión del
conocimiento, aplicación de estrategias motivacionales, y
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un largo etcétera.

TSB pertenece al Instituto ITACA de la Universidad
Politécnica de Valencia, y trabaja en importantes proyectos
europeos como PIPS, My Heart, Sensation, @Health, Askit,
Care-Paths, etc. Ofrece también soluciones para
instituciones y empresas como Educasalud (Fundación
Telefónica), Ciudades Digitales (Alcoy, Santander), WiMax
(Ayto. Sagunto), Hospitalización Domiciliaria (Hospital La
FE), Cirugía Mayor Ambulatoria (Hospital Dr. Peset), etc.

Más información en: http://www.itaca.upv.es

Archivos adjuntos:
Logo pHealth 2008

email al comunicador

carpeta de prensa
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Andalucía Liberal

(Enviado por: Anónimo) , 23/10/07, 13:18 h

Organizado por ITACA-TSB, los principales
expertos internacionales expondrán en pHealth
2008 los últimos avances sobre la salud
personalizada.

Bajo el lema “de la I+D a la práctica”, la ciudad de Valencia acogerá,
entre los días 21 y 23 de mayo, la 5ª edición del Workshop Internacional
sobre Micro y Nano Tecnologías aplicadas a la Salud Personal – pHealth 2008
(www.phealth2008.com)

En este evento, único en su contexto, los más importantes expertos
internacionales expondrán los últimos avances sobre salud
personalizada.
Las condiciones demográficas, económicas y sociales que afrontan
todos los países desarrollados, precisan un cambio de orientación en la
búsqueda de servicios de salud eficientes y de alta calidad.
Ante estas condiciones las organizaciones sanitarias, centradas en la
organización de servicios, tienen que evolucionar a sistemas orientados
por procesos hasta conseguir, finalmente, llegar al tratamiento
individualizado del paciente y, más allá, a las herramientas
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Esta prestación de servicios de salud personalizados, se sustenta en el
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (servicios

Blogs y poscast interesantes

de eSalud), pero también en la integración de disciplinas como la bio y
nanotecnología, la genética, la inteligencia ambiental o la domótica.
pHealth 2008 tratará de poner en relevancia el papel imprescindible de
las nuevas tecnologías, para la consecución de una medicina

Digitales y Webs

firmemente asentada en los pilares de la promoción de la salud y la

** Blogs y videos
interesantes. ¿Está tu blog
en esta lista?

prevención de la enfermedad, basada en evidencias científicas, y
centrada en el paciente y su entorno.
Del mismo modo, se pondrá en relieve la necesidad de este “paso
adelante” para asegurar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, y
dotar al ciudadano de los recursos que le permitan convertirse en el
experto de su propia salud.

(En la lista de las personas siguientes
pueden darse nuevas altas,
modificaciones, bajas. Igualmente
iremos completando sus datos con la
opción de incluir foto, un blog, post o
página web). Esta sn las personas
F. Martínez

El congreso estará organizado en sesiones, que abordarán los
siguientes temas de forma monográfica: avances en el desarrollo de
micro y nanosensores, dispositivos implantables y vestibles,
interoperabilidad del usuario y sistemas, TICs para pHealth y modelos
de desarrollo para grandes y medianas empresas.

Sobre el evento.
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Amando de Miguel

Organizado por:

Instituto ITACA-TSBUniversidad Politécnica de Valencia

Marcos Gutiérrez Sanjuán - Editor-

Fechas Importantes

Vagamundos

• 21 Diciembre 2007: Fecha límite de Envío de resúmenes Conferencias
Invitadas, Posters y Demos

• 25 Enero 2008: Notificación de Aceptación Posters y Demos
• 28 Marzo 2008: Fecha límite envío artículos completos Conferencias
Invitadas, Posters y Demos

• 21,22 y 23 Mayo 2008: Celebración del congreso
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Sobre ITACA-TSB
ITACA-TSB es un grupo de excelencia dedicado al desarrollo y
transferencia de aplicaciones de nuevas tecnologías para la mejora de
la calidad de vida: telemedicina y e-salud, e-inclusión e
infoaccesibilidad, inteligencia ambiental (AMI), información para la
salud, calidad Web.
ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud,
específicamente en cuestiones como la actividad física y los hábitos
alimentarios saludables, creando escenarios donde se integren técnicas
de telemonitorización se señales vitales, gestión del conocimiento,
aplicación de estrategias motivacionales, y un largo etcétera.
TSB pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de
Valencia, y trabaja en importantes proyectos europeos como PIPS, My
Heart, Sensation, @Health, Askit, Care-Paths, etc. Ofrece también
soluciones para instituciones y empresas como Educasalud (Fundación
Telefónica), Ciudades Digitales (Alcoy, Santander), WiMax (Ayto.
Sagunto), Hospitalización Domiciliaria (Hospital La FE), Cirugía Mayor
Ambulatoria (Hospital Dr. Peset), etc.
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Organizado por ITACA-TSB, los principales expertos
internacionales expondrán en pHealth 2008 los últimos
avances sobre la salud personalizada.
Valencia (España), 23 de octubre de 2007.
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Bajo el lema “de la I+D a la práctica”, la ciudad de Valencia
acogerá, entre los días 21 y 23 de mayo, la 5ª edición del
Workshop Internacional sobre Micro y Nano Tecnologías aplicadas
a la Salud Personal – pHealth 2008 (www.phealth2008.com)
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Las condiciones demográficas, económicas y sociales que afrontan
todos los países desarrollados, precisan un cambio de orientación
en la búsqueda de servicios de salud eficientes y de alta calidad.

Ante estas condiciones las organizaciones sanitarias, centradas en
la organización de servicios, tienen que evolucionar a sistemas
orientados por procesos hasta conseguir, finalmente, llegar al
tratamiento individualizado del paciente y, más allá, a las
herramientas personalizadas para la prevención de la enfermedad
y el mantenimiento de los hábitos saludables de los ciudadanos.

Esta prestación de servicios de salud personalizados, se sustenta
en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones
(servicios de eSalud), pero también en la integración de disciplinas
como la bio y nanotecnología, la genética, la inteligencia ambiental
o la domótica.

pHealth 2008 tratará de poner en relevancia el papel imprescindible
de las nuevas tecnologías, para la consecución de una medicina
firmemente asentada en los pilares de la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad, basada en evidencias científicas, y
centrada en el paciente y su entorno. Del mismo modo, se pondrá
en relieve la necesidad de este “paso adelante” para asegurar la
sostenibilidad de los sistemas sanitarios, y dotar al ciudadano de
los recursos que le permitan convertirse en el experto de su propia
salud.
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El congreso estará organizado en sesiones, que abordarán los
siguientes temas de forma monográfica: avances en el desarrollo
de micro y nanosensores, dispositivos implantables y vestibles,
interoperabilidad del usuario y sistemas, TICs para pHealth y
modelos de desarrollo para grandes y medianas empresas.

Sobre el evento.
Organizado por:
Instituto ITACA-TSB
Universidad Politécnica de Valencia

Fechas Importantes
• 21 Diciembre 2007: Fecha límite de Envío de resúmenes
Conferencias Invitadas, Posters y Demos
• 25 Enero 2008: Notificación de Aceptación Posters y Demos
• 28 Marzo 2008: Fecha límite envío artículos completos
Conferencias Invitadas, Posters y Demos
• 21,22 y 23 Mayo 2008: Celebración del congreso

Información para investigadores
Las presentaciones orales serán asignadas por invitación personal
a expertos internacionales. Sin embargo, para permitir la
participación activa de científicos que deseen presentar
demostraciones y resultados de investigación originales, los
organizadores invitan a enviar artículos para su defensa en formato
póster o demostración. Todas las presentaciones y pósteres serán
en inglés, y se publicarán en la memoria del evento

Información adicional
Para cualquier tipo de información adicional, no dude en consultar
el sitio Web del congreso http://www.phealth2008.com

Sobre ITACA-TSB

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

ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud,
específicamente en cuestiones como la actividad física y los
hábitos alimentarios saludables, creando escenarios donde se
integren técnicas de telemonitorización se señales vitales, gestión
del conocimiento, aplicación de estrategias motivacionales, y un
largo etcétera.

TSB pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de
Valencia, y trabaja en importantes proyectos europeos como PIPS,
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My Heart, Sensation, @Health, Askit, Care-Paths, etc. Ofrece
también soluciones para instituciones y empresas como
Educasalud (Fundación Telefónica), Ciudades Digitales (Alcoy,
Santander), WiMax (Ayto. Sagunto), Hospitalización Domiciliaria
(Hospital La FE), Cirugía Mayor Ambulatoria (Hospital Dr. Peset),
etc
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Martes, 23 de octubre de 2007

Organizado por ITACA-TSB, los principales expertos internacionales expondrán en
pHealth 2008 los últimos avances sobre la salud personalizada.

Salud personalizada, el reto de la medicina del
futuro.
(Noticias ITACA. )

Bajo el lema “de la I+D a la
práctica”, la ciudad de
Valencia acogerá, entre los
días 21 y 23 de mayo, la 5ª
edición del Workshop
Internacional sobre Micro y
Nano Tecnologías aplicadas a
la Salud Personal – pHealth
2008
(www.phealth2008.com)

5ª edición del Workshop Internacional sobre Micro y Nano
Tecnologías aplicadas a la Salud Personal – pHealth 2008
(www.phealth2008.com)

En este evento, único en su contexto, los más importantes expertos
internacionales expondrán los últimos avances sobre salud personalizada.
Las condiciones demográficas, económicas y sociales que afrontan todos los
países desarrollados, precisan un cambio de orientación en la búsqueda de
servicios de salud eficientes y de alta calidad.
Ante estas condiciones las organizaciones sanitarias, centradas en la organización
de servicios, tienen que evolucionar a sistemas orientados por procesos hasta
conseguir, finalmente, llegar al tratamiento individualizado del paciente y, más
allá, a las herramientas personalizadas para la prevención de la enfermedad y el
mantenimiento de los hábitos saludables de los ciudadanos.
Esta prestación de servicios de salud personalizados, se sustenta en el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones (servicios de eSalud), pero
también en la integración de disciplinas como la bio y nanotecnología, la genética,
la inteligencia ambiental o la domótica.
pHealth 2008 tratará de poner en relevancia el papel imprescindible de las nuevas
tecnologías, para la consecución de una medicina firmemente asentada en los
pilares de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, basada en
evidencias científicas, y centrada en el paciente y su entorno. Del mismo modo,
se pondrá en relieve la necesidad de este “paso adelante” para asegurar la
sostenibilidad de los sistemas sanitarios, y dotar al ciudadano de los recursos que
le permitan convertirse en el experto de su propia salud.
El congreso estará organizado en sesiones, que abordarán los siguientes temas de
forma monográfica: avances en el desarrollo de micro y nanosensores,
dispositivos implantables y vestibles, interoperabilidad del usuario y sistemas,
TICs para pHealth y modelos de desarrollo para grandes y medianas empresas.
Sobre el evento.
Organizado por:
Instituto ITACA-TSB
Universidad Politécnica de Valencia
Fechas Importantes
• 21 Diciembre 2007: Fecha límite de Envío de resúmenes Conferencias Invitadas,
Posters y Demos
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• 25 Enero 2008: Notificación de Aceptación Posters y Demos
• 28 Marzo 2008: Fecha límite envío artículos completos Conferencias Invitadas,
Posters y Demos
• 21,22 y 23 Mayo 2008: Celebración del congreso
Información para investigadores
Las presentaciones orales serán asignadas por invitación personal a expertos
internacionales. Sin embargo, para permitir la participación activa de científicos
que deseen presentar demostraciones y resultados de investigación originales, los
organizadores invitan a enviar artículos para su defensa en formato póster o
demostración. Todas las presentaciones y pósteres serán en inglés, y se
publicarán en la memoria del evento
Información adicional
Para cualquier tipo de información adicional, no dude en consultar el sitio Web del
congreso http://www.phealth2008.com

Sobre ITACA-TSB
ITACA-TSB es un grupo de excelencia dedicado al desarrollo y transferencia de
aplicaciones de nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de vida:
telemedicina y e-salud, e-inclusión e infoaccesibilidad, inteligencia ambiental
(AMI), información para la salud, calidad Web.
ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud, específicamente
en cuestiones como la actividad física y los hábitos alimentarios saludables,
creando escenarios donde se integren técnicas de telemonitorización se señales
vitales, gestión del conocimiento, aplicación de estrategias motivacionales, y un
largo etcétera.
TSB pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, y
trabaja en importantes proyectos europeos como PIPS, My Heart, Sensation,
@Health, Askit, Care-Paths, etc. Ofrece también soluciones para instituciones y
empresas como Educasalud (Fundación Telefónica), Ciudades Digitales (Alcoy,
Santander), WiMax (Ayto. Sagunto), Hospitalización Domiciliaria (Hospital La FE),
Cirugía Mayor Ambulatoria (Hospital Dr. Peset), etc.

Enlaces relacionados con esta noticia
pHealth 2008

[Ir]

Noticias relacionadas
- Se presenta en Alcoy el proyecto pionero en España de Telemedicina en la hospitalización
domiciliaria.
- La Fundación La Fe y la Asociacion Itaca se unen para optimizar la asistencia a domicilio mediante
el uso de nuevas tecnologias
- Telefónica entra en el campo de la salud en Andalucía
- La telemedicina será un elemento clave en el abordaje de las enfermedades crónicas en AP dentro
de cinco años, según expertos
- La telemedicina puede ser la herramienta que permita la coordinación definitiva entre niveles
asistenciales y la reducción de las listas de espera.
Reportajes relacionados
- Modalidades y escenarios de aplicación de la Telemedicina
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Salud personalizada, el reto
de la medicina del futuro
24-X-07. El paraninfo de la Universidad Politécnica de
Valencia acogerá en mayo el más importante encuentro sobre
el tema

Bajo el lema “de la I+D a la práctica”, la ciudad de Valencia
acogerá, entre los días 21 y 23 de mayo, la 5ª edición del
Workshop Internacional sobre Micro y Nano Tecnologías aplicadas
a la Salud Personal – pHealth 2008 (www.phealth2008.com) En
este evento, único en su contexto, los más importantes expertos
internacionales expondrán los últimos avances sobre salud
personalizada.
Las condiciones demográficas, económicas y sociales que afrontan
todos los países desarrollados, precisan un cambio de orientación
en la búsqueda de servicios de salud eficientes y de alta calidad.
Ante estas condiciones las organizaciones sanitarias, centradas en
la organización de servicios, tienen que evolucionar a sistemas
orientados por procesos hasta conseguir, finalmente, llegar al
tratamiento individualizado del paciente y, más allá, a las
herramientas personalizadas para la prevención de la enfermedad
y el mantenimiento de los hábitos saludables de los ciudadanos.
Esta prestación de servicios de salud personalizados, se sustenta
en el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (servicios de eSalud), pero también en la
integración de disciplinas como la bio y nanotecnología, la
genética, la inteligencia ambiental o la domótica.

Lo más destacado
Información sobre el encuentro.
Para cualquier tipo de
información adicional, no dude
en consultar el sitio Web del
congreso
http://www.phealth2008.com

pHealth 2008 tratará de poner en relevancia el papel
imprescindible de las nuevas tecnologías, para la consecución de
una medicina firmemente asentada en los pilares de la promoción
de la salud y la prevención de la enfermedad, basada en
evidencias científicas, y centrada en el paciente y su entorno. Del
mismo modo, se pondrá en relieve la necesidad de este “paso
adelante” para asegurar la sostenibilidad de los sistemas
sanitarios, y dotar al ciudadano de los recursos que le permitan
convertirse en el experto de su propia salud. El congreso estará
organizado en sesiones, que abordarán los siguientes temas de
forma monográfica: avances en el desarrollo de micro y
nanosensores, dispositivos implantables y vestibles,
interoperabilidad del usuario y sistemas, TICs para pHealth y
modelos de desarrollo para grandes y medianas empresas.
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Salud personalizada, el reto de la
medicina del futuro.
Organizado por ITACA-TSB, los principales expertos internacionales expondrán en pHealth 2008
los últimos avances sobre la salud personalizada. - 23/10/2007
Bajo el lema “de la I+D a la práctica”, la ciudad de Valencia acogerá, entre los días 21 y 23 de
mayo, la 5ª edición del Workshop Internacional sobre Micro y Nano Tecnologías aplicadas a la
Salud Personal – pHealth 2008 (www.phealth2008.com)
En este evento, único en su contexto, los más importantes expertos internacionales expondrán los
últimos avances sobre salud personalizada.
Las condiciones demográficas, económicas y sociales que afrontan todos los países desarrollados,
precisan un cambio de orientación en la búsqueda de servicios de salud eficientes y de alta calidad.
Ante estas condiciones las organizaciones sanitarias, centradas en la organización de servicios,
tienen que evolucionar a sistemas orientados por procesos hasta conseguir, finalmente, llegar al
tratamiento individualizado del paciente y, más allá, a las herramientas personalizadas para la
prevención de la enfermedad y el mantenimiento de los hábitos saludables de los ciudadanos.
Esta prestación de servicios de salud personalizados, se sustenta en el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (servicios de eSalud), pero también en la integración de
disciplinas como la bio y nanotecnología, la genética, la inteligencia ambiental o la domótica.
pHealth 2008 tratará de poner en relevancia el papel imprescindible de las nuevas tecnologías,
para la consecución de una medicina firmemente asentada en los pilares de la promoción de la
salud y la prevención de la enfermedad, basada en evidencias científicas, y centrada en el paciente
y su entorno. Del mismo modo, se pondrá en relieve la necesidad de este “paso adelante” para
asegurar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, y dotar al ciudadano de los recursos que le
permitan convertirse en el experto de su propia salud.
El congreso estará organizado en sesiones, que abordarán los siguientes temas de forma
monográfica: avances en el desarrollo de micro y nanosensores, dispositivos implantables y
vestibles, interoperabilidad del usuario y sistemas, TICs para pHealth y modelos de desarrollo para
grandes y medianas empresas.
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Sobre el evento.
Organizado por:
Instituto ITACA-TSB
Universidad Politécnica de Valencia
Fechas Importantes
• 21 Diciembre 2007: Fecha límite de Envío de resúmenes Conferencias Invitadas, Posters y
Demos
• 25 Enero 2008: Notificación de Aceptación Posters y Demos
• 28 Marzo 2008: Fecha límite envío artículos completos Conferencias Invitadas, Posters y Demos
• 21,22 y 23 Mayo 2008: Celebración del congreso
Información para investigadores
Las presentaciones orales serán asignadas por invitación personal a expertos internacionales. Sin
embargo, para permitir la participación activa de científicos que deseen presentar demostraciones y
resultados de investigación originales, los organizadores invitan a enviar artículos para su defensa
en formato póster o demostración. Todas las presentaciones y pósteres serán en inglés, y se
publicarán en la memoria del evento
Información adicional
Para cualquier tipo de información adicional, no dude en consultar el sitio Web del congreso
http://www.phealth2008.com
Sobre ITACA-TSB
ITACA-TSB es un grupo de excelencia dedicado al desarrollo y transferencia de aplicaciones de
nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de vida: telemedicina y e-salud, e-inclusión e
infoaccesibilidad, inteligencia ambiental (AMI), información para la salud, calidad Web.
ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud, específicamente en cuestiones
como la actividad física y los hábitos alimentarios saludables, creando escenarios donde se
integren técnicas de telemonitorización se señales vitales, gestión del conocimiento, aplicación de
estrategias motivacionales, y un largo etcétera.
TSB pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, y trabaja en
importantes proyectos europeos como PIPS, My Heart, Sensation, @Health, Askit, Care-Paths, etc.
Ofrece también soluciones para instituciones y empresas como Educasalud (Fundación
Telefónica), Ciudades Digitales (Alcoy, Santander), WiMax (Ayto. Sagunto), Hospitalización
Domiciliaria (Hospital La FE), Cirugía Mayor Ambulatoria (Hospital Dr. Peset), etc.
Fuente
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Salud personalizada, el reto de la
medicina del futuro
Organizado por ITACA-TSB, los principales expertos internacionales expondrán en pHealth 2008 los últimos avances
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pHealth 2008
pHealth 2008
5ª edición del Workshop Internacional sobre Micro y Nano Tecnologías aplicadas a la Salud Personal –
pHealth 2008
(21-23 mayo 2008)
Contacto:
Cristina Vergara
María José Nodal
ITACA-TSB
Universidad Politécnica de Valencia
Edificio G8 Camino de Vera s/n
46022 Valencia-SPAIN
Tel. +34 96 387 76 06
Fax +34 96 387 72 79
Email: phealth2008@itaca.upv.es
Descripcion:
La Ciudad de Valencia acogerá, en mayo de 2008, la 5ª edición del Workshop Internacional sobre Micro
y Nano Tecnologías aplicadas a la Salud Personal – pHealth2008, donde los principales expertos
internacionales, debatirán el papel de la ciencia y tecnología en la búsqueda de un concepto
personalizado de Salud y su cuidado, y expondrán los últimos avances en el tema.
Gracias a los excelentes resultados de las cuatro ediciones anteriores, celebradas en Prato (2003),
Belfast 2004, Lucerna (2006) y Tesalónica (2007) el Workshop Internacional pHealth ha alcanzado un
alto grado de madurez
pHealth 2008 tiene como objetivo profundizar en los más recientes avances en investigación en el
terreno de las micro y nano tecnologías y los sistemas implantables y “vestibles”; por otro lado, la
presente edición ampliará la visión de las últimas tendencias en soluciones TIC, interacciones
personalizadas y oportunidades de mercado.

Organiza: Instituto ITACA-TSB, Universidad Politécnica de Valencia
Colabora: Universidad Politécnica de Madrid Ayuntamiento de Valencia Agencia Valenciana
de Salud Information Society Technologies - E U
Patrocina: Telefónica Fundación Vodafone España Siemens España
Fecha: 21/05/2008
Lugar: Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia - Valencia
Más información: http://www.phealth2008.com
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Salud personalizada, el reto de la medicina del futuro.
Redacción TSB. Web del TSB.
Organizado por ITACA-TSB, los principales expertos internacionales expondrán en pHealth 2008 los últimos avances sobre la
salud personalizada.

Bajo el lema “de la I+D a la práctica”, la ciudad de Valencia acogerá, entre los días 21 y 23 de mayo, la 5ª edición del Workshop
Internacional sobre Micro y Nano Tecnologías aplicadas a la Salud Personal – pHealth 2008 (www.phealth2008.com)
En este evento, único en su contexto, los más importantes expertos internacionales expondrán los últimos avances sobre salud
personalizada.
Las condiciones demográficas, económicas y sociales que afrontan todos los países desarrollados, precisan un cambio de orientación en la
búsqueda de servicios de salud eficientes y de alta calidad.
Ante estas condiciones las organizaciones sanitarias, centradas en la organización de servicios, tienen que evolucionar a sistemas
orientados por procesos hasta conseguir, finalmente, llegar al tratamiento individualizado del paciente y, más allá, a las herramientas
personalizadas para la prevención de la enfermedad y el mantenimiento de los hábitos saludables de los ciudadanos.
Esta prestación de servicios de salud personalizados, se sustenta en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones
(servicios de eSalud), pero también en la integración de disciplinas como la bio y nanotecnología, la genética, la inteligencia ambiental o la
domótica.
pHealth 2008 tratará de poner en relevancia el papel imprescindible de las nuevas tecnologías, para la consecución de una medicina
firmemente asentada en los pilares de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, basada en evidencias científicas, y
centrada en el paciente y su entorno. Del mismo modo, se pondrá en relieve la necesidad de este “paso adelante” para asegurar la
sostenibilidad de los sistemas sanitarios, y dotar al ciudadano de los recursos que le permitan convertirse en el experto de su propia salud.
El congreso estará organizado en sesiones, que abordarán los siguientes temas de forma monográfica: avances en el desarrollo de micro y
nanosensores, dispositivos implantables y vestibles, interoperabilidad del usuario y sistemas, TICs para pHealth y modelos de desarrollo
para grandes y medianas empresas.
Sobre el evento.
Organizado por:
Instituto ITACA-TSB
Universidad Politécnica de Valencia
Fechas Importantes
• 21 Diciembre 2007: Fecha límite de Envío de resúmenes Conferencias Invitadas, Posters y Demos
• 25 Enero 2008: Notificación de Aceptación Posters y Demos
• 28 Marzo 2008: Fecha límite envío artículos completos Conferencias Invitadas, Posters y Demos
• 21,22 y 23 Mayo 2008: Celebración del congreso
Información para investigadores
Las presentaciones orales serán asignadas por invitación personal a expertos internacionales. Sin embargo, para permitir la participación
activa de científicos que deseen presentar demostraciones y resultados de investigación originales, los organizadores invitan a enviar
artículos para su defensa en formato póster o demostración. Todas las presentaciones y pósteres serán en inglés, y se publicarán en la
memoria del evento
Información adicional
Para cualquier tipo de información adicional, no dude en consultar el sitio Web del congreso http://www.phealth2008.com
Sobre ITACA-TSB
ITACA-TSB es un grupo de excelencia dedicado al desarrollo y transferencia de aplicaciones de nuevas tecnologías para la mejora de la
calidad de vida: telemedicina y e-salud, e-inclusión e infoaccesibilidad, inteligencia ambiental (AMI), información para la salud, calidad Web.
ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud, específicamente en cuestiones como la actividad física y los hábitos
alimentarios saludables, creando escenarios donde se integren técnicas de telemonitorización se señales vitales, gestión del conocimiento,
aplicación de estrategias motivacionales, y un largo etcétera.
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TSB pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, y trabaja en importantes proyectos europeos como PIPS, My
Heart, Sensation, @Health, Askit, Care-Paths, etc. Ofrece también soluciones para instituciones y empresas como Educasalud (Fundación
Telefónica), Ciudades Digitales (Alcoy, Santander), WiMax (Ayto. Sagunto), Hospitalización Domiciliaria (Hospital La FE), Cirugía Mayor
Ambulatoria (Hospital Dr. Peset), etc.

____ © SaludXXi 2007 ____
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Referencia web: http://www.adeps.org

V Experto Universitario en Gestión de Seguridad Alimentaria (Modular)
Tipo de evento: Curso/Seminario
Fecha inicio : 25/09/2007
Fecha fin : 15/06/2008
Granada
Referencia web: http://www.easp.es
Secretaría Técnica
Escuela Andaluza de Salud Pública
C/Cuesta del Observatorio,4 18080 Granada
Teléfono: 958 027 400
Referencia web: http://www.easp.es

Coordinación: Piedad Martín Olmedo e Ignacio Ruiz
Mariscal. Fecha límite de incripción es el 21 de julio de 2006.

Resumen:

X Congreso Nacional de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
Tipo de evento: Congreso
Fecha inicio : 06/06/2008
Fecha fin : 07/06/2008
Toledo

III Experto Universitario de Comunicación para profesionales sanitarios
Tipo de evento: Curso/Seminario
Fecha inicio : 28/11/2007
Fecha fin : 01/06/2008
Granada
Referencia web: http://www.easp.es
Secretaría Técnica
Escuela Andaluza de Salud Pública
C/ Cuesta del Observatorio, 4. 18080 Granada
Teléfono: 958 027 400
Fax: 958 027 503
Referencia web: http://www.easp.es

III Jornada de Acupuntura Científica: ATM y Acupuntura
Tipo de evento: Jornada
Fecha inicio : 01/05/2008
Fecha fin : 31/05/2008
Madrid

Máster en Bioética 2007/2008
Tipo de evento: Curso/Seminario
Fecha inicio : 20/09/2007
Fecha fin : 24/05/2008
Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra
Pamplona Navarra
Secretaría Técnica
Universidad de Navarra
Universidad de NavarraDepartamento de Humanidades Biomédicas. Edificio
Los Castaños. 31080 Pamplona Navarra
Teléfono: 948 425 600
Fax: 948 425 630

V Congreso PHealth 2008
Tipo de evento: Congreso
Fecha inicio : 21/05/2008
Fecha fin : 23/05/2008
Paraninfo de la Universidad Politécnica
Valencia
Referencia web: http://www.phealth2008.com
Secretaría Técnica
Instituto ITACA-TSB Universidad Politécnica de Valencia
Camino de Vera, s/n. Edificio G8 46022 Valencia
Teléfono: 963 877 606
Fax: 963 877279
Cristina Vergara phealth2008@itaca.upv.es
María José Nodal
Referencia web: http://www.phealth2008.com

http://www.seaic.es/seaic_congresos_secciones.php?idsec=1
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Salud personalizada, el reto
de la medicina del futuro
24-X-07. El paraninfo de la Universidad Politécnica de
Valencia acogerá en mayo el más importante encuentro sobre
el tema

Bajo el lema “de la I+D a la práctica”, la ciudad de Valencia
acogerá, entre los días 21 y 23 de mayo, la 5ª edición del
Workshop Internacional sobre Micro y Nano Tecnologías aplicadas
a la Salud Personal – pHealth 2008 (www.phealth2008.com) En
este evento, único en su contexto, los más importantes expertos
internacionales expondrán los últimos avances sobre salud
personalizada.
Las condiciones demográficas, económicas y sociales que afrontan
todos los países desarrollados, precisan un cambio de orientación
en la búsqueda de servicios de salud eficientes y de alta calidad.
Ante estas condiciones las organizaciones sanitarias, centradas en
la organización de servicios, tienen que evolucionar a sistemas
orientados por procesos hasta conseguir, finalmente, llegar al
tratamiento individualizado del paciente y, más allá, a las
herramientas personalizadas para la prevención de la enfermedad
y el mantenimiento de los hábitos saludables de los ciudadanos.
Esta prestación de servicios de salud personalizados, se sustenta
en el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (servicios de eSalud), pero también en la
integración de disciplinas como la bio y nanotecnología, la
genética, la inteligencia ambiental o la domótica.

Lo más destacado
Información sobre el encuentro.
Para cualquier tipo de
información adicional, no dude
en consultar el sitio Web del
congreso
http://www.phealth2008.com

pHealth 2008 tratará de poner en relevancia el papel
imprescindible de las nuevas tecnologías, para la consecución de
una medicina firmemente asentada en los pilares de la promoción
de la salud y la prevención de la enfermedad, basada en
evidencias científicas, y centrada en el paciente y su entorno. Del
mismo modo, se pondrá en relieve la necesidad de este “paso
adelante” para asegurar la sostenibilidad de los sistemas
sanitarios, y dotar al ciudadano de los recursos que le permitan
convertirse en el experto de su propia salud. El congreso estará
organizado en sesiones, que abordarán los siguientes temas de
forma monográfica: avances en el desarrollo de micro y
nanosensores, dispositivos implantables y vestibles,
interoperabilidad del usuario y sistemas, TICs para pHealth y
modelos de desarrollo para grandes y medianas empresas.
Subir

Imprimir
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el tema

Bajo el lema “de la I+D a la práctica”, la ciudad de Valencia
acogerá, entre los días 21 y 23 de mayo, la 5ª edición del
Workshop Internacional sobre Micro y Nano Tecnologías aplicadas
a la Salud Personal – pHealth 2008 (www.phealth2008.com) En
este evento, único en su contexto, los más importantes expertos
internacionales expondrán los últimos avances sobre salud
personalizada.
Las condiciones demográficas, económicas y sociales que afrontan
todos los países desarrollados, precisan un cambio de orientación
en la búsqueda de servicios de salud eficientes y de alta calidad.
Ante estas condiciones las organizaciones sanitarias, centradas en
la organización de servicios, tienen que evolucionar a sistemas
orientados por procesos hasta conseguir, finalmente, llegar al
tratamiento individualizado del paciente y, más allá, a las
herramientas personalizadas para la prevención de la enfermedad
y el mantenimiento de los hábitos saludables de los ciudadanos.
Esta prestación de servicios de salud personalizados, se sustenta
en el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (servicios de eSalud), pero también en la
integración de disciplinas como la bio y nanotecnología, la
genética, la inteligencia ambiental o la domótica.
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Información sobre el encuentro.
Para cualquier tipo de
información adicional, no dude
en consultar el sitio Web del
congreso
http://www.phealth2008.com

pHealth 2008 tratará de poner en relevancia el papel
imprescindible de las nuevas tecnologías, para la consecución de
una medicina firmemente asentada en los pilares de la promoción
de la salud y la prevención de la enfermedad, basada en
evidencias científicas, y centrada en el paciente y su entorno. Del
mismo modo, se pondrá en relieve la necesidad de este “paso
adelante” para asegurar la sostenibilidad de los sistemas
sanitarios, y dotar al ciudadano de los recursos que le permitan
convertirse en el experto de su propia salud. El congreso estará
organizado en sesiones, que abordarán los siguientes temas de
forma monográfica: avances en el desarrollo de micro y
nanosensores, dispositivos implantables y vestibles,
interoperabilidad del usuario y sistemas, TICs para pHealth y
modelos de desarrollo para grandes y medianas empresas.
Subir
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24-X-07. El paraninfo de la Universidad Politécnica de
Valencia acogerá en mayo el más importante encuentro sobre
el tema

Bajo el lema “de la I+D a la práctica”, la ciudad de Valencia
acogerá, entre los días 21 y 23 de mayo, la 5ª edición del
Workshop Internacional sobre Micro y Nano Tecnologías aplicadas
a la Salud Personal – pHealth 2008 (www.phealth2008.com) En
este evento, único en su contexto, los más importantes expertos
internacionales expondrán los últimos avances sobre salud
personalizada.
Las condiciones demográficas, económicas y sociales que afrontan
todos los países desarrollados, precisan un cambio de orientación
en la búsqueda de servicios de salud eficientes y de alta calidad.
Ante estas condiciones las organizaciones sanitarias, centradas en
la organización de servicios, tienen que evolucionar a sistemas
orientados por procesos hasta conseguir, finalmente, llegar al
tratamiento individualizado del paciente y, más allá, a las
herramientas personalizadas para la prevención de la enfermedad
y el mantenimiento de los hábitos saludables de los ciudadanos.
Esta prestación de servicios de salud personalizados, se sustenta
en el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (servicios de eSalud), pero también en la
integración de disciplinas como la bio y nanotecnología, la
genética, la inteligencia ambiental o la domótica.

Lo más destacado
Información sobre el encuentro.
Para cualquier tipo de
información adicional, no dude
en consultar el sitio Web del
congreso
http://www.phealth2008.com
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imprescindible de las nuevas tecnologías, para la consecución de
una medicina firmemente asentada en los pilares de la promoción
de la salud y la prevención de la enfermedad, basada en
evidencias científicas, y centrada en el paciente y su entorno. Del
mismo modo, se pondrá en relieve la necesidad de este “paso
adelante” para asegurar la sostenibilidad de los sistemas
sanitarios, y dotar al ciudadano de los recursos que le permitan
convertirse en el experto de su propia salud. El congreso estará
organizado en sesiones, que abordarán los siguientes temas de
forma monográfica: avances en el desarrollo de micro y
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Innova.- La UPV participa en un proyecto de dispositivos
inteligentes que mejoren la vida de ancianos y
discapacitados
VALENCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) El instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) participa en el proyecto AmIVITAL de creación de de
dispositivos inteligentes para mejorar la vida de ancianos y discapacitados. Con la participación en este proyecto, la
Comunitat Valenciana se asegura estar en la "punta de lanza de la investigación y desarrollo de este tipo de soluciones, que
tendrán un impacto notable en los próximos años", aseguraron hoy fuentes de la institución académica.
Hoy y mañana martes, 30 de octubre, se realiza en las instalaciones del Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de
Valencia, la reunión plenaria de seguimiento del proyecto AmIVITAL, centrado en el entorno personal digital para la salud y el
bienestar. El objetivo general de AmIVital es desarrollar una nueva generación de tecnologías y herramientas TIC basadas en
la Inteligencia Ambiental (AmI), cuyo fin es la obtención de servicios y soportes personales para la vida independiente, el
bienestar y la salud. Estos objetivos se integran plenamente en el concepto europeo de Ambiente de Ayuda Vital (AAL,
Ambient Assisted Living), explicaron las mismas fuentes.

Suscríbete a las noticias de Valencia Innova en tu
entorno:

AmIVITAL no sólo trata de desarrollar productos concretos de utilización inmediata, sino configurar una plataforma
tecnológica, que incluya componentes normalizados --dispositivos, redes y software--, y permita la creación sencilla de
servicios, adaptados a las diferentes necesidades de cada persona y sus situaciones concretas.
Para conseguir estos objetivos se emplearán los recursos tecnológicamente mas avanzados, como redes de sensores
inteligentes, biosensores, microsistemas, sistemas embebidos, sistemas llevables (que se integran en el propio cuerpo
humano o en la ropa), redes inalámbricas ubicuas, y comunicaciones móviles de 4ª y 5ª generación (incluyendo redes de
área personal y redes corporales), sistemas basados en contexto y computación ubicua, interfaces multimodales (PCs,
PDAs, teléfono, etc.), sistemas de geolocalización de usuarios en entornos donde se desarrollan las actividades de sus vidas
diarias (del tipo etiquetas RFID), y domótica y sistemas de monitorización y alarmas del hogar, etc.
Toda esta tecnología de última generación estará adaptada especialmente a las personas mayores, discapacitados y
personas con movilidad reducida.
La Inteligencia Ambiental trata del desarrollo de entornos que interactúen con los usuarios de forma natural, ayudándoles
en sus tareas cotidianas. En estos entornos los ordenadores y dispositivos están ocultos a los usuarios (computación ubicua)
quienes obtienen los servicios por medio de interfaces adaptadas, por ejemplo de compresión del lenguaje hablado. Esto
hace posible una interacción extremamente sencilla y natural con los sistemas, de forma que se puedan gestionar
rápidamente dispositivos de comunicación, habitaciones o electrodomésticos, explicaron estas fuentes.
En AmIVital, con la aplicación del concepto de Inteligencia Ambiental, se pretende hacer posible la continuidad espaciotemporal de la prevención y el cuidado de la salud, del apoyo a la vida independiente, a la autonomía personal y a la
integración social de las personas, logros que redundaran en la mejora de la calidad de vida de los usuarios.
Así, el informe 'TIC y Dependencia. Estudio de Opinión', elaborado por red.es recoge que la inmensa mayoría de las
personas dependientes desean participar lo más posible en actividades habituales de la vida normalizada. Es decir, que
buscan su integración activa en la sociedad a través de los medios que estén a su alcance. En este sentido, todos los
colectivos de personas dependientes (invidentes, persona con carencias auditivas, discapacidades físico-motoras, enfermos
crónicos y mentales, mayores y víctimas de la violencia de género) consideran que los medios técnicos y tecnológicos serán
fundamentales en el futuro a la hora de apoyarles en la superación de sus limitaciones.
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Los grandes grupos de personas a los que AmIvital se dirige de manera prioritaria son mayores, personas dependientes,
enfermos crónicos, enfermos agudos ambulatorios, deportistas y personas que realizan actividad física.


Además de la importancia social, las implicaciones económicas que trascienden a este proyecto son indiscutibles, si se
tiene en cuenta que el envejecimiento de la población implica unas necesidades progresivas en servicios socio-sanitarios.
Cerca de 4 millones de personas en España poseen alguna discapacidad. Se prevé que en el 2026 el 21,6 por ciento de la
población sea mayor de 65 años y, entre estos, el 32 por ciento tenga algún tipo de dificultad funcional. Por otra parte, en la
actualidad, entre un 20 y un 25 por ciento de ancianos viven solos, estimándose que en el 2050 la tercera parte de la
población tendrá edades comprendidas entre 65 y 79 años; es decir, un 44 por ciento más que al principio de este siglo.
También el porcentaje de personas muy mayores crecerá extraordinariamente en el periodo citado: un 180 por ciento en el
grupo con más de 80 años.







De este modo, un estudio realizado en Finlandia ha estimado que el coste de los cuidados a las personas mayores
aumentará del 8 al 20 por ciento en los próximos 20 años, pero el desarrollo y aplicación adecuados del concepto de AAL
podría lograr mantener esos costes dentro del 10 por ciento del PIB. De este modo, la inmersión tecnológica es
imprescindible para asegurar la sostenibilidad del sistema en unos estándares de calidad similares a los que hoy conocemos.

Más Leídas

Innova.- Una fotografía del Observatorio de la
UV, seleccionada como imagen astronómica del
día por la Nasa
Innova.- El Instituto de Tecnología Informática
presentará en SIMO lo último en tecnología
software
Innova.- Aidico organiza un workshop
internacional sobre la aplicación de las
nanotecnologías en la construcción
Innova.- Expertos destacan el gran potencial del
ozono para la industria agroalimentaria y piden
más investigaciones
Innova.- Aitex organiza en Alcoi una conferencia
internacional sobre innovación y avances
tecnológicos en el textil
Innova.- El Gobierno invertirá 1.800 millones de
euros en el programa Avanza para el desarrollo
de las TIC en 2008
Innova.- IBS obtiene nuevas subvenciones del
Impiva para la mejora de su planta de
biocombustible
Innova.- La CEU-UCH firma un convenio con IDF
para fomentar la investigación científica y técnica
en la industria
Innova.- El PP solicita la implantación del
software libre en el sistema informático de las
Corts
Innova.- La UPV participa en un proyecto de
dispositivos inteligentes que mejoren la vida de
ancianos y discapacitados
Innova.- Una técnica del Clínico optimiza la
implantación de neuroestimuladores en
pacientes con dolor crónico
Innova.- Valencia y Alicante acogerán dos
jornadas del programa "Polígonos en Red"
Innova.- Hoy comienzan las XVII Jornadas
Telecom I+D, en Valencia
Innova.- Ainia inaugura hoy un congreso
internacional sobre Aplicaciones del Ozono en la
Industria Agroalimentaria
Innova El Impiva destina 95 000 euros a la

El proyecto AmIVITAL fue aprobado el 15 de febrero de 2007 por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, dentro del
conjunto de proyectos de I+D+i correspondientes al Programa CENIT, enmarcado dentro de la iniciativa Ingenio 2010, y
dirigido a potenciar la cooperación público-privada para el desarrollo de proyectos muy innovadores que representen rupturas
tecnológicas.
PRESUPUESTO.
De los 42 proyectos presentados en esta convocatoria se aprobaron 15, con un presupuesto total de 406 millones de
euros, otorgando el Estado subvenciones por un total de 200 millones de euros. Entre los 15 proyectos aprobados se
encuentra AmIVital: entorno personal digital para la salud y el bienestar.
El proyecto CENIT AmIVital, con un presupuesto inicial que ronda los 25 millones de euros, ha sido planteado por un
consorcio de 8 empresas y 9 organismos públicos de investigación, siendo liderado por Siemens. Además de esta última, el
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consorcio está formado por Telefónica I+D, S.A.; Telvent Interactiva, S.A.; Ericson España, S.A.; Eptron, S.A.; Central de
Procesos Informáticos, S.A.; Acerca Comunicaciones y Sistemas, S.L.; y Arizone, S.L.
Los organismos públicos de investigación, que participaran en el desarrollo del proyecto por medio de subcontrataciones,
son Asociación Instituto de Aplicaciones de las TIC avanzadas (ITACA-TSB), Fundación CARTIF, Fundación Investigación
Biomédica Hospital Universitario Puerta de Hierro, Fundación Rioja Salud, Instituto de Salud Carlos III, Universidad de
Granada (Departamento ATC), Universidad de Málaga (Grupo ISI), Universidad Politécnica de Madrid, y Universidad de
Zaragoza (Departamento DIEC).
El instituto Itaca de Valencia ha sido subcontratado por la empresa Siemens para el desarrollo de una parte importante del
mismo. El presupuesto adjudicado asciende a la cantidad de 589.000€ durante los cuatro años de duración del proyecto,
participando desde la obtención de los requisitos de la plataforma hasta el posterior desarrollo de la misma.
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, agradeció ayer al presidente de la
República francesa, Nicolas Sarkozy, su
"colaboración" en las gestiones que han conducido a
la puesta en libertad de las cuatro azafatas españolas
que se encontraban detenidas en Chad en el marco
de las investigaciones por las actividades
presuntamente ilegales de la ONG francesa el Arca
de Zoé. Después, ambos dirigentes se
comprometieron a continuar trabajando para conseguir que el resto de europeos que
continúan en el país africano, tres españoles y siete franceses, puedan "volver a casa".
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FC Barcelona y Villarreal estrechan la cabeza
y se sitúan a un punto del Real Madrid
El FC Barcelona, en una tarde plácida ante un débil
Betis (3-0), y el Villarreal, en un auténtico golpe de
autoridad en el Vicente Calderón (3-4), estrecharon
la cabeza de la primera división, situándose a un
sólo punto del Real Madrid mientras que el Valencia,
aliviado por su triunfo frente al Real Mallorca,
recupera plaza de 'Champions' a costa del Atlético.
Además, la undécima jornada propició grandes
alegrías en Valencia, con el estreno del Levante ante
el Almería (3-0), gracias a un triplete de Riganó.
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 Nadal se juega el último Masters Series
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suma su segundo Masters
Series del año

Kovalainen como candidatos para relevar
a Alonso en McLaren
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La actriz Milla Jovovich da a luz a una niña
LOS ANGELES, (EP/AP) La actriz Milla Jovovich y
su novio Paul Anderson, el productor de su serie
cinematográfica "Resident Evil", son padres de una
niña. Jovovich dio a luz a Ever Gabo Anderson el
sábado en el centro médico Cedars-Sinai de Los
Angeles, según confirmó la agente publicitaria de la
actriz, Laura Brass. Anderson y Jovovich se
conocieron cuando él la dirigió en el filme de acción
y terror "Resident Evil" en 2002.
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El proyecto AmIvital, en el que participa ITACA-TSB de la Politécnica de
Valencia, creará dispositivos inteligentes diseñados para mayores y
discapacitados, mejorando su autonomía y calidad de vida, y
proporcionando una ayuda decisiva al cuidador.
Los grandes grupos de personas a los que AmIvital se dirige de manera prioritaria
son: mayores, personas dependientes, enfermos crónicos, enfermos agudos
ambulatorios, deportistas y personas que realizan actividad física.
Los días 29 y 30 de Octubre se realiza en Valencia, en las instalaciones del
Instituto ITACA de la Universidad Politécnica, la reunión plenaria de seguimiento
del proyecto AmIVITAL (AmIVital: entorno personal digital para la salud y el
bienestar).
El objetivo general de AmIVital es desarrollar una nueva generación de
tecnologías y herramientas TIC basadas en la Inteligencia Ambiental (AmI), cuyo
fin es la obtención de servicios y soportes personales para la vida independiente,
el bienestar y la salud. Estos objetivos se integran plenamente en el concepto
europeo de Ambiente de Ayuda Vital (AAL, Ambient Assisted Living).
AmIVITAL no sólo trata de desarrollar productos concretos de utilización
inmediata, sino configurar una plataforma tecnológica, que incluya componentes
normalizados (dispositivos, redes y software), y permita la creación sencilla de
servicios, adaptados a las diferentes necesidades de cada persona y sus
situaciones concretas.
Para conseguir estos objetivos se emplearán los recursos tecnológicamente mas
avanzados: redes de sensores inteligentes, biosensores, microsistemas, sistemas
embebidos, sistemas llevables (que se integran en el propio cuerpo humano o en
la ropa), redes inalámbricas ubicuas, y comunicaciones móviles de 4ª y 5ª
generación (incluyendo redes de área personal y redes corporales), sistemas
basados en contexto y computación ubicua, interfaces multimodales (PCs, PDAs,
teléfono, etc.), sistemas de geolocalización de usuarios en entornos donde se
desarrollan las actividades de sus vidas diarias (del tipo etiquetas RFID),
domótica y sistemas de monitorización y alarmas del hogar, etc.
Toda esta tecnología de última generación estará adaptada especialmente a las
personas mayores, discapacitados y personas con movilidad reducida.
La Inteligencia Ambiental trata del desarrollo de entornos que interactúen con los
usuarios de forma natural, ayudándoles en sus tareas cotidianas. En estos
entornos los ordenadores y dispositivos están ocultos a los usuarios (computación
ubicua) quienes obtienen los servicios por medio de interfaces adaptadas, por
ejemplo de compresión del lenguaje hablado. Esto hace posible una interacción
extremamente sencilla y natural con los sistemas, de forma que se puedan
gestionar rápidamente dispositivos de comunicación, habitaciones,
electrodomésticos, etc.
En AmIVital, con la aplicación del concepto de Inteligencia Ambiental, se pretende
hacer posible la continuidad espacio-temporal de la prevención y el cuidado de la
salud, del apoyo a la vida independiente, a la autonomía personal y a la
integración social de las personas, logros que redundaran en la mejora de la
calidad de vida de los usuarios.
Así, el informe “TIC y Dependencia. Estudio de Opinión”, elaborado por red.es
recoge que la inmensa mayoría de las personas dependientes desean participar lo
más posible en actividades habituales de la vida normalizada. Es decir, que
buscan su integración activa en la sociedad a través de los medios que estén a su
alcance. En este sentido, todos los colectivos de personas dependientes
(invidentes, persona con carencias auditivas, discapacidades físico-motoras,
enfermos crónicos y mentales, mayores y víctimas de la violencia de género)
consideran que los medios técnicos y tecnológicos serán fundamentales en el
futuro a la hora de apoyarles en la superación de sus limitaciones.
Los grandes grupos de personas a los que AmIvital se dirige de manera prioritaria
son: mayores, personas dependientes, enfermos crónicos, enfermos agudos
ambulatorios, deportistas y personas que realizan actividad física.
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Además de la importancia social, las implicaciones económicas que trascienden a
este proyecto son indiscutibles, si se tiene en cuenta que el envejecimiento de la
población implica unas necesidades progresivas en servicios socio-sanitarios.
Cerca de 4 millones de personas en España poseen alguna discapacidad. Se prevé
que en el 2026 el 21,6% de la población sea mayor de 65 años y, entre estos, el
32% tenga algún tipo de dificultad funcional. Por otra parte, en la actualidad,
entre un 20 y un 25% de ancianos viven solos, estimándose que en el 2050 la
tercera parte de la población tendrá edades comprendidas entre 65 y 79 años; es
decir, un 44% más que al principio de este siglo. También el porcentaje de
personas muy mayores crecerá extraordinariamente en el periodo citado: un
180% en el grupo con más de 80 años.
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De este modo, un estudio realizado en Finlandia ha estimado que el coste de los
cuidados a las personas mayores aumentará del 8 al 20% en los próximos 20
años, pero el desarrollo y aplicación adecuados del concepto de AAL podría lograr
mantener esos costes dentro del 10% del PIB. De este modo, la inmersión
tecnológica es imprescindible para asegurar la sostenibilidad del sistema en unos
estándares de calidad similares a los que hoy conocemos.
Sobre Amivital.
El proyecto AmIVITAL fue aprobado el 15 de febrero de 2007 por el Ministerio de
Industria Turismo y Comercio, dentro del conjunto de proyectos de I+D+i
correspondientes al Programa CENIT, enmarcado dentro de la iniciativa Ingenio
2010, y dirigido a potenciar la cooperación público-privada para el desarrollo de
proyectos muy innovadores que representen rupturas tecnológicas.
De los 42 proyectos presentados en esta convocatoria se aprobaron 15, con un
presupuesto total de 406 millones de euros, otorgando el Estado subvenciones
por un total de 200 millones de euros. Entre los 15 proyectos aprobados se
encuentra AmIVital: entorno personal digital para la salud y el bienestar.
El proyecto CENIT AmIVital, con un presupuesto inicial que ronda los 25 millones
de euros, ha sido planteado por un consorcio de 8 empresas y 9 organismos
públicos de investigación, siendo liderado por Siemens. Además de esta última, el
consorcio está formado por Telefónica I+D, S.A.; Telvent Interactiva, S.A.;
Ericson España, S.A.; Eptron, S.A.; Central de Procesos Informáticos, S.A.;
Acerca Comunicaciones y Sistemas, S.L.; y Arizone, S.L.
Los organismos públicos de investigación, que participaran en el desarrollo del
proyecto por medio de subcontrataciones, son: Asociación Instituto de
Aplicaciones de las TIC avanzadas (ITACA-TSB), Fundación CARTIF, Fundación
Investigación Biomédica Hospital Universitario Puerta de Hierro, Fundación Rioja
Salud, Instituto de Salud Carlos III, Universidad de Granada (Departamento
ATC), Universidad de Málaga (Grupo ISI), Universidad Politécnica de Madrid, y
Universidad de Zaragoza (Departamento DIEC).
El instituto ITACA de Valencia ha sido subcontratado por la empresa SIEMENS
para el desarrollo de una parte importante del mismo. El presupuesto adjudicado
asciende a la cantidad de 589.000€ durante los cuatro años de duración del
proyecto, participando desde la obtención de los requisitos de la plataforma hasta
el posterior desarrollo de la misma. De esta forma se reconoce el peso del
instituto en el desarrollo de este tipo de soluciones a nivel no solo a nivel nacional
sino también a nivel europeo donde el instituto participa en proyectos de
relevancia como PERSONA o OASIS, ambos de temática similar. Con la
participación en este proyecto, la Comunidad Valenciana se asegura el estar en la
punta de lanza de la investigación y desarrollo de este tipo de soluciones que
tendrán un impacto notable en los próximos años.
Sobre ITACA-TSB
A lo largo de los últimos años, gran número de proyectos europeos se han
dirigido al desarrollo e investigación de soluciones innovadoras para la mejora de
la salud humana.
En estos momentos, se dispone un importante número de aplicaciones que son
capaces de ofrecer servicios que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, y
promueven la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud, específicamente
en cuestiones como la actividad física y los hábitos alimentarios saludables,
creando escenarios donde se integren técnicas de telemonitorización de señales
vitales, gestión del conocimiento, aplicación de estrategias motivacionales, y un
largo etcétera.
ITACA-TSB es un grupo de excelencia dedicado al desarrollo y transferencia de
aplicaciones de nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de vida:
telemedicina y e-salud, e-inclusión e infoaccesibilidad, inteligencia ambiental
(AMI), información para la salud, calidad Web.
TSB pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, y
trabaja en importantes proyectos europeos como PIPS, My Heart, Sensation,
@Health, Askit, Care-Paths, etc. Ofrece también soluciones para instituciones y
empresas como Educasalud (Fundación Telefónica), InfoAcceso (Ayto. Quart
Poblet), Ciudades Digitales (Alcoy, Santander), WiMax (Ayto. Sagunto),
Hospitalización Domiciliaria (Hospital La FE), Cirugía Mayor Ambulatoria (Hospital
Dr. Peset), etc.

Más información en: http://www.itaca.upv.es
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AmIVital, un proyecto para revolucionar la vida
de las personas con dependencia
Andalucía Liberal

(Enviado por: Anónimo) , 31/10/07, 12:29 h

El proyecto AmIvital, en el que participa
ITACA-TSB de la Politécnica de Valencia, creará
dispositivos inteligentes diseñados para
mayores y discapacitados, mejorando su
autonomía y calidad de vida, y proporcionando
una ayuda decisiva al cuidador.

Valencia (España), 30 de octubre de 2007.
Los días 29 y 30 de Octubre se realiza en Valencia, en las
instalaciones del Instituto ITACA de la Universidad Politécnica, la
reunión plenaria de seguimiento del proyecto AmIVITAL (AmIVital:
entorno personal digital para la salud y el bienestar).

El objetivo general de AmIVital es desarrollar una nueva
generación de tecnologías y herramientas TIC basadas en la
Inteligencia Ambiental (AmI), cuyo fin es la obtención de servicios
y soportes personales para la vida independiente, el bienestar y la

salud.
Estos objetivos se integran plenamente en el concepto europeo
de Ambiente de Ayuda Vital (AAL, Ambient Assisted Living).
AmIVITAL no sólo trata de desarrollar productos concretos de
utilización inmediata, sino configurar una plataforma tecnológica,
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Para conseguir estos objetivos se emplearán los recursos
tecnológicamente mas avanzados: redes de sensores inteligentes,
biosensores, microsistemas, sistemas embebidos, sistemas
llevables (que se integran en el propio cuerpo humano o en la
ropa), redes inalámbricas ubicuas, y comunicaciones móviles de
4ª y 5ª generación (incluyendo redes de área personal y redes
corporales), sistemas basados en contexto y computación ubicua,
interfaces multimodales (PCs, PDAs, teléfono, etc.), sistemas de
geolocalización de usuarios en entornos donde se desarrollan las
actividades de sus vidas diarias (del tipo etiquetas RFID),
domótica y sistemas de monitorización y alarmas del hogar, etc.
Toda esta tecnología de última generación estará adaptada
especialmente a las personas mayores, discapacitados y personas
con movilidad reducida.
La Inteligencia Ambiental trata del desarrollo de entornos que interactúen con
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que incluya componentes normalizados (dispositivos, redes y
software), y permita la creación sencilla de servicios, adaptados a
las diferentes necesidades de cada persona y sus situaciones
concretas.
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los usuarios de forma natural, ayudándoles en sus tareas cotidianas. En estos entornos
los ordenadores y dispositivos están ocultos a los usuarios (computación ubicua)
quienes obtienen los servicios por medio de interfaces adaptadas, por ejemplo de
compresión del lenguaje hablado. Esto hace posible una interacción extremamente
sencilla y natural con los sistemas, de forma que se puedan gestionar rápidamente
dispositivos de comunicación, habitaciones, electrodomésticos, etc.
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temporal de la prevención y el cuidado de la salud, del apoyo a la
vida independiente, a la autonomía personal y a la integración
social de las personas, logros que redundaran en la mejora de la
calidad de vida de los usuarios.

** Hazte columnista,
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Así, el informe “TIC y Dependencia. Estudio de Opinión”,
elaborado por red.es recoge que la inmensa mayoría de las
personas dependientes desean participar lo más posible en
actividades habituales de la vida normalizada. Es decir, que
buscan su integración activa en la sociedad a través de los
medios que estén a su alcance.
En este sentido, todos los colectivos de personas dependientes
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(invidentes, persona con carencias auditivas, discapacidades
físico-motoras, enfermos crónicos y mentales, mayores y víctimas
de la violencia de género) consideran que los medios técnicos y
tecnológicos serán fundamentales en el futuro a la hora de
apoyarles en la superación de sus limitaciones.

Educación y Familia:

Los grandes grupos de personas a los que AmIvital se dirige de

MEDIO AMBIENTE

manera prioritaria son: mayores, personas dependientes,
enfermos crónicos, enfermos agudos ambulatorios, deportistas y
personas que realizan actividad física.
Además de la importancia social, las implicaciones económicas
que trascienden a este proyecto son indiscutibles, si se tiene en
cuenta que el envejecimiento de la población implica unas
necesidades progresivas en servicios socio-sanitarios. Cerca de 4
millones de personas en España poseen alguna discapacidad.
Se

prevé que en el 2026 el 21,6% de la población sea mayor de 65 años y, entre

estos, el 32% tenga algún tipo de dificultad funcional. Por otra parte, en la actualidad,
entre un 20 y un 25% de ancianos viven solos, estimándose que en el 2050 la tercera
parte de la población tendrá edades comprendidas entre 65 y 79 años; es decir, un
44% más que al principio de este siglo. También el porcentaje de personas muy
mayores crecerá extraordinariamente en el periodo citado: un 180% en el grupo con
más de 80 años. De este modo, un estudio realizado en Finlandia ha
estimado que el coste de los cuidados a las personas mayores

aumentará del 8 al 20% en los próximos 20 años,

pero el desarrollo y

aplicación adecuados del concepto de AAL podría lograr mantener esos costes dentro
del 10% del PIB. De este modo, la inmersión tecnológica es imprescindible para
asegurar la sostenibilidad del sistema en unos estándares de calidad similares a los que
hoy conocemos.

Sobre Amivital.
El proyecto AmIVITAL fue aprobado el 15 de febrero de 2007 por
el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, dentro del
conjunto de proyectos de I+D+i correspondientes al Programa
CENIT, enmarcado dentro de la iniciativa Ingenio 2010, y dirigido
a potenciar la cooperación público-privada para el desarrollo de
proyectos muy innovadores que representen rupturas
tecnológicas.
De los 42 proyectos presentados en esta convocatoria se
aprobaron 15, con un presupuesto total de 406 millones de euros,
otorgando el Estado subvenciones por un total de 200 millones de
euros.
Entre los 15 proyectos aprobados se encuentra AmIVital: entorno
personal digital para la salud y el bienestar. El proyecto CENIT AmIVital,
con un presupuesto inicial que ronda los 25 millones de euros, ha
sido planteado por un consorcio de 8 empresas y 9 organismos
públicos de investigación, siendo liderado por Siemens. Además
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de esta última, el consorcio está formado por Telefónica I+D,
S.A.; Telvent Interactiva, S.A.; Ericson España, S.A.; Eptron, S.A.;
Central de Procesos Informáticos, S.A.; Acerca Comunicaciones y

Manuel Maldonado

Sistemas, S.L.; y Arizone, S.L.

luis

Los organismos públicos de investigación, que participaran en el
desarrollo del proyecto por medio de subcontrataciones, son:
Asociación Instituto de Aplicaciones de las TIC avanzadas (ITACATSB), Fundación CARTIF, Fundación Investigación Biomédica
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Fundación Rioja Salud,
Instituto de Salud Carlos III, Universidad de Granada
(Departamento ATC), Universidad de Málaga (Grupo ISI),
Universidad Politécnica de Madrid, y Universidad de Zaragoza
(Departamento DIEC).
El instituto ITACA de Valencia ha sido subcontratado por la
empresa SIEMENS para el desarrollo de una parte importante del
mismo. El presupuesto adjudicado asciende a la cantidad de

Juan Manuel Molina Valdés
Javier Pereda
David López Vizcaíno
Eva Nordbeck
Emiliano Quílez

Francisco Arias Solís

589.000€ durante los cuatro años de duración del proyecto,
participando desde la obtención de los requisitos de la plataforma
hasta el posterior desarrollo de la misma. De esta forma se
reconoce el peso del instituto en el desarrollo de este tipo de
soluciones a nivel no solo a nivel nacional sino también a nivel
europeo donde el instituto participa en proyectos de relevancia

Jose Carlos Navarro

como PERSONA o OASIS, ambos de temática similar.
Con la participación en este proyecto, la Comunidad Valenciana
se asegura el estar en la punta de lanza de la investigación y

Mª José C. R. de Sevilla

desarrollo de este tipo de soluciones que tendrán un impacto
notable en los próximos años.

Jesús Domingo Martínez

Xus D Madrid

Sobre ITACA-TSB
A lo largo de los últimos años, gran número de proyectos
europeos se han dirigido al desarrollo e investigación de

Roberto Esteban Duque

soluciones innovadoras para la mejora de la salud humana.

albiac

En estos momentos, se dispone un importante número de
aplicaciones que son capaces de ofrecer servicios que mejoran la
calidad de vida de los ciudadanos, y promueven la sostenibilidad
de los sistemas sanitarios. ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas
de promoción de la salud, específicamente en cuestiones como la
actividad física y los hábitos alimentarios saludables, creando
escenarios donde se integren técnicas de telemonitorización de
señales vitales, gestión del conocimiento, aplicación de
estrategias motivacionales, y un largo etcétera.
ITACA-TSB es un grupo de excelencia dedicado al desarrollo y
transferencia de aplicaciones de nuevas tecnologías para la
mejora de la calidad de vida: telemedicina y e-salud, e-inclusión e
infoaccesibilidad, inteligencia ambiental (AMI), información para
la salud, calidad Web.
TSB pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de
Valencia, y trabaja en importantes proyectos europeos como
PIPS, My Heart, Sensation, @Health, Askit, Care-Paths, etc.
Ofrece también soluciones para instituciones y empresas como
Educasalud (Fundación Telefónica), InfoAcceso (Ayto. Quart
Poblet), Ciudades Digitales (Alcoy, Santander), WiMax (Ayto.
Sagunto), Hospitalización Domiciliaria (Hospital La FE), Cirugía
Mayor Ambulatoria (Hospital Dr. Peset), etc.
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AmIVital, un proyecto para revolucionar la vida
de las personas con dependencia
El proyecto AmIvital, en el que participa ITACA-TSB de la
Politécnica de Valencia, creará dispositivos inteligentes
diseñados para mayores y discapacitados, mejorando su
autonomía y calidad de vida, y proporcionando una ayuda
decisiva al cuidador. El proyecto AmIvital, en el que participa
ITACA-TSB de la Politécnica de Valencia, creará dispositivos
inteligentes diseñados para mayores y discapacitados,
mejorando su autonomía y calidad de vida, y proporcionando
una ayuda decisiva al cuidador.
Valencia (España), 30 de octubre de 2007.
Los días 29 y 30 de Octubre se realiza en Valencia, en las
instalaciones del Instituto ITACA de la Universidad Politécnica, la
reunión plenaria de seguimiento del proyecto AmIVITAL (AmIVital:
entorno personal digital para la salud y el bienestar).
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Bilbao
Teléfono:
+34 96 389 80 00
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Más comunicados
publicados por ITACATSB
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El objetivo general de AmIVital es desarrollar una nueva
generación de tecnologías y herramientas TIC basadas en la
Inteligencia Ambiental (AmI), cuyo fin es la obtención de servicios y
soportes personales para la vida independiente, el bienestar y la
salud. Estos objetivos se integran plenamente en el concepto
europeo de Ambiente de Ayuda Vital (AAL, Ambient Assisted
Living).

AmIVITAL no sólo trata de desarrollar productos concretos de
utilización inmediata, sino configurar una plataforma tecnológica,
que incluya componentes normalizados (dispositivos, redes y
software), y permita la creación sencilla de servicios, adaptados a
las diferentes necesidades de cada persona y sus situaciones
concretas.

Para conseguir estos objetivos se emplearán los recursos
tecnológicamente mas avanzados: redes de sensores inteligentes,
biosensores, microsistemas, sistemas embebidos, sistemas
llevables (que se integran en el propio cuerpo humano o en la
ropa), redes inalámbricas ubicuas, y comunicaciones móviles de 4ª
y 5ª generación (incluyendo redes de área personal y redes
corporales), sistemas basados en contexto y computación ubicua,
interfaces multimodales (PCs, PDAs, teléfono, etc.), sistemas de
geolocalización de usuarios en entornos donde se desarrollan las
actividades de sus vidas diarias (del tipo etiquetas RFID), domótica
y sistemas de monitorización y alarmas del hogar, etc.

Toda esta tecnología de última generación estará adaptada
especialmente a las personas mayores, discapacitados y personas
con movilidad reducida.
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La Inteligencia Ambiental trata del desarrollo de entornos que
interactúen con los usuarios de forma natural, ayudándoles en sus
tareas cotidianas. En estos entornos los ordenadores y dispositivos
están ocultos a los usuarios (computación ubicua) quienes obtienen
los servicios por medio de interfaces adaptadas, por ejemplo de
compresión del lenguaje hablado. Esto hace posible una
interacción extremamente sencilla y natural con los sistemas, de
forma que se puedan gestionar rápidamente dispositivos de
comunicación, habitaciones, electrodomésticos, etc.

En AmIVital, con la aplicación del concepto de Inteligencia
Ambiental, se pretende hacer posible la continuidad espaciotemporal de la prevención y el cuidado de la salud, del apoyo a la
vida independiente, a la autonomía personal y a la integración
social de las personas, logros que redundaran en la mejora de la
calidad de vida de los usuarios.

Así, el informe “TIC y Dependencia. Estudio de Opinión”, elaborado
por red.es recoge que la inmensa mayoría de las personas
dependientes desean participar lo más posible en actividades
habituales de la vida normalizada. Es decir, que buscan su
integración activa en la sociedad a través de los medios que estén
a su alcance. En este sentido, todos los colectivos de personas
dependientes (invidentes, persona con carencias auditivas,
discapacidades físico-motoras, enfermos crónicos y mentales,
mayores y víctimas de la violencia de género) consideran que los
medios técnicos y tecnológicos serán fundamentales en el futuro a
la hora de apoyarles en la superación de sus limitaciones.

Los grandes grupos de personas a los que AmIvital se dirige de
manera prioritaria son: mayores, personas dependientes, enfermos
crónicos, enfermos agudos ambulatorios, deportistas y personas
que realizan actividad física.

Además de la importancia social, las implicaciones económicas que
trascienden a este proyecto son indiscutibles, si se tiene en cuenta
que el envejecimiento de la población implica unas necesidades
progresivas en servicios socio-sanitarios.

Cerca de 4 millones de personas en España poseen alguna
discapacidad. Se prevé que en el 2026 el 21,6% de la población
sea mayor de 65 años y, entre estos, el 32% tenga algún tipo de
dificultad funcional. Por otra parte, en la actualidad, entre un 20 y
un 25% de ancianos viven solos, estimándose que en el 2050 la
tercera parte de la población tendrá edades comprendidas entre 65
y 79 años; es decir, un 44% más que al principio de este siglo.
También el porcentaje de personas muy mayores crecerá
extraordinariamente en el periodo citado: un 180% en el grupo con
más de 80 años.

De este modo, un estudio realizado en Finlandia ha estimado que
el coste de los cuidados a las personas mayores aumentará del 8
al 20% en los próximos 20 años, pero el desarrollo y aplicación
adecuados del concepto de AAL podría lograr mantener esos
costes dentro del 10% del PIB. De este modo, la inmersión
tecnológica es imprescindible para asegurar la sostenibilidad del
sistema en unos estándares de calidad similares a los que hoy
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conocemos.

Sobre Amivital.

El proyecto AmIVITAL fue aprobado el 15 de febrero de 2007 por el
Ministerio de Industria Turismo y Comercio, dentro del conjunto de
proyectos de I+D+i correspondientes al Programa CENIT,
enmarcado dentro de la iniciativa Ingenio 2010, y dirigido a
potenciar la cooperación público-privada para el desarrollo de
proyectos muy innovadores que representen rupturas tecnológicas.

De los 42 proyectos presentados en esta convocatoria se
aprobaron 15, con un presupuesto total de 406 millones de euros,
otorgando el Estado subvenciones por un total de 200 millones de
euros. Entre los 15 proyectos aprobados se encuentra AmIVital:
entorno personal digital para la salud y el bienestar.
El proyecto CENIT AmIVital, con un presupuesto inicial que ronda
los 25 millones de euros, ha sido planteado por un consorcio de 8
empresas y 9 organismos públicos de investigación, siendo
liderado por Siemens. Además de esta última, el consorcio está
formado por Telefónica I+D, S.A.; Telvent Interactiva, S.A.; Ericson
España, S.A.; Eptron, S.A.; Central de Procesos Informáticos, S.A.;
Acerca Comunicaciones y Sistemas, S.L.; y Arizone, S.L.

Los organismos públicos de investigación, que participaran en el
desarrollo del proyecto por medio de subcontrataciones, son:
Asociación Instituto de Aplicaciones de las TIC avanzadas (ITACATSB), Fundación CARTIF, Fundación Investigación Biomédica
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Fundación Rioja Salud,
Instituto de Salud Carlos III, Universidad de Granada
(Departamento ATC), Universidad de Málaga (Grupo ISI),
Universidad Politécnica de Madrid, y Universidad de Zaragoza
(Departamento DIEC).

El instituto ITACA de Valencia ha sido subcontratado por la
empresa SIEMENS para el desarrollo de una parte importante del
mismo. El presupuesto adjudicado asciende a la cantidad de
589.000€ durante los cuatro años de duración del proyecto,
participando desde la obtención de los requisitos de la plataforma
hasta el posterior desarrollo de la misma. De esta forma se
reconoce el peso del instituto en el desarrollo de este tipo de
soluciones a nivel no solo a nivel nacional sino también a nivel
europeo donde el instituto participa en proyectos de relevancia
como PERSONA o OASIS, ambos de temática similar. Con la
participación en este proyecto, la Comunidad Valenciana se
asegura el estar en la punta de lanza de la investigación y
desarrollo de este tipo de soluciones que tendrán un impacto
notable en los próximos años.

Sobre ITACA-TSB

A lo largo de los últimos años, gran número de proyectos europeos
se han dirigido al desarrollo e investigación de soluciones
innovadoras para la mejora de la salud humana.

En estos momentos, se dispone un importante número de
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aplicaciones que son capaces de ofrecer servicios que mejoran la
calidad de vida de los ciudadanos, y promueven la sostenibilidad
de los sistemas sanitarios.

ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud,
específicamente en cuestiones como la actividad física y los
hábitos alimentarios saludables, creando escenarios donde se
integren técnicas de telemonitorización de señales vitales, gestión
del conocimiento, aplicación de estrategias motivacionales, y un
largo etcétera.

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

TSB pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de
Valencia, y trabaja en importantes proyectos europeos como PIPS,
My Heart, Sensation, @Health, Askit, Care-Paths, etc. Ofrece
también soluciones para instituciones y empresas como
Educasalud (Fundación Telefónica), InfoAcceso (Ayto. Quart
Poblet), Ciudades Digitales (Alcoy, Santander), WiMax (Ayto.
Sagunto), Hospitalización Domiciliaria (Hospital La FE), Cirugía
Mayor Ambulatoria (Hospital Dr. Peset), etc.
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AmIVital, un proyecto para revolucionar la vida de las personas con dependencia.
El proyecto AmIvital, en el que participa ITACA-TSB de la Politécnica de Valencia, creará dispositivos inteligentes diseñados
para mayores y discapacitados, mejorando su autonomía y calidad de vida, y proporcionando una ayuda decisiva al cuidador.
Los grandes grupos de personas a los que AmIvital se dirige de manera prioritaria son: mayores, personas dependientes, enfermos
crónicos, enfermos agudos ambulatorios, deportistas y personas que realizan actividad física.
Los días 29 y 30 de Octubre se realiza en Valencia, en las instalaciones del Instituto ITACA de la Universidad Politécnica, la reunión
plenaria de seguimiento del proyecto AmIVITAL (AmIVital: entorno personal digital para la salud y el bienestar).
El objetivo general de AmIVital es desarrollar una nueva generación de tecnologías y herramientas TIC basadas en la Inteligencia
Ambiental (AmI), cuyo fin es la obtención de servicios y soportes personales para la vida independiente, el bienestar y la salud. Estos
objetivos se integran plenamente en el concepto europeo de Ambiente de Ayuda Vital (AAL, Ambient Assisted Living).
AmIVITAL no sólo trata de desarrollar productos concretos de utilización inmediata, sino configurar una plataforma tecnológica, que
incluya componentes normalizados (dispositivos, redes y software), y permita la creación sencilla de servicios, adaptados a las
diferentes necesidades de cada persona y sus situaciones concretas.
Para conseguir estos objetivos se emplearán los recursos tecnológicamente mas avanzados: redes de sensores inteligentes,
biosensores, microsistemas, sistemas embebidos, sistemas llevables (que se integran en el propio cuerpo humano o en la ropa), redes
inalámbricas ubicuas, y comunicaciones móviles de 4ª y 5ª generación (incluyendo redes de área personal y redes corporales),
sistemas basados en contexto y computación ubicua, interfaces multimodales (PCs, PDAs, teléfono, etc.), sistemas de geolocalización
de usuarios en entornos donde se desarrollan las actividades de sus vidas diarias (del tipo etiquetas RFID), domótica y sistemas de
monitorización y alarmas del hogar, etc.
Toda esta tecnología de última generación estará adaptada especialmente a las personas mayores, discapacitados y personas con
movilidad reducida.
La Inteligencia Ambiental trata del desarrollo de entornos que interactúen con los usuarios de forma natural, ayudándoles en sus tareas
cotidianas. En estos entornos los ordenadores y dispositivos están ocultos a los usuarios (computación ubicua) quienes obtienen los
servicios por medio de interfaces adaptadas, por ejemplo de compresión del lenguaje hablado. Esto hace posible una interacción
extremamente sencilla y natural con los sistemas, de forma que se puedan gestionar rápidamente dispositivos de comunicación,
habitaciones, electrodomésticos, etc.
En AmIVital, con la aplicación del concepto de Inteligencia Ambiental, se pretende hacer posible la continuidad espacio-temporal de la
prevención y el cuidado de la salud, del apoyo a la vida independiente, a la autonomía personal y a la integración social de las
personas, logros que redundaran en la mejora de la calidad de vida de los usuarios.
Así, el informe “TIC y Dependencia. Estudio de Opinión”, elaborado por red.es recoge que la inmensa mayoría de las personas
dependientes desean participar lo más posible en actividades habituales de la vida normalizada. Es decir, que buscan su integración
activa en la sociedad a través de los medios que estén a su alcance. En este sentido, todos los colectivos de personas dependientes
(invidentes, persona con carencias auditivas, discapacidades físico-motoras, enfermos crónicos y mentales, mayores y víctimas de la
violencia de género) consideran que los medios técnicos y tecnológicos serán fundamentales en el futuro a la hora de apoyarles en la
superación de sus limitaciones.
Los grandes grupos de personas a los que AmIvital se dirige de manera prioritaria son: mayores, personas dependientes, enfermos
crónicos, enfermos agudos ambulatorios, deportistas y personas que realizan actividad física.
Además de la importancia social, las implicaciones económicas que trascienden a este proyecto son indiscutibles, si se tiene en cuenta
que el envejecimiento de la población implica unas necesidades progresivas en servicios socio-sanitarios.
Cerca de 4 millones de personas en España poseen alguna discapacidad. Se prevé que en el 2026 el 21,6% de la población sea mayor
de 65 años y, entre estos, el 32% tenga algún tipo de dificultad funcional. Por otra parte, en la actualidad, entre un 20 y un 25% de
ancianos viven solos, estimándose que en el 2050 la tercera parte de la población tendrá edades comprendidas entre 65 y 79 años; es
decir, un 44% más que al principio de este siglo. También el porcentaje de personas muy mayores crecerá extraordinariamente en el
periodo citado: un 180% en el grupo con más de 80 años.
De este modo, un estudio realizado en Finlandia ha estimado que el coste de los cuidados a las personas mayores aumentará del 8 al
20% en los próximos 20 años, pero el desarrollo y aplicación adecuados del concepto de AAL podría lograr mantener esos costes
dentro del 10% del PIB. De este modo, la inmersión tecnológica es imprescindible para asegurar la sostenibilidad del sistema en unos
estándares de calidad similares a los que hoy conocemos.
Sobre Amivital.
El proyecto AmIVITAL fue aprobado el 15 de febrero de 2007 por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, dentro del conjunto de
proyectos de I+D+i correspondientes al Programa CENIT, enmarcado dentro de la iniciativa Ingenio 2010, y dirigido a potenciar la
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cooperación público-privada para el desarrollo de proyectos muy innovadores que representen rupturas tecnológicas.
De los 42 proyectos presentados en esta convocatoria se aprobaron 15, con un presupuesto total de 406 millones de euros, otorgando
el Estado subvenciones por un total de 200 millones de euros. Entre los 15 proyectos aprobados se encuentra AmIVital: entorno
personal digital para la salud y el bienestar.
El proyecto CENIT AmIVital, con un presupuesto inicial que ronda los 25 millones de euros, ha sido planteado por un consorcio de 8
empresas y 9 organismos públicos de investigación, siendo liderado por Siemens. Además de esta última, el consorcio está formado
por Telefónica I+D, S.A.; Telvent Interactiva, S.A.; Ericson España, S.A.; Eptron, S.A.; Central de Procesos Informáticos, S.A.; Acerca
Comunicaciones y Sistemas, S.L.; y Arizone, S.L.
Los organismos públicos de investigación, que participaran en el desarrollo del proyecto por medio de subcontrataciones, son:
Asociación Instituto de Aplicaciones de las TIC avanzadas (ITACA-TSB), Fundación CARTIF, Fundación Investigación Biomédica
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Fundación Rioja Salud, Instituto de Salud Carlos III, Universidad de Granada (Departamento
ATC), Universidad de Málaga (Grupo ISI), Universidad Politécnica de Madrid, y Universidad de Zaragoza (Departamento DIEC).
El instituto ITACA de Valencia ha sido subcontratado por la empresa SIEMENS para el desarrollo de una parte importante del mismo.
El presupuesto adjudicado asciende a la cantidad de 589.000€ durante los cuatro años de duración del proyecto, participando desde la
obtención de los requisitos de la plataforma hasta el posterior desarrollo de la misma. De esta forma se reconoce el peso del instituto
en el desarrollo de este tipo de soluciones a nivel no solo a nivel nacional sino también a nivel europeo donde el instituto participa en
proyectos de relevancia como PERSONA o OASIS, ambos de temática similar. Con la participación en este proyecto, la Comunidad
Valenciana se asegura el estar en la punta de lanza de la investigación y desarrollo de este tipo de soluciones que tendrán un impacto
notable en los próximos años.
Sobre ITACA-TSB
A lo largo de los últimos años, gran número de proyectos europeos se han dirigido al desarrollo e investigación de soluciones
innovadoras para la mejora de la salud humana.
En estos momentos, se dispone un importante número de aplicaciones que son capaces de ofrecer servicios que mejoran la calidad de
vida de los ciudadanos, y promueven la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud, específicamente en cuestiones como la actividad física y los hábitos
alimentarios saludables, creando escenarios donde se integren técnicas de telemonitorización de señales vitales, gestión del
conocimiento, aplicación de estrategias motivacionales, y un largo etcétera.
ITACA-TSB es un grupo de excelencia dedicado al desarrollo y transferencia de aplicaciones de nuevas tecnologías para la mejora de
la calidad de vida: telemedicina y e-salud, e-inclusión e infoaccesibilidad, inteligencia ambiental (AMI), información para la salud,
calidad Web.
TSB pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, y trabaja en importantes proyectos europeos como PIPS,
My Heart, Sensation, @Health, Askit, Care-Paths, etc. Ofrece también soluciones para instituciones y empresas como Educasalud
(Fundación Telefónica), InfoAcceso (Ayto. Quart Poblet), Ciudades Digitales (Alcoy, Santander), WiMax (Ayto. Sagunto),
Hospitalización Domiciliaria (Hospital La FE), Cirugía Mayor Ambulatoria (Hospital Dr. Peset), etc.
Fuente: www.acceso.com

Más información en: http://www.itaca.upv.es
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Congresos
5ª edición del Workshop Internacional sobre Micro y Nano Tecnologías aplicadas a la Salud Personal – pHealth 2008
Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia. Valencia. España
21/05/2008 - 23/05/2008
La Ciudad de Valencia acogerá, en mayo de 2008, la 5ª edición del Workshop Internacional sobre Micro y Nano Tecnologías aplicadas a la
Salud Personal – pHealth2008, donde los principales expertos internacionales, debatirán el papel de la ciencia y tecnología en la búsqueda de
un concepto personalizado de Salud y su cuidado, y expondrán los últimos avances en el tema.Gracias a los excelentes resultados de las cuatro
ediciones anteriores, celebradas en Prato (2003), Belfast 2004, Lucerna (2006) y Tesalónica (2007) el Workshop Internacional pHealth ha
alcanzado un alto grado de madurezpHealth 2008 tiene como objetivo profundizar en los más recientes avances en investigación en el terreno
de las micro y nano tecnologías y los sistemas implantables y “vestibles”; por otro lado, la presente edición ampliará la visión de las últimas
tendencias en soluciones TIC, interacciones personalizadas y oportunidades de mercado.. Edificio G8 Camino de Vera s/n. 46022. Tel. 34 96
387 76 06. Fax. 34 96 387 72 79
Email: phealth2008@itaca.upv.es. URL: http://www.phealth2008.com
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móviles de Jazztel en los
próximos meses".
"Orange constituye la mejor
solución de servicio de
telefonía móvil virtual y es el
operador que mejor se
adapta a las necesidades de
Jazztel para convertirse en
operador móvil virtual",
afirmó la compañía que
preside Leopoldo Fernández
Pujals.
Una vez que se materialice
el acuerdo firmado con la
filial de telefonía móvil del
grupo France Telecom,
Jazztel se convertirá en
operador global y podrá
ampliar su oferta de servicios
de Internet, telefonía fija y
televisión, así como ofrecer
un servicio de "cuádruple
play" en los próximos meses.
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tiene previsto estrenar antes
de que termine el año.
Los operadores móviles
virtuales comenzaron a
prestar servicios de telefonía
celular en diciembre del año
pasado. Hasta el momento,
han comenzado a operar la
compañía vasca Euskaltel,
Lebara, Happy Móvil (del
grupo The Phone House), el
operador gallego R, el grupo
de distribución Eroski y el
grupo británico BT.
►"Orange constituye la
mejor solución de servicio de
telefonía móvil virtual y es el
operador que mejor se
adapta a las necesidades de
Jazztel para convertirse en
operador móvil virtual", ha
afirmado Fernández Pujals.

La UPV participa en un proyecto de dispositivos
inteligentes para mejorar la vida de ancianos y
discapacitados
Valencia, 30/10/2007
El instituto ITACA de la
Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) participa en el
proyecto AmIVITAL de
creación de de dispositivos
inteligentes para mejorar la
vida de ancianos y
discapacitados.
Con la participación en este
proyecto, la Comunitat
Valenciana se asegura estar
en la "punta de lanza de la
investigación y desarrollo de
este tipo de soluciones, que
tendrán un impacto notable
en los próximos años",
aseguraron ayer lunes
fuentes de la institución
académica.
Desde ayer y hoy martes, 30
de octubre, se realiza en las
instalaciones del Instituto
ITACA de la Universidad
Politécnica de Valencia, la

entorno personal digital para
la salud y el bienestar. El
objetivo general de AmIVital
es desarrollar una nueva
generación de tecnologías y
herramientas TIC basadas
en la Inteligencia Ambiental
(AmI), cuyo fin es la
obtención de servicios y
soportes personales para la
vida independiente, el
bienestar y la salud. Estos
objetivos se integran
plenamente en el concepto
europeo de Ambiente de
Ayuda Vital (AAL, Ambient
Assisted Living), explicaron
las mismas fuentes.
AmIVITAL no sólo trata de
desarrollar productos
concretos de utilización
inmediata, sino configurar
una plataforma tecnológica,
que incluya componentes
normalizados --dispositivos,

diferentes necesidades de
cada persona y sus
situaciones concretas.
Para conseguir estos
objetivos se emplearán los
recursos tecnológicamente
mas avanzados,
como redes de sensores
inteligentes, biosensores,
microsistemas, sistemas
embebidos, sistemas
llevables (que se integran en

móviles de 4ª y 5ª
generación (incluyendo redes
de área personal y redes
corporales), sistemas
basados en contexto y
computación ubicua,
interfaces multimodales
(PCs, PDAs, teléfono, etc.),
sistemas de geolocalización
de usuarios en entornos
donde se desarrollan las
actividades de sus vidas
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reunión plenaria de
seguimiento del proyecto
AmIVITAL, centrado en el

redes y software--, y permita el propio cuerpo humano o
la creación sencilla de
en la ropa), redes
servicios, adaptados a las
inalámbricas ubicuas, y
comunicaciones
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diarias (del tipo
etiquetas RFID), y domótica
y sistemas de monitorización
y alarmas del hogar, etc.

Es el primer volumen en España de estas características

Un libro enseña a los padres a ser 'hackers' para
proteger a los hijos de los peligros de Internet
La autora valenciana Mar Monsoriu ha publicado
el libro 'Técnicas de hacker para padres', el
primer volumen en España que proporciona a los
padres
-tanto a aquellos que tienen algún conocimiento
en informática "como los que ni siquiera saben

encender un ordenador"- las herramientas
necesarias para asegurar que sus hijos realizan
un buen uso de Internet y protegerlos de algunos
de los peligros que se encuentran en la red, como
el ciberacoso o el sexo virtual, entre otros.

Valencia, 29/10/2007
El manual, publicado por
Creaciones Copyright, facilita
a los familiares y a los
docentes instrucciones
precisas para conocer las
diferentes aplicaciones que
utilizan los menores, desde
el correo electrónico hasta la
webcam, pasando por los
diferentes modelos de 'chat'.
El objetivo es ayudar a toda
una generación de
progenitores "sorprendida
por las habilidades de los
niños", aseguró Monsoriu en
declaraciones a Europa
Press.
Según la autora, licenciada
en Ciencias de la
Información y con formación
en ingeniería superior,
"cuando se aborda el tema
del uso del ordenador y el
teléfono móvil los niños y
adolescentes suelen
cerrarse en banda y de poco
sirve intentar sonsacarles
con ardides paternales".
"Cuando la comunicación
falla, la alternativa que les
queda a los padres es
convertirse en un verdadero
espía informático, ya que, al
igual que los 'hackers'
buenos, el objetivo de los
padres tiene que ser detectar
las vulnerabilidades de sus
hijos y protegerlos mientras
les enseñan a hacer un uso
adecuado de las nuevas
tecnologías", expuso la

publicados en 2006 y 2007
sobre el tema en Estados
Unidos, un país "en el que el
número de usuarios y el
grado de penetración de
internet en los hogares es
mucho mayor", dijo.
Después de estudiar el tema
en profundidad, la autora
señaló algunos de los
principales peligros que los
menores pueden encontrarse
en la red.
El principal es lo que
Monsoriu denomina la
"hipercomunicación virtual"
con los compañeros de
colegio o instituto. Cuando
Mar Monsouri. Foto de archivo
vuelven a casa del centro
educativo, los menores
especialista. Así, entre otras se facilitan en este libro
continúan comunicándose a
técnicas, el volumen ofrece
están además "testadas",
través del ordenador y
recursos para programar el
subrayó
ordenador para que los niños Monsoriu, ya que durante la olvidan, por ejemplo, hacer
los deberes, lo que acaba
puedan utilizarlo solamente elaboración de la obra un
repercutiendo en su
en el horario que los padres especialista en informática
rendimiento académico.
consideren oportuno; limitar fue probando los distintos
Este abuso puede
el tiempo de acceso a
sistemas de control para
desembocar en un
Internet; decir qué
determinar su eficacia.
"comportamiento adictivo",
programas se instalan en el De hecho, el libro incluye
que se manifiesta sobre todo
ordenador e impedir que los desde las "soluciones más
en los chicos con su
niños ni puedan introducir
sencillas hasta un nivel de
nada sin el conocimiento de seguridad militar". "Si hay un extremada afición a los
videojuegos o juegos de rol
los adultos; supervisar las
niño que se salta los
páginas web que visitan sus controles más complejos los on-line mientras que las
chicas se decantan por los
hijos; controlar las nuevas
padres no deben
relaciones que los menores preocuparse porque acabará chats, primero con su círculo
de amistades pero "una vez
establecen en la red; vigilar trabajando en la NASA",
que adquieren ciertas
lo que escriben el programas bromeó la experta.
destrezas pueden comenzar
de 'chat', y ver lo que están
Mar Monsoriu ha estado
a hablar con quien no
haciendo sus hijos desde
durante los últimos cuatro
otro ordenador (acceso
meses recogiendo todo tipo deben".
remoto).
de documentación sobre los
Todas las instrucciones que menores y la red en España
y se ha hecho con los libros

Esta dependencia del
ordenador "hace que
algunos padres hayan
comenzado a castigar a sus
hijos, no prohibiéndoles salir
de casa, sino obligándoles a
ello, aseguró Monsoriu.
Un fenómeno preocupante
es también el 'ciberbullying' o

ciberacoso'.
La experta argumentó que el
acoso en la escuela es
ejercido habitualmente por
un menor que es fuerte
físicamente "pero para
acosar a través de la red no
hace falta nada, sólo tener
mala idea".

Salir de casa, un castigo
Los peligros que esconde al
red están muy condicionados
por la edad de los usuarios.
Una de las prácticas que
afecta a los preadolescentes,
de entre 12 y 13 años,
son las "ciberprácticas
sexuales de riesgo", advirtió
la autora.

El riesgo estriba en que este
tipo de sexo "es público, no .
hay ningún tipo de intimidad
porque Internet es una
república y todo pasa por un
servidor intermedio y, por
tanto, el riesgo de que esa
relación trascienda es
gigantesco"
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servicios

El Instituto Itaca de la Universidad Politécnica de Valencia acaba de presentar el proyecto AmIvital que creará dispositivos
inteligentes diseñados para mayores y discapacitados, mejorando su autonomía y calidad de vida, y proporcionando una
ayuda decisiva al cuidador.
El objetivo general de AmIVital es desarrollar una nueva generación de tecnologías y herramientas TIC basadas en la
Inteligencia Ambiental (AmI), cuyo fin es la obtención de servicios y soportes personales para la vida independiente, el
bienestar y la salud. Estos objetivos se integran plenamente en el concepto europeo de Ambiente de Ayuda Vital (AAL,
Ambient Assisted Living).
Los grandes grupos de personas a los que AmIvital se dirige de manera prioritaria son: mayores, personas dependientes,
enfermos crónicos, enfermos agudos ambulatorios, deportistas y personas que realizan actividad física.
AmIVital no sólo trata de desarrollar productos concretos de utilización inmediata, sino configurar una plataforma
tecnológica, que incluya componentes normalizados (dispositivos, redes y software), y permita la creación sencilla de
servicios, adaptados a las diferentes necesidades de cada persona y sus situaciones concretas.
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Para conseguir estos objetivos se emplearán los recursos tecnológicamente mas avanzados: redes de sensores
inteligentes, biosensores, microsistemas, sistemas embebidos, sistemas llevables (que se integran en el propio cuerpo
humano o en la ropa), redes inalámbricas ubicuas, y comunicaciones móviles de 4ª y 5ª generación (incluyendo redes de
área personal y redes corporales), sistemas basados en contexto y computación ubicua, interfaces multimodales (PCs,
PDAs, teléfono, etc.), sistemas de geolocalización de usuarios en entornos donde se desarrollan las actividades de sus
vidas diarias (del tipo etiquetas RFID), domótica y sistemas de monitorización y alarmas del hogar, etc.
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Toda esta tecnología de última generación estará adaptada especialmente a las personas mayores, discapacitados y
personas con movilidad reducida.
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La Inteligencia Ambiental trata del desarrollo de entornos que interactúen con los usuarios de forma natural, ayudándoles
en sus tareas cotidianas. En estos entornos los ordenadores y dispositivos están ocultos a los usuarios (computación
ubicua) quienes obtienen los servicios por medio de interfaces adaptadas, por ejemplo de compresión del lenguaje
hablado. Esto hace posible una interacción extremamente sencilla y natural con los sistemas, de forma que se puedan
gestionar rápidamente dispositivos de comunicación, habitaciones, electrodomésticos, etc.
En AmIVital, con la aplicación del concepto de Inteligencia Ambiental, se pretende hacer posible la continuidad espaciotemporal de la prevención y el cuidado de la salud, del apoyo a la vida independiente, a la autonomía personal y a la
integración social de las personas, logros que redundaran en la mejora de la calidad de vida de los usuarios.
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Inteligencia Ambiental
para ancianos y discapacitados
!

redacción

L

os pasados días 29 y 30 de octubre se realizó en las instalaciones del Instituto ITACA
de la Universidad Politécnica
de Valencia la reunión plenaria de seguimiento del proyecto AmIVITAL, de
creación de de dispositivos inteligentes
para mejorar la vida de ancianos y discapacitados. El objetivo general de AmIVital es desarrollar una nueva generación de tecnologías y herramientas TIC
basadas en la Inteligencia Ambiental
(AmI), cuyo fin es la obtención de servicios y soportes personales para la vida
independiente, el bienestar y la salud.
AmIVITAL no sólo trata de desarrollar productos concretos de utilización
inmediata, sino configurar una platafor-

!

!

ma tecnológica, que incluya componentes normalizados –dispositivos, redes y
software–, y permita la creación sencilla
de servicios, adaptados a las diferentes
necesidades de cada persona y sus situaciones concretas.
Para conseguir estos objetivos se emplearán los recursos tecnológicamente
mas avanzados, como redes de sensores
inteligentes, biosensores, microsistemas,
sistemas embebidos, sistemas llevables
(que se integran en el propio cuerpo humano o en la ropa), redes inalámbricas
ubicuas, y comunicaciones móviles de
4ª y 5ª generación (incluyendo redes de
área personal y redes corporales), sistemas basados en contexto y computación
ubicua, interfaces multimodales (PCs,
PDAs, teléfono, etc.), sistemas de geolocalización de usuarios en entornos don-

de se desarrollan las actividades de sus
vidas diarias (del tipo etiquetas RFID), y
domótica y sistemas de monitorización y
alarmas del hogar, etc
Toda esta tecnología de última generación estará adaptada especialmente a las
personas mayores, discapacitados y personas con movilidad reducida.
Con un presupuesto inicial de 25 millones de euros, el proyecto fue aprobado
en febrero por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, dentro del Programa CENIT. En él participan ocho empresas lideradas por Siemens y nueve organismos públicos de investigación: el Instituto ITACA, el Instituto de Salud Carlos
III, las fundaciones CARTIF, Hospital
Puerta de Hierro y Rioja Salud, y las universidades de Granada, Málaga, Zaragoza y Politécnica de Madrid.

Webs recomendadas
El peso creciente de un sector de la sociedad tiene un reflejo directo en internet.
Esta es una pequeña muestra.
www.seg-social.es/imserso
3 Entidad Gestora de la Seguridad Social
para la gestión de los Servicios Sociales a
personas mayores y dependientes.
www.madrid.org
3 La Comunidad de Madrid dispone del sitio 65 y +, con información sobre servicios
públicos y propuestas para vivir al máximo.
www.imsersomayores.csic.es
3 Portal científico del CSIC especializado
en Gerontología y Geriatría.
www.ceoma.org
3 Portal de la Confederación Española de
Organizaciones de Mayores, con información del sector abundante y actualizada.
www.gerokon.com
3 Portal sobre negocios relacionados con
la tercera edad. Dispone de la primera feria
virtual de productos y servicios relacionados con los mayores (expogerokon.com).
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Dispositivos inteligentes para el cuidado de discapacitados
y mayores

La Universidad Politécnica de Valencia
pone en marcha el proyecto AmIVital
Solidaridad Digit@l/ Madrid-02/11/2007

Imagen de un hombre
ante un robot

El Instituto Itaca de la
Universidad Politécnica de
Valencia acaba de presentar el
proyecto AmIvital que creará
dispositivos inteligentes
diseñados para mayores y
discapacitados, mejorando su
autonomía y calidad de vida, y
proporcionando una ayuda
decisiva al cuidador.

El objetivo general de AmIVital es
desarrollar una nueva generación
de tecnologías y herramientas TIC
basadas en la Inteligencia Ambiental (AmI), cuyo fin es la
obtención de servicios y soportes personales para la vida
independiente, el bienestar y la salud. Estos objetivos se
integran plenamente en el concepto europeo de Ambiente de
Ayuda Vital (AAL, Ambient Assisted Living).
Los grandes grupos de personas a los que AmIvital se dirige
de manera prioritaria son: mayores, personas dependientes,
enfermos crónicos, enfermos agudos ambulatorios, deportistas
y personas que realizan actividad física.
AmIVital no sólo trata de desarrollar productos concretos de
utilización inmediata, sino configurar una plataforma
tecnológica, que incluya componentes normalizados
(dispositivos, redes y software), y permita la creación sencilla
de servicios, adaptados a las diferentes necesidades de cada
persona y sus situaciones concretas.
Para conseguir estos objetivos se emplearán los recursos
tecnológicamente mas avanzados: redes de sensores
inteligentes, biosensores, microsistemas, sistemas embebidos,
sistemas llevables (que se integran en el propio cuerpo
humano o en la ropa), redes inalámbricas ubicuas, y
comunicaciones móviles de 4ª y 5ª generación (incluyendo
redes de área personal y redes corporales), sistemas basados
en contexto y computación ubicua, interfaces multimodales
(PCs, PDAs, teléfono, etc.), sistemas de geolocalización de
usuarios en entornos donde se desarrollan las actividades de

http://72.30.186.56/search/cache?ei=UTF-8&p=amivital&meta=vl%3D&fr=yfp-t-501...

5/11/2007

La Universidad Politécnica de Valencia pone en marcha el proyecto AmIVital

Página 2 de 2

sus vidas diarias (del tipo etiquetas RFID), domótica y
sistemas de monitorización y alarmas del hogar, etc.
Toda esta tecnología de última generación estará adaptada
especialmente a las personas mayores, discapacitados y
personas con movilidad reducida.
La Inteligencia Ambiental trata del desarrollo de entornos que
interactúen con los usuarios de forma natural, ayudándoles en
sus tareas cotidianas. En estos entornos los ordenadores y
dispositivos están ocultos a los usuarios (computación ubicua)
quienes obtienen los servicios por medio de interfaces
adaptadas, por ejemplo de compresión del lenguaje hablado.
Esto hace posible una interacción extremamente sencilla y
natural con los sistemas, de forma que se puedan gestionar
rápidamente dispositivos de comunicación, habitaciones,
electrodomésticos, etc.
En AmIVital, con la aplicación del concepto de Inteligencia
Ambiental, se pretende hacer posible la continuidad espaciotemporal de la prevención y el cuidado de la salud, del apoyo a
la vida independiente, a la autonomía personal y a la
integración social de las personas, logros que redundaran en la
mejora de la calidad de vida de los usuarios.
Cerca de 4 millones de personas en España poseen alguna
discapacidad. Se prevé que en el 2026 el 21,6% de la
población sea mayor de 65 años y, entre estos, el 32% tenga
algún tipo de dificultad funcional. Por otra parte, en la
actualidad, entre un 20 y un 25% de ancianos viven solos,
estimándose que en el 2050 la tercera parte de la población
tendrá edades comprendidas entre 65 y 79 años; es decir, un
44% más que al principio de este siglo. También el porcentaje
de personas muy mayores crecerá extraordinariamente en el
periodo citado: un 180% en el grupo con más de 80 años.
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El Instituto ITACA presenta el proyecto Amivital (El Norte
de Castilla 06-11-2007)
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AMIVITAL
MEJORARÁ
LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS
DISCAPACITADOS
CON
INTELIGENCIA AMBIENTAL
ELMUNDO.ES
El Instituto Itaca de la
Universidad Politécnica de
Valencia ha puesto en marcha
el proyecto AmIvital, que creará
dispositivos
inteligentes
diseñados
para
mayores,
discapacitados y personas con
movilidad reducida, mejorando
su autonomía y calidad de vida.
El proyecto, de cuatro años de
duración, desarrollará una
nueva
generación
de
tecnologías y herramientas TIC,
basadas en la Inteligencia
Ambiental, un sistema que
rodea el ámbito de las
personas, desde hogares hasta
el
entorno
social,
con
elementos no intrusivos que
satisfacen sus necesidades y
que apenas son visibles.
Motorizar una caída de la
persona,
apagar
aparatos
eléctricos si se los deja
encendidos o avisar de que se
tiene que tomar las pastillas,
son algunos ejemplos.
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AmIVital no sólo trata de
desarrollar productos concretos
de utilización inmediata, sino
configurar una plataforma
tecnológica,
que
incluya
componentes
normalizados
(dispositivos, redes y software),
y permita la creación sencilla de
servicios, adaptados a las
diferentes necesidades de cada
persona y sus situaciones
concretas.
Para conseguir estos objetivos
se emplearán los recursos
tecnológicamente
mas
avanzados: redes de sensores
inteligentes,
biosensores,
microsistemas,
sistemas
embebidos, sistemas llevables
(que se integran en el propio
cuerpo humano o en la ropa),
redes inalámbricas ubicuas, y
comunicaciones móviles de 4ª y
5ª generación (incluyendo redes
de área personal y redes
corporales), sistemas basados
en contexto y computación
ubicua, interfaces multimodales
(PCs, PDAs, teléfono, etc.),
sistemas de geolocalización de
usuarios en entornos donde se
desarrollan las actividades de
sus vidas diarias (del tipo
etiquetas RFID), domótica y
sistemas de monitorización y
alarmas del hogar, etc.
El proyecto, que se encuentra
dentro del programa CENIT, del
Ministerio
de
Industria,
Comercio y Turismo, con el que
se pretende incrementar la
inversión en I+D, tanto pública
como privada, cuenta con una
inversión de más de 20 millones
de euros y con la participación
de grandes empresas como
Siemens, Telefónica I+D y
Ericsson, entre otras.
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El Instituto ITACA pone en marcha el proyecto AmIvital
para mejorar la vida de las personas con discapacidad
(Deminorias 07-11-2007)
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LV / Crean una plataforma tecnológica para mejorar la
autonomía y la calidad de vida
R. SUÁREZ

Un consorcio de empresas, encabezado por Siemens, ha
creado el proyecto AmIvital, en el que también participan
distintos organismos públicos. Este proyecto permitirá crear
dispositivos inteligentes diseñados para mayores y
discapacitados, mejorando su autonomía y calidad de vida y
proporcionando una ayuda decisiva al cuidador.
AmIvital se dirige fundamentalmente a ancianos, personas
dependientes, enfermos crónicos y enfermos agudos
ambulatorios, entre otros.El objetivo es desarrollar una nueva
generación de tecnologías y herramientas TIC basadas en la
Inteligencia Ambiental -desarrollo de entornos que interactúen
con los usuarios de forma natural, ayudándoles en sus tareas
cotidianas-, cuyo fin es la obtención de servicios y soportes
personales para la vida independiente, el bienestar y la salud.
DOMÓTICA. La tecnología ayuda a mantener la
El propósito es configurar una plataforma tecnológica,en la
autonomía./LV
que se emplearán los recursos tecnológicamente más
avanzados: redes de sensores inteligentes, biosensores,
microsistemas, sistemas embebidos, sistemas llevables (que se integran en el propio cuerpo humano o en
la ropa), redes inalámbricas ubicuas, y comunicaciones móviles de cuarta y quinta generación (incluyendo
redes de área personal y redes corporales), sistemas basados en contexto y computación ubicua, interfaces
multimodales (PCs, PDAs, teléfono, etc.), sistemas de geolocalización de usuarios en entornos donde se
desarrollan las actividades de sus vidas diarias (del tipo etiquetas RFID), domótica y sistemas de
monitorización y alarmas del hogar, etc.

Con la aplicación del concepto de Inteligencia Ambiental se pretende hacer posible la continuidad espaciotemporal de la prevención y el cuidado de la salud, del apoyo a la vida independiente, a la autonomía
personal y a la integración social de las personas, logros que redundarán en la mejora de la calidad de vida
de los usuarios. Así, el informe TIC y Dependencia. Estudio de Opinión, elaborado por red.es recoge que la
inmensa mayoría de las personas dependientes desean participar lo más posible en actividades habituales
de la vida normalizada. Es decir, que buscan su integración activa en la sociedad.
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El Instituto Itaca pone en marcha el proyecto AmIvital
para mejorar la vida de las personas con discapacidad
El Instituto Itaca de la Universidad Politécnica de Valencia ha puesto en marcha el
proyecto AmIvital, que creará dispositivos inteligentes diseñados para mayores,
discapacitados y personas con movilidad reducida, mejorando su autonomía y calidad
de vida.
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El proyecto, de cuatro años de duración, desarrollará una nueva generación de
tecnologías y herramientas TIC, basadas en la Inteligencia Ambiental, un sistema
que rodea el ámbito de las personas, desde hogares hasta el entorno social, con
elementos no intrusivos que satisfacen sus necesidades y que apenas son visibles.
Motorizar una caída de la persona, apagar aparatos eléctricos si se los deja
encendidos o avisar de que se tiene que tomar las pastillas, son algunos ejemplos.
AmIVital no sólo trata de desarrollar productos concretos de utilización inmediata,
sino configurar una plataforma tecnológica, que incluya componentes normalizados
(dispositivos, redes y software), y permita la creación sencilla de servicios,
adaptados a las diferentes necesidades de cada persona y sus situaciones concretas.
Para conseguir estos objetivos se emplearán los recursos tecnológicamente mas
avanzados: redes de sensores inteligentes, biosensores, microsistemas, sistemas
embebidos, sistemas llevables (que se integran en el propio cuerpo humano o en la
ropa), redes inalámbricas ubicuas, y comunicaciones móviles de 4ª y 5ª generación
(incluyendo redes de área personal y redes corporales), sistemas basados en
contexto y computación ubicua, interfaces multimodales (PCs, PDAs, teléfono, etc.),
sistemas de geolocalización de usuarios en entornos donde se desarrollan las
actividades de sus vidas diarias (del tipo etiquetas RFID), domótica y sistemas de
monitorización y alarmas del hogar, etc.
El proyecto, que se encuentra dentro del programa CENIT, del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, con el que se pretende incrementar la inversión en
I+D, tanto pública como privada, cuenta con una inversión de más de 20 millones de
euros y con la participación de grandes empresas como Siemens, Telefónica I+D y
Ericsson, entre otras.
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ADAPTADO A LAS NECESIDADES DE CADA PERSONA

AMIVITAL MEJORARÁ LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
DISCAPACITADOS CON INTELIGENCIA AMBIENTAL
ELMUNDO.ES

El Instituto Itaca de la Universidad Politécnica de Valencia ha
puesto en marcha el proyecto AmIvital, que creará
dispositivos inteligentes diseñados para mayores,
discapacitados y personas con movilidad reducida, mejorando
su autonomía y calidad de vida.
Cocina con campana extractora
que se activa con la presencia
de humos
(Foto: J. Martínez)

El proyecto, de cuatro años de duración, desarrollará una
nueva generación de tecnologías y herramientas TIC, basadas
en la Inteligencia Ambiental, un sistema que rodea el ámbito
de las personas, desde hogares hasta el entorno social, con
elementos no intrusivos que satisfacen sus necesidades y
que apenas son visibles. Motorizar una caída de la persona,
apagar aparatos eléctricos si se los deja encendidos o avisar
de que se tiene que tomar las pastillas, son algunos ejemplos.
AmIVital no sólo trata de desarrollar productos concretos de
utilización inmediata, sino configurar una plataforma
tecnológica, que incluya componentes normalizados
(dispositivos, redes y software), y permita la creación sencilla
de servicios, adaptados a las diferentes necesidades de cada
persona y sus situaciones concretas.
Para conseguir estos objetivos se emplearán los recursos
tecnológicamente mas avanzados: redes de sensores
inteligentes, biosensores, microsistemas, sistemas embebidos,
sistemas llevables (que se integran en el propio cuerpo
humano o en la ropa), redes inalámbricas ubicuas, y
comunicaciones móviles de 4ª y 5ª generación (incluyendo
redes de área personal y redes corporales), sistemas basados
en contexto y computación ubicua, interfaces multimodales
(PCs, PDAs, teléfono, etc.), sistemas de geolocalización de
usuarios en entornos donde se desarrollan las actividades de
sus vidas diarias (del tipo etiquetas RFID), domótica y
sistemas de monitorización y alarmas del hogar, etc.
El proyecto, que se encuentra dentro del programa CENIT,
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con el que se
pretende incrementar la inversión en I+D, tanto pública como
privada, cuenta con una inversión de más de 20 millones de
euros y con la participación de grandes empresas como
Siemens, Telefónica I+D y Ericsson, entre otras.
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TELEHEALTH, EL INSTITUTO
ITACA Y TELEFÓNICA PRESENTAN
EN VALENCIA EL SERVICIO
“DERMA MÓVIL”
• La fase piloto de Derma Móvil se ha realizado
con pacientes del Hospital Valencia al Mar que
han participado con sus opiniones en la mejora
del servicio.
• Este innovador servicio de telemedicina permite,
utilizando la telefonía móvil, el seguimiento de la
evolución de pacientes con problemas
dermatológicos sin necesidad de desplazarse a la
consulta.
Valencia, 14 de noviembre de 2007.- La empresa
valenciana Telehealth, en colaboración con el
Instituto ITACA-TSB de la Universidad Politécnica de
Valencia y Telefónica, han presentado hoy en
Valencia el sistema Derma Móvil, un sistema pionero
que permitirá a los especialistas en dermatología el
seguimiento de sus pacientes con afecciones en la
piel. El acto ha contado con la presencia del Director
del Hospital Valencia al mar, Sergio García; el
Presidente de Telehealth, Sergio Guillén
Barrionuevo; el presidente de la sección territorial
valenciana de la Academia Española de
Dermatología, Eduardo Nagore; y el experto en
aplicaciones médicas de Telefónica, Guillermo
Gavilán.
Este nuevo sistema, enmarcado dentro de las
soluciones de Telemedicina Asistencial, está dirigido
a personas que necesiten realizar el seguimiento de
tratamientos dermatológicos prolongados o crónicos.
El especialista facilitará al paciente un maletín
denominado Kit Derma Móvil, que contiene todo lo
necesario para utilizar el servicio: teléfono, línea,
cargador y manuales.
Mediante el uso de un teléfono móvil multimedia,
incluido en el Kit, el paciente podrá enviar
fotografías de la zona afectada, así como otros datos
de interés relevante, lo que permitirá al facultativo
realizar el tratamiento y seguimiento de la evolución
del paciente sin necesidad de desplazarse a la
consulta.
El sistema Derma Móvil se implanta por primera vez
en Valencia, tras la realización de una fase de
validación con pacientes del Hospital Valencia al
Mar, quienes participaron con sus opiniones en la
mejora del servicio. El sistema fue ampliamente
aceptado por los paciente, quienes destacaron su
tecnología rápida y cómoda, que les facilita la
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recuperación y evita desplazamientos innecesarios.
Telefónica como empresa colaboradora de este
nuevo proyecto, apuesta por el desarrollo de las TIC
( Tecnologías de la Información y las
Comunicaciónes ) a través de aplicaciones móviles
que permitan la accesibilidad de los pacientes a una
asistencia sanitaria de calidad, con independencia
del lugar donde se encuentren.

television proyectada
M31 Internet Palma
SL

Telefónica demuestra, una vez más, su apoyo a
iniciativas enmarcadas en el ámbito de la Salud a
través de las TIC, favoreciendo la creación de
nuevos servicios por parte de treceras empresas
mediante la firma de convenios y ofreciendo apoyo
tecnológico y comercial de las soluciones.
Las aportaciones de Telefónica a este proyecto
pionero, se concretan en la apotación económica al
Instituto ITACA para afrontar los desarrollos
necesarios del servicio, así como el préstamos de
terminales de última generación y líneas móviles,
subvencionando todo el tráfico de voz, datos y
mensajería durante el tiempo de desarrollo de la
aplicación.
Telefónica y Telehealth han alcanzado también un
acuerdo para ofrecer de forma conjunta el Servicio
de Atención al Cliente. Los médicos y pacientes
usuarios de Derma Móvil podrán acceder a un primer
nivel de soporte llamando al CRC de movistar para
resolver las dudas más comunes sobre el uso del
producto, mientras que las cuestiones de mayor
complejidad se redigirán hacia Telehealth para ser
atendidas.
En virtud del acuerdo suscrito entre Telehealth y
movistar, durante el primer año desde el
lanzamiento del servicio, desde septiembre de 2007
hasta septiembre de 2008, Telehealth sólo podrá
ofrecer el servicio Derma Móvil a los médicos y
clínicas ofreciendoles una prueba gratuita del
servicio durante 15 días.
Telehealth es una empresa Valenciana que
comercializa desde el año 2002 productos y servicios
relacionados con las tecnologias aplicadas a la salud
y el bienestar. Con el servicio Derma Móvil la
empresa planea ejecutar un plan de expansión a
nivel nacional ofreciendo este servicio a médicos,
clínicas privadas, hospitales de día, hospitales
privados y centros de estética y dermatologia.
Más información en http://www.dermamovil.com

Más información en: http://www.tsb.upv.es
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La telemedicina permitirá controlar problemas desmatológicos
mediante fotos

Economía Social

Las personas con problemas dermatológicos prolongados en el
tiempo disponen ya de un nuevo servicio de telemedicina que
permite a los especialistas hacer un seguimiento de la enfermedad
sin que el paciente tenga que desplazarse hasta la consulta, gracias
a las posibilidades fotográficas del teléfono móvil.
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MARIBEL GONZÁLEZ. "Derma Móvil", que es como se denomina este
nuevo producto, ha sido desarrollado por la empresa valenciana
Telehealth, en colaboración con el Instituto ITACA-TSB de la Universidad
Politécnica de Valencia y Telefónica para facilitar el seguimiento de
afecciones dermatológicas cuya evolución o resolución se prolongue en el
tiempo.
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El especialista facilitará al paciente un maletín denominado Kit Derma Móvil, que contiene todo
lo necesario para utilizar el servicio: teléfono, línea, cargador y manuales.
Mediante el uso de un teléfono móvil multimedia, incluido en el Kit, el paciente podrá enviar
fotografías de la zona afectada, así como datos personalizados de interés relevante.
El facultativo recibirá la información en su ordenador y también de forma itinerante, a través de
una "blackberry", lo que le permitirá realizar el seguimiento de la evolución del paciente desde
cualquier lugar e intervenir en el momento en que se requiera.
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www.europapress.es, 14 noviembre 2007

Nuevo usuario
NOTICIAS

La empresa Telehealth, en colaboración con el Instituto ITACA-TSB de la Universidad Politécnica de
Valencia y Telefónica, presentaron en Valencia el proyecto 'Derma Móvil', un sistema pionero que
permitirá a los especialistas en dermatología el seguimiento de sus pacientes con afecciones en la piel.

14.11.2007 El proyecto "Derma móvil"
permitirá ver la evolución de pacientes
con problemas de piel a través del
móvil.
www.europapress.es

El acto contó con la presencia del director del Hospital Valencia al mar, Sergio García; el presidente de
Telehealth, Sergio Guillén Barrionuevo; el presidente de la sección territorial valenciana de la Academia
Española de Dermatología, Eduardo Nagore, y el responsable de Ingeniería de Clientes de Telefónica
España.

14.11.2007 La mitad de los diabéticos
valencianos no saben que padecen
esta enfermedad.
www.lasprovincias.es

Este nuevo sistema, enmarcado dentro de las soluciones de Telemedicina Asistencial, está dirigido a
personas que necesiten realizar el seguimiento de tratamientos dermatológicos prolongados o crónicos.
El especialista facilitará al paciente un maletín denominado Kit Derma Móvil, que contiene todo lo
necesario para utilizar el servicio: teléfono, línea, cargador y manuales.

EVENTOS

Mediante el uso de un teléfono móvil multimedia, incluido en el Kit, el paciente podrá enviar fotografías
de la zona afectada, así como otros datos de interés relevante, lo que permitirá al facultativo realizar el
tratamiento y seguimiento de la evolución del paciente sin necesidad de desplazarse a la consulta.
El proyecto Derma Móvil se implanta por primera vez en Valencia tras la realización de una fase piloto
con pacientes del Hospital Valencia al Mar, quienes participaron con sus opiniones en la mejora del
servicio. El sistema fue "ampliamente aceptado" por los paciente, quienes destacaron su tecnología
"rápida y cómoda que les facilita la recuperación y evita desplazamientos innecesarios" según
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La empresa Telehealth, en colaboración con el Instituto ITACA-TSB de la Universidad
Politécnica de Valencia y Telefónica, presentaron este miércoles en Valencia el proyecto
´Derma Móvil´, un sistema pionero que permitirá a los especialistas en dermatología el
seguimiento de sus pacientes con afecciones en la piel.
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El acto contó con la presencia del
director del Hospital Valencia al
mar, Sergio García; el presidente de
Telehealth,
Sergio
Guillén
Barrionuevo; el presidente de la
sección territorial valenciana de la
Academia
Española
de
Dermatología, Eduardo Nagore, y el
responsable
de
Ingeniería
de
Clientes de Telefónica España, Ángel
Gómez, según informaron fuentes
de la iniciativa en un comunicado.
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Este nuevo sistema, enmarcado
dentro
de
las
soluciones
de
Telemedicina
Asistencial,
está
dirigido a personas que necesiten
realizar
el
seguimiento
de
tratamientos
dermatológicos
prolongados
o
crónicos.
El
especialista facilitará al paciente un
maletín denominado Kit Derma
Móvil,
que
contiene
todo
lo
necesario para utilizar el servicio:
teléfono,
línea,
cargador
y
manuales.
Mediante el uso de un teléfono
móvil multimedia, incluido en el Kit,
el paciente podrá enviar fotografías
de la zona afectada, así como otros
datos de interés relevante, lo que
permitirá al facultativo realizar el
tratamiento y seguimiento de la
evolución del paciente sin necesidad
de desplazarse a la consulta.
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El proyecto Derma Móvil se implanta por primera vez en Valencia tras la realización
de una fase piloto con pacientes del Hospital Valencia al Mar, quienes participaron
con sus opiniones en la mejora del servicio. El sistema fue "ampliamente aceptado"
por los paciente, quienes destacaron su tecnología "rápida y cómoda, que les facilita
la recuperación y evita desplazamientos innecesarios", según señalaron.
Como colaboradora de este nuevo proyecto, Telefónica "apuesta por el desarrollo de
las TIC ( Tecnologías de la Información y la Comunicación ) a través de aplicaciones
móviles que permitan la accesibilidad de los pacientes a una asistencia sanitaria de
calidad, con independencia del lugar donde se encuentren".
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La intervención de Telefónica en este proyecto se concreta en la apotación
económica al Instituto ITACA para afrontar los desarrollos necesarios del servicio,
así como el préstamo de terminales de última generación y líneas móviles,
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subvencionando todo el tráfico de voz, datos y mensajería durante el tiempo de
desarrollo de la aplicación.
Telefónica y Telehealth han alcanzado también un acuerdo para ofrecer de forma
conjunta el Servicio de Atención al Cliente. Los médicos y pacientes usuarios de
´Derma Móvil´ podrán acceder a un primer nivel de soporte llamando al CRC de
movistar para resolver las dudas más comunes sobre el uso del producto, mientras
que las cuestiones de mayor complejidad se redigirán hacia Telehealth para ser
atendidas.
En virtud del acuerdo suscrito entre Telehealth y movistar, durante el primer año
desde el lanzamiento del servicio, desde septiembre de 2007 hasta septiembre de
2008, Telehealth sólo podrá ofrecer el servicio ´Derma Móvil´ a los médicos y
clínicas que sean clientes de movistar.
Telehealth también ofrecerá de forma general, a los médicos y clínicas que sean
clientes de movistar, una prueba gratuita del servicio durante 15 días para que los
profesionales puedan familiarizarse con el sistema.
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TELEHEALTH, EL INSTITUTO ITACA Y
TELEFÓNICA PRESENTAN EN VALENCIA EL
SERVICIO “DERMA MÓVIL”
Andalucía Liberal

(Enviado por: Anónimo) , 15/11/07, 13:08 h

Este innovador servicio de telemedicina
permite, utilizando la telefonía móvil, el
seguimiento de la evolución de pacientes con
problemas dermatológicos sin necesidad de
desplazarse a la consulta.
La empresa valenciana Telehealth, en colaboración con el
Instituto ITACA-TSB de la Universidad Politécnica de
Valencia y Telefónica, han presentado hoy en Valencia el sistema Derma Móvil, un sistema pionero
que permitirá a los especialistas en dermatología el seguimiento de sus pacientes con afecciones en la
piel. El acto ha contado con la presencia del Director del Hospital Valencia al mar, Sergio García; el
Presidente de Telehealth, Sergio Guillén Barrionuevo; el presidente de la sección territorial
valenciana de la Academia Española de Dermatología, Eduardo Nagore; y el experto en aplicaciones
médicas de Telefónica, Guillermo Gavilán.
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Blogs
La blog de una Política Española

Este nuevo sistema, enmarcado dentro de las soluciones de Telemedicina Asistencial, está dirigido a
personas que necesiten realizar el seguimiento de tratamientos dermatológicos prolongados o
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crónicos. El especialista facilitará al paciente un maletín denominado Kit Derma Móvil, que
contiene todo lo necesario para utilizar el servicio: teléfono, línea, cargador y manuales. Mediante el
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uso de un teléfono móvil multimedia, incluido en el Kit, el paciente podrá enviar fotografías de la
zona afectada, así como otros datos de interés relevante, lo que permitirá al facultativo realizar el
tratamiento y seguimiento de la evolución del paciente sin necesidad de desplazarse a la consulta.

NUESTRA RED DE
DIGITALES
** Nuestra Red

El sistema Derma Móvil se implanta por primera vez en Valencia, tras la realización de una fase de
validación con pacientes del Hospital Valencia al Mar, quienes participaron con sus opiniones en la
mejora del servicio. El sistema fue ampliamente aceptado por los paciente, quienes destacaron su
tecnología rápida y cómoda, que les facilita la recuperación y evita desplazamientos innecesarios.
Telefónica como empresa colaboradora de este nuevo proyecto, apuesta por el desarrollo de las TIC
( Tecnologías de la Información y las Comunicaciónes ) a través de aplicaciones móviles que
permitan la accesibilidad de los pacientes a una asistencia sanitaria de calidad, con independencia del
lugar donde se encuentren.

Telehealth es una empresa Valenciana que comercializa
desde el año 2002 productos y servicios relacionados con
las tecnologias aplicadas a la salud y el bienestar. Con el
servicio Derma Móvil la empresa planea ejecutar un plan
de expansión a nivel nacional ofreciendo este servicio a
médicos, clínicas privadas, hospitales de día, hospitales
privados y centros de estética y dermatologia.
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Valencia da un paso más hacia la
teledermatología

Un dispositivo de teledermatología desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia permitirá a los facultativos
controlar el tratamiento y evolución de los pacientes a distancia.
Enrique Mezquita. Valencia 15/11/2007

La empresa valenciana Telehealth, el Instituto Itaca-TSB de la Universidad Politécnica de Valencia y Telefónica
presentaron ayer el sistema Derma Móvil, un proyecto que permite a los especialistas en dermatología seguir a
distancia la evolución del tratamiento de sus pacientes. Para llevar a cabo este servicio, el especialista facilita al
paciente un maletín que dispone de todos los elementos imprescindibles: teléfono multimedia, línea, cargador y
manuales.
Con el móvil, el paciente puede enviar fotografías de la zona afectada, así como otros datos de interés relevante, lo
que permite al facultativo controlar el tratamiento y seguir la evolución del paciente sin necesidad de desplazarse a la
consulta.
Sergio Guillén, presidente de Telehealth, destacó que "por encima del uso de una tecnología u otra, la gran ventaja
del sistema es que transmite confianza y tranquilidad a los pacientes". En su opinión, Derma Móvil permite "la
continuidad de la atención, un valor muy importante". Guillén explicó que, en el primer año, se espera que alrededor
500 especialistas de toda España se adhieran progresivamente al programa de ayuda. En su opinión, "la evolución
dependerá de nuestra capacidad y, por ello, el acuerdo con Movistar es fundamental para nosotros, ya que tiene
implantación nacional".
El presidente de Telehealth señaló que la ampliación del número de pacientes tratados, dependerá de la capacidad "de
ir ampliando el espectro". "En dermatología existen muchas subespecialidades y nosotros, por ejemplo, trabajaremos
desde el inicio con pacientes que están en programas de atención por cáncer de piel, que representa una cantidad
importante. Pero también tenemos la intención de avanzar en el resto de subespecialidades, como la de los pacientes
poscirugía dermatológica".
El sistema se encarga de enviar un SMS al teléfono del paciente para avisarle de cuándo puede enviar una foto o un
cuestionario a su especialista. Una sencilla aplicación incluida en el móvil permite al paciente responder las preguntas
del cuestionario seleccionando la opción que desee o rellenando el texto libremente para realizar una pregunta al
médico. Después de rellenar el cuestionario, el paciente puede tomar fotos de la zona afectada, que son enviadas
automáticamente por el móvil al sistema. Los datos quedan almacenados en su historial clínico y los podrá revisar su
médico a través de su ordenador personal o su dispositivo de correo móvil. El sistema Derma Móvil también avisa al
paciente de cuándo tomar un medicamento, según un plan prescrito por el médico.
Para asegurar el funcionamiento y eficacia del servicio, que cuenta con la colaboración de la Academia Española de
Dermatología y Venereología, se ha realizado un fase de validación con pacientes del Hospital Valencia al Mar, del
Grupo Hospitales NISA. Gracias a sus opiniones, se mejoró el proyecto, logrando en las pruebas finales del producto
un índice de satisfacción elevado.
Escriba un comentario | Ver todos los comentarios
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MADRID, 15-NOV-2007
Las personas con problemas dermatológicos prolongados en el tiempo disponen ya de un nuevo servicio de telemedicina
que permite a los especialistas hacer un seguimiento de la enfermedad sin que el paciente tenga que desplazarse hasta la
consulta, gracias a las posibilidades fotográficas del teléfono móvil.
"Derma Móvil", que es como se denomina este nuevo producto, ha sido desarrollado por la empresa valenciana Telehealth,
en colaboración con el Instituto ITACA-TSB de la Universidad Politécnica de Valencia y Telefónica para facilitar el
seguimiento de afecciones dermatológicas cuya evolución o resolución se prolongue en el tiempo.
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El especialista facilitará al paciente un maletín denominado Kit Derma Móvil, que contiene todo lo necesario para utilizar el
servicio: teléfono, línea, cargador y manuales.
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Mediante el uso de un teléfono móvil multimedia, incluido en el Kit, el paciente podrá enviar fotografías de la zona
afectada, así como datos personalizados de interés relevante.
El facultativo recibirá la información en su ordenador y también de forma itinerante, a través de una "blackberry", lo que le
permitirá realizar el seguimiento de la evolución del paciente desde cualquier lugar e intervenir en el momento en que se
requiera.
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Telehealth, el Instituto Itaca y Telefónica
presentan en Valencia el servicio Derma Móvil.
La empresa valenciana Telehealth, en colaboración con el Instituto
ITACA-TSB de la Universidad Politécnica de Valencia y Telefónica, han
presentado hoy en Valencia el sistema Derma Móvil, un sistema pionero
que permitirá a los especialistas en dermatología el seguimiento de sus
pacientes con afecciones en la piel. El acto ha contado con la presencia
del Director del Hospital Valencia al mar, Sergio García; el Presidente de
Telehealth, Sergio Guillén Barrionuevo; el presidente de la sección
territorial valenciana de la Academia Española de Dermatología, Eduardo
Nagore; y el experto en aplicaciones médicas de Telefónica, Guillermo
Gavilán.
Este nuevo sistema, enmarcado dentro de las soluciones de
Telemedicina Asistencial, está dirigido a personas que necesiten realizar
el seguimiento de tratamientos dermatológicos prolongados o crónicos.
El especialista facilitará al paciente un maletín denominado Kit Derma
Móvil, que contiene todo lo necesario para utilizar el servicio: teléfono,
línea, cargador y manuales.
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Mediante el uso de un teléfono móvil multimedia, incluido en el Kit, el
paciente podrá enviar fotografías de la zona afectada, así como otros
datos de interés relevante, lo que permitirá al facultativo realizar el
tratamiento y seguimiento de la evolución del paciente sin necesidad de
desplazarse a la consulta.
El sistema Derma Móvil se implanta por primera vez en Valencia, tras la
realización de una fase de validación con pacientes del Hospital Valencia
al Mar, quienes participaron con sus opiniones en la mejora del servicio.
El sistema fue ampliamente aceptado por los paciente, quienes
destacaron su tecnología rápida y cómoda, que les facilita la
recuperación y evita desplazamientos innecesarios.
Telefónica como empresa colaboradora de este nuevo proyecto, apuesta
por el desarrollo de las TIC ( Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones ) a través de aplicaciones móviles que permitan la
accesibilidad de los pacientes a una asistencia sanitaria de calidad, con
independencia del lugar donde se encuentren.
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Telefónica demuestra, una vez más, su apoyo a iniciativas enmarcadas
en el ámbito de la Salud a través de las TIC, favoreciendo la creación de
nuevos servicios por parte de terceras empresas mediante la firma de
convenios y ofreciendo apoyo tecnológico y comercial de las soluciones.
Las aportaciones de Telefónica a este proyecto pionero, se concretan en
la aportación económica al Instituto ITACA para afrontar los desarrollos
necesarios del servicio, así como el préstamos de terminales de última
generación y líneas móviles, subvencionando todo el tráfico de voz,
datos y mensajería durante el tiempo de desarrollo de la aplicación.
Telefónica y Telehealth han alcanzado también un acuerdo para ofrecer
de forma conjunta el Servicio de Atención al Cliente. Los médicos y
pacientes usuarios de Derma Móvil podrán acceder a un primer nivel de
soporte llamando al CRC de movistar para resolver las dudas más
comunes sobre el uso del producto, mientras que las cuestiones de
mayor complejidad se redirigirán hacia Telehealth para ser atendidas.
En virtud del acuerdo suscrito entre Telehealth y movistar, durante el
primer año desde el lanzamiento del servicio, desde septiembre de 2007
hasta septiembre de 2008, Telehealth sólo podrá ofrecer el servicio
Derma Móvil a los médicos y clínicas que sean clientes de movistar y
ofreciéndoles una prueba gratuita del servicio durante 15 días.
Telehealth es una empresa Valenciana que comercializa desde el año
2002 productos y servicios relacionados con las tecnologías aplicadas a
la salud y el bienestar. Con el servicio Derma Móvil la empresa planea
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La Asociación Médica Argentina e ITACA-TSB,
establecen una alianza estratégica.
El acuerdo entre un socio “médico” y otro
“tecnológico” supone un nuevo camino a seguir para
otras organizaciones investigadoras.
Buenos Aires (Argentina)/ Valencia (España), 19 de
noviembre de 2007.
La Asociación Médica Argentina y el Instituto ITACA
de la Universidad Politécnica de Valencia, han
firmado un convenio de colaboración que les
permitirá afrontar nuevos retos y crear proyectos
sobre nuevas líneas de investigación.
Dicho acuerdo aúna el conocimiento de dos
organizaciones punteras, la AMA en el campo
científico-médico e ITACA-TSB en el tecnológico y
reafirma el concepto que las tecnologías permiten
romper barreras geográficas potenciando las
actividades de dos entidades muy distantes entre si.
Esta alianza marca el camino a seguir para otras
instituciones, ya que permite unificar el
conocimiento científico y tecnológico de forma
complementaria, enriqueciendo las potencialidades
de ambas organizaciones y permitiendo que a corto
y medio plazo puedan emprenderse acciones y
proyectos conjuntos con garantías de éxito.
Las actividades a desarrollar de forma conjunta
entre ambas instituciones abarcan no solo las
citadas 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
de las personas.
El Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo actual Presidente de
la AMA, definió este acuerdo como trascendente,
destacando que la Institución tiene la firme
convicción que las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones juegan un rol muy importante
en la promoción y cuidado de la salud. Señaló que
este tipo de acciones se suman a las que viene
desarrollando la AMA desde hace años, dado que es
pionera y tiene una posición de liderazgo en el uso
de TICs aplicadas al Desarrollo Profesional Continuo
de los integrantes del equipo de salud en su país.
Sobre la Asociación Médica Argentina
La AMA es una asociación sin fines de lucro, fundada
en el año 1891, que agrupa a más de 15.000
profesionales del equipo de salud, 50 Sociedades de
diversas especialidades y 25 comités que trabajan
en la casi totalidad de las áreas de la salud, con el
objetivo de contribuir con el cuidado de la salud de
la comunidad, promoviendo una asistencia médica
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equitativa y de calidad.
Entre sus acciones se destacan las actividades de
sus grupos de trabajo, comités de expertos y
comisiones, centradas por un lado en el desarrollo
profesional continuo de los integrantes del equipo de
salud y por el otro en aspectos vinculados al
ejercicio profesional, como los éticos, los legales, el
mantenimiento de la certificación y todo aquello que
tienda a introducir mejoras en el proceso de
atención médica.
Sobre ITACA-TSB
TSB (Tecnologías para la Salud y el Bienestar), es
un grupo de excelencia dedicado al desarrollo y
transferencia de aplicaciones de nuevas tecnologías,
para la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos, y la promoción de la sostenibilidad de
los sistemas sanitarios: telemedicina y e-salud, einclusión e infoaccesibilidad, inteligencia ambiental
(AMI), contenidos digitales y salud personalizada (pHealth). Pertenece al Instituto ITACA de la
Universidad Politécnica de Valencia, y trabaja en
importantes proyectos europeos como PIPS, My
Heart, Sensation, Askit, Persona, Nuadu, etc.
ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas de promoción
de la salud, específicamente en cuestiones como la
actividad física, los hábitos alimentarios saludables o
la prevención cardiovascular, creando escenarios
donde se integren técnicas de telemonitorización se
señales vitales, gestión del conocimiento, salud
personalizada, aplicación de estrategias
motivacionales, contenidos digitales y un largo
etcétera.
Personas de contacto
• TSB-ITACA
Ignacio Basagoiti Bilbao
Tel. 96 387 76 06 Fax 96 387 72 79
jbasago@itaca.upv.es
• AMA
Ricardo Guillermo Herrero
Tel 54 11 4811 3850
info@ama-med.com
Enlaces con más información:
AMA http://www.ama-med.org.ar
ITACA-TSB http://www.tsb.upv.es

Más información en: http://www.tsb.upv.es
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Fotografia Elias Hurtado
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COMUNICADO DE PRENSA
“La Medicina Argentina continúa apostando al uso de TICs”
La Asociación Médica Argentina e ITACA-TSB, establecen una alianza estratégica.
El acuerdo entre un socio “médico” y otro “tecnológico” supone un nuevo camino a
seguir para otras organizaciones investigadoras.
Buenos Aires (Argentina)/Valencia (España), 19 de noviembre de 2007.
La Asociación Médica Argentina y el Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de
Valencia, han firmado un convenio de colaboración que les permitirá afrontar
nuevos retos y crear proyectos sobre nuevas líneas de investigación.
Dicho acuerdo aúna el conocimiento de dos organizaciones punteras, la AMA en el
campo científico-médico e ITACA-TSB en el tecnológico y reafirma el concepto que
las tecnologías permiten romper barreras geográficas potenciando las actividades de
dos entidades muy distantes entre si.
Esta alianza marca el camino a seguir para otras instituciones, ya que permite
unificar el conocimiento científico y tecnológico de forma complementaria,
enriqueciendo las potencialidades de ambas organizaciones y permitiendo que a
corto y medio plazo puedan emprenderse acciones y proyectos conjuntos con
garantías de éxito.
Las actividades a desarrollar de forma conjunta entre ambas instituciones abarcan
no solo las citadas 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 de las personas.
El Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo actual Presidente de la AMA, definió este acuerdo
como trascendente, destacando que la Institución tiene la firme convicción que las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones juegan un rol muy importante
en la promoción y cuidado de la salud. Señaló que este tipo de acciones se suman a
las que viene desarrollando la AMA desde hace años, dado que es pionera y tiene
una posición de liderazgo en el uso de TICs aplicadas al Desarrollo Profesional
Continuo de los integrantes del equipo de salud en su país.
Sobre la Asociación Médica Argentina
La AMA es una asociación sin fines de lucro, fundada en el año 1891, que agrupa a
más de 15.000 profesionales del equipo de salud, 50 Sociedades de diversas
especialidades y 25 comités que trabajan en la casi totalidad de las áreas de la
salud, con el objetivo de contribuir con el cuidado de la salud de la comunidad,
promoviendo una asistencia médica equitativa y de calidad.
Entre sus acciones se destacan las actividades de sus grupos de trabajo, comités de
expertos y comisiones, centradas por un lado en el desarrollo profesional continuo
de los integrantes del equipo de salud y por el otro en aspectos vinculados al
ejercicio profesional, como los éticos, los legales, el mantenimiento de la
certificación y todo aquello que tienda a introducir mejoras en el proceso de
atención médica.
Sobre ITACA-TSB
TSB (Tecnologías para la Salud y el Bienestar), es un grupo de excelencia dedicado

http://www.ama-med.org.ar/ama-itaca.asp
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al desarrollo y transferencia de aplicaciones de nuevas tecnologías, para la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos, y la promoción de la sostenibilidad de los
sistemas sanitarios: telemedicina y e-salud, e-inclusión e infoaccesibilidad,
inteligencia ambiental (AMI), contenidos digitales y salud personalizada (p-Health).
Pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, y trabaja en
importantes proyectos europeos como PIPS, My Heart, Sensation, Askit, Persona,
Nuadu, etc.
ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud, específicamente
en cuestiones como la actividad física, los hábitos alimentarios saludables o la
prevención cardiovascular, creando escenarios donde se integren técnicas de
telemonitorización se señales vitales, gestión del conocimiento, salud
personalizada, aplicación de estrategias motivacionales, contenidos digitales y un
largo etcétera.
Personas de contacto
• TSB-ITACA
Ignacio Basagoiti Bilbao
Tel. 96 387 76 06 Fax 96 387 72 79
basago@itaca.upv.es

• AMA
Ricardo Guillermo Herrero
Tel 54 11 4811 3850
info@ama-med.com

Enlaces con más información:
AMA http://www.ama-med.org.ar
ITACA-TSB http://www.tsb.upv.es
Más información sobre ITACA:
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Management en Salud
Servicio de Notas de Interés de Management en Salud. Management en Salud es una publicación electrónica
que cada 15 días y por medio de suscripción voluntaria gratuita difunde temas relacionados con la Gestión
de Instituciones de Salud. El presente blog es el canal utilizado por Management en Salud para publicar
Noticias Diarias.
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Convenio AMA - Instituto ITACA
Los acentos fueron obviados por cuestiones tecnicas.
Buenos Aires (Argentina)/Valencia (España), 19 de noviembre de
2007.
La Asociación Médica Argentina y el Instituto ITACA de la
Universidad Politécnica de Valencia, han firmado un convenio de
colaboración que les permitirá afrontar nuevos retos y crear proyectos
sobre nuevas líneas de investigación.
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Dicho acuerdo aúna el conocimiento de dos organizaciones punteras, la
AMA en el campo científico-médico e ITACA-TSB en el tecnológico y
reafirma el concepto que las tecnologías permiten romper barreras
geográficas potenciando las actividades de dos entidades muy distantes
entre si.
Esta alianza marca el camino a seguir para otras instituciones, ya que
permite unificar el conocimiento científico y tecnológico de forma
complementaria, enriqueciendo las potencialidades de ambas
organizaciones y permitiendo que a corto y mediano plazo puedan
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La Asociación Médica Argentina y el Instituto Itaca de Valencia
trabajarán juntos para unificar salud y tecnología
MADRID 19 (EUROPA PRESS)
La Asociación Médica Argentina y el Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia anunciaron
hoy la firma de un convenio de colaboración que les permitirá crear proyectos sobre nuevas líneas de
investigación en la aplicación de las nuevas tecnologías para la mejora de la salud y el bienestar de las
personas según informaron ambas entidades en un comunicado conjunto.
De este modo dicho acuerdo permitirá unificar el conocimiento científico y tecnológico de forma
complementaria enriqueciendo las potencialidades de ambas organizaciones y permitiendo que a corto y
medio plazo puedan emprenderse acciones y proyectos conjuntos con garantías de éxito.
Las actividades a desarrollar de forma conjunta entre ambas instituciones abarcan no solo las citadas 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.
El actual Presidente de la AMA el profesor Elías Hurtado Hoyo definió este acuerdo como "trascendente"
destacando que este tipo de acciones se suman a las que viene desarrollando su entidad desde hace años
en el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) aplicadas al Desarrollo Profesional
Continuo de los integrantes del equipo de salud en Argentina.
Por su parte el Instituto Itaca trabaja en la aplicación de iniciativas de promoción de la salud
específicamente en cuestiones como la actividad física los hábitos alimentarios saludables o la prevención
cardiovascular creando escenarios donde se integren técnicas de telemonitorización se señales vitales
gestión del conocimiento salud personalizada aplicación de estrategias motivacionales contenidos digitales y
un largo etcétera.[FIN]
Más noticias
Se recomienda la navegación con Netscape Navigator o Internet Explorer 3.0 o superiores
Para poder disfrutar de los contenidos Multimedia, necesitará el plug-in Media Player
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“La Medicina argentina se alía con la
Tecnología española”
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La Asociación Médica Argentina y el Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de
Valencia anunciaron hoy la firma de un convenio de colaboración que les permitirá crear
proyectos sobre nuevas líneas de investigación en la aplicación de las nuevas tecnologías
para la mejora de la salud y el bienestar de las personas, según informaron ambas entidades
en un comunicado conjunto.
De este modo, dicho acuerdo permitirá
unificar el conocimiento científico y
tecnológico de forma complementaria,
"enriqueciendo las potencialidades de
ambas organizaciones" y permitiendo
que a corto y medio plazo puedan
emprenderse acciones y proyectos
conjuntos con garantías de éxito.

PUBLICIDAD

Las actividades a desarrollar de forma
conjunta entre ambas instituciones
abarcan no solo las citadas 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.
El actual Presidente de la AMA, el profesor Elías Hurtado Hoyo, definió este acuerdo como
"trascendente" destacando que este tipo de acciones se suman a las que viene desarrollando
su entidad desde hace años en el uso de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) aplicadas al Desarrollo Profesional Continuo de los integrantes del
equipo de salud en Argentina.
Por su parte, el Instituto Ítaca trabaja en la aplicación de iniciativas de promoción de la salud,
específicamente en cuestiones como la actividad física, los hábitos alimentarios saludables o
la prevención cardiovascular, creando escenarios donde se integren técnicas de
telemonitorización se señales vitales, gestión del conocimiento, salud personalizada,
aplicación de estrategias motivacionales, contenidos digitales y un largo etcétera.
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"La Medicina argentina se alía con la Tecnología
española"
Universitat Politècnica de València
La Asociación Médica Argentina y el Instituto ITACA de la Universidad
Politécnica de Valencia, han firmado un convenio de colaboración que les
permitirá afrontar nuevos retos y crear proyectos sobre nuevas líneas de
investigación.
20/11/2007
Sede social

El acuerdo entre un socio
médico y otro tecnológico
supone un nuevo camino a
seguir para otras
organizaciones investigadoras.

Dicho acuerdo aúna el conocimiento de dos organizaciones punteras, la AMA en
el campo científico-médico e ITACA-TSB en el tecnológico y reafirma el concepto
que las tecnologías permiten romper barreras geográficas potenciando las
actividades de dos entidades muy distantes entre si.
Esta alianza marca el camino a seguir para otras instituciones, ya que permite
unificar el conocimiento científico y tecnológico de forma complementaria,
enriqueciendo las potencialidades de ambas organizaciones y permitiendo que a
corto y medio plazo puedan emprenderse acciones y proyectos conjuntos con

garantías de éxito.
Actividades a desarrollar
Las actividades a desarrollar de forma conjunta entre ambas instituciones abarcan no solo las citadas 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 de las personas.
El Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo actual Presidente de la AMA, definió este acuerdo como trascendente, destacando que la
Institución tiene la firme convicción que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones juegan un rol muy importante en
la promoción y cuidado de la salud. Señaló que este tipo de acciones se suman a las que viene desarrollando la AMA desde hace
años, dado que es pionera y tiene una posición de liderazgo en el uso de TICs aplicadas al Desarrollo Profesional Continuo de
los integrantes del equipo de salud en su país.
Sobre la Asociación Médica Argentina
La AMA es una asociación sin fines de lucro, fundada en el año 1891, que agrupa a más de 15.000 profesionales del equipo de
salud, 50 Sociedades de diversas especialidades y 25 comités que trabajan en la casi totalidad de las áreas de la salud, con el
objetivo de contribuir con el cuidado de la salud de la comunidad, promoviendo una asistencia médica equitativa y de calidad.
Entre sus acciones se destacan las actividades de sus grupos de trabajo, comités de expertos y comisiones, centradas por un
lado en el desarrollo profesional continuo de los integrantes del equipo de salud y por el otro en aspectos vinculados al ejercicio
profesional, como los éticos, los legales, el mantenimiento de la certificación y todo aquello que tienda a introducir mejoras en el
proceso de atención médica.
Sobre ITACA-TSB
TSB (Tecnologías para la Salud y el Bienestar), es un grupo de excelencia dedicado al desarrollo y transferencia de aplicaciones
de nuevas tecnologías, para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y la promoción de la sostenibilidad de los
sistemas sanitarios: telemedicina y e-salud, e-inclusión e infoaccesibilidad, inteligencia ambiental (AMI), contenidos digitales y
salud personalizada (p-Health). Pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, y trabaja en importantes
proyectos europeos como PIPS, My Heart, Sensation, Askit, Persona, Nuadu, etc.
ITACA-TSB pretende aplicar iniciativas de promoción de la salud, específicamente en cuestiones como la actividad física, los
hábitos alimentarios saludables o la prevención cardiovascular, creando escenarios donde se integren técnicas de
telemonitorización se señales vitales, gestión del conocimiento, salud personalizada, aplicación de estrategias motivacionales,
contenidos digitales y un largo etcétera.
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“Derma Móvil” producto para los problemas
de piel
Publicado en Noticias | Hacer un comentario
La empresa valenciana Telehealth, en colaboración con el Instituto ITACA-TSB de la Universidad
Politécnica de Valencia y Telefónica, presentaron ayer Derma Móvil, un producto pionero que
permitirá a los especialistas en dermatología el seguimiento de sus pacientes con afecciones en la
piel con independencia del lugar donde pacientes y profesionales se encuentren.
El acto contó con la presencia del Director del Hospital “Valencia al Mar”, Sergio García; el
Presidente de Telehealth, Sergio Guillén Barrionuevo; el presidente de la sección territorial
valenciana de la Academia Española de Dermatología, Eduardo Nagore, el experto en aplicaciones
médicas de Telefónica, Guillermo Gavilán y el dermatólogo colaborador en el proyecto Miguel
Navarro.
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Nuevo producto
Este nuevo producto, ya disponible para su uso por clínicas y especialistas en Dermatología, está
enmarcado dentro de las soluciones de Telemedicina Asistencial y está pensado para el seguimiento
de afecciones dermatológicas cuya evolución o resolución se prolongue en el tiempo. El especialista
facilitará al paciente un maletín denominado Kit Derma Móvil, que contiene todo lo necesario para
utilizar el servicio: teléfono, línea, cargador y manuales.
Móvil Tarjeta Eroski

Movil

Establecimiento 0€ y 0,15€/min 24hr y
cobro/segundo. SMS 0,12€. Entra!

Lo último a precios alucinantes y móviles a
0€. Web Oficial Orange

Mediante el uso de un teléfono móvil multimedia, incluido en el Kit, el paciente podrá enviar
fotografías de la zona afectada, así como datos personalizados de interés relevante. El manejo es
cómodo y sencillo, y requiere un entrenamiento de pocos minutos.
El facultativo recibirá la información en su ordenador y también de forma itinerante, a través de una
“blackberry”, lo que le permitirá realizar el seguimiento de la evolución del pacientedesde cualquier
lugar, e intervenir en el momento en que se requiera..
Sistema Derma Móvil
El sistema Derma Móvil se comercializa tras una prolongada fase de validación con pacientes del
Hospital Valencia al Mar, quienes participaron con sus opiniones en la mejora del servicio. El
sistema fue ampliamente aceptado por los paciente, quienes destacaron su tecnología rápida y
cómoda, la seguridad que les proporcinó el saber que el especialista tenia un conocimiento estrecho
de su evolución, y su percepción de una mejora en la calidad asistencial en cuanto a una más facil
recuperación y ganancia personal al evitar desplazamientos innecesarios.
Telefónica como empresa colaboradora de este nuevo proyecto, apuesta por el desarrollo de las TIC
( Tecnologías de la Información y las Comunicaciónes ) a través de aplicaciones móviles que
permitan la accesibilidad de los pacientes a una asistencia sanitaria de calidad, con independencia del
lugar donde se encuentren.
Telehealth es una empresa Valenciana que cuenta con el respaldo del grupo de I+D ITACA-TSB de
la Universidad Politécnica de Valencia, y comercializa desde el año 2002 productos y servicios
relacionados con las tecnologias aplicadas a la salud y el bienestar. Con el servicio Derma Móvil la
empresa planea ejecutar un plan de expansión a nivel nacional ofreciendo este servicio a médicos,
clínicas privadas, hospitales de día, hospitales privados y centros de estética y dermatologia.
Fuente: universia.es

Nov
20

De la cartera a la PDA
Publicado en Noticias | Hacer un comentario
Para los profesores más veteranos, las agendas electrónicas nunca sustituirán a las clásicas carteras
de cuero. Pero para la Consejería de Educación, uno de los objetivos que se persiguen con el
proyecto Plumier XXI es que esas viejas carteras de cuero acaben en un cajón y los profesores de
Educación Secundaria -de momento- cuenten con una PDA (del inglés Personal Digital Assistant),
para almacenar los datos de la clase y contar con una base de información en la que consultar faltas
de asistencias, calificaciones o trabajos de los alumnos.
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La PDA es un computador de mano, originalmente diseñado como agenda electrónica, (calendario,
lista de contactos, bloc de notas y recordatorios) con un sistema de reconocimiento de escritura. Hoy
día se puede usar como una computadora doméstica (ver películas, crear documentos, juegos, correo
electrónico, navegar por Internet, reproducir archivos de audio, etc.), y se ha convertido ya en el
mejor amigo de los ejecutivos y hombres de negocios. El año que viene, también será propio de los
profesores de la Comunidad Autónoma, ya que la Consejería quiere que cada docente cuente con una
de estas agendas de mano.
Anuncios Google

LG Movil

Movil NEC

Movil Compra Oferta Movil Movil Musica

Por el contrario, los profesores de Primaria también tendrán PDA, pero en este caso una por aula, ya
que uno de los objetivos en Secundaria es controlar el absentismo escolar, que en los primeros
estudios no es tan común.

Nov
20

Doce nuevas operadoras de móvil virtual, listas
para saltar al mercado
Publicado en Noticias | Hacer un comentario
La competencia en telefonía móvil en manos de tres es historia desde hace un tiempo, pero ahora el
número de rivales en el mercado celular está a punto de dispararse. Hace casi un año que Yoigo
rompió el triunvirato y cuatro operadores móviles virtuales han surgido a lo largo del año para llevar
a ocho las posibilidades de elección de los usuarios para hablar por el móvil.
Con casi un año de operativa, las cifras que han conseguido arañar a los gigantes Telefónica,
Vodafone y Orange son escasas. Yoigo cuenta con un 0,9% de la cuota de mercado y los cuatro
móviles virtuales han alcanzado, en conjunto, el 0,5%.
La situación puede cambiar en breve, como indica la gran cantidad de compañías que están a punto
de estrenarse en el móvil virtual. A las ocho que ya han anunciado públicamente sus intenciones, se
acaban de unir cuatro, que el pasado ocho de noviembre recibieron en bloque la bendición
imprescindible para debutar: la asignación de un bloque de números de teléfono que puedan
proporcionar a sus clientes. Esta concesión implica, además, que la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT) les ha dado su visto bueno, ya que el regulador sólo otorga los números
si todos los papeles y el acuerdo con el operador de móvil que les va a prestar la red están en regla.
Localización de Personas
Servicio líder en Localización
movíles vía GPS
www.micronav.net

Precios y tarifas Yoigo
El móvil sin cuentos. Verdad
verdadera
www.yoigo.com

Las firmas que se han sumado a la lista de nuevos rivales en móvil son PepeMobile, del grupo
turístico Globalia, que inició a principios de año su incursión en el mundo virtual pero ha tardado
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más de seis meses en concretarla; Metrored, operadora de la Comunidad Valenciana y de Murcia; la
multinacional de telecomunicaciones Icall, e Istmo, una compañía formada por ex empleados de
Orange.
PepeMobile y Metrored han firmado con Vodafone como operador de red que les dará acceso al
universo celular. Icall e Istmo lo han hecho con Orange. Entre todas, se les han concedido más de
300.000 números de teléfono, lo que les permite salir al mercado en cuestión de semanas o meses,
dependiendo de sus planes de negocio.
Estas compañías se unen así a otras ocho que ya han anunciado su deseo de competir en el mercado
celular y también saldrán en breve. Ono, Jazztel, BT y las operadoras de cable de Asturias,
Telecable, y Galicia, R, llevan años rivalizando en el negocio de telefonía fija y quieren
complementarlo ahora con ofertas de móvil. El Corte Inglés y Eroski forman parte del grupo de
empresas de distribución que buscan dar un servicio más y fidelizar a sus clientes, mientras que
MásMovil apunta al público joven.
En total, son doce nuevos operadores que aspiran a captar parte de un mercado que suma ya más de
49 millones de clientes de móvil en España, lo que supone una penetración de casi el 110% sobre el
total de población. Euskaltel, Happy Móvil, Carrefour y Lebara son las cuatro operadoras de móvil
virtual que se han estrenado en la competencia. Entre todas han logrado arrebatarles a las cuatro
compañías con red unos 250.000 usuarios.
Especialización: Clave para ganar
•Las operadoras móviles virtuales que están o estarán en el mercado cuentan, en mayor o menor
grado, con dirigirse a un público específico para ganar clientes.
•Muchas de ellas han planteado su negocio sobre bases regionales, como las operadoras de cable de
Asturias o Galicia o Metrored, que sólo operan en determinadas zonas.
•Jazztel y Ono, en cambio, atacarán todo el mercado, mientras que BT se dirigirá a las empresas.
Otras firmas se han decantado por especializarse en el público más joven o en los inmigrantes.

Nov
20

Yoigo: Las tarifas de telefonía móvil tienen un
gran margen para bajar
Publicado en Noticias | Hacer un comentario
Johan Ansjoe, consejero delegado del cuarto operador de telefonía móvil Yoigo, afirmó a Efe que las
tarifas de telefonía móvil en España tienen un gran margen para bajar y que sólo el mercado podrá
considerarse maduro cuando haya precios por debajo de los 8 céntimos por minuto.
Este operador, que cumplirá en unos días su primer año de funcionamiento en España, lanzó
recientemente una tarifa que permite hablar entre sus clientes por 12 céntimos de euro,
independientemente del tiempo de la comunicación, pero señaló que en Suecia hay precios todavía
más bajos, incluso tarifas de dos céntimos de euro el minuto.
Explicó que un sector que tiene en España márgenes del 40 por ciento de rentabilidad, como sucede
entre los grandes operadores, tiene una gran capacidad para bajar precios, y que la penetración de la
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telefonía móvil en el país de 109 dispositivos por cada cien habitantes no supone todavía madurez.

El consejero delegado de Yoigo se mostró muy satisfecho de este primer año de funcionamiento, que
concluirá de acuerdo con las previsiones.
Su mayor orgullo es haber conseguido una gran calidad en los procesos y servicios, con una red muy
estable y una atención al cliente que responde en menos de 20 segundos al 95 por ciento de las
llamadas.
Su mayor ’susto’ se produjo al inicio de la campaña cuando la acogida de la operadora hizo que se
colapsaran sus servicios de envío de tarjetas, dijo a Efe.
Yoigo que salió al mercado como operadora de bajo costo, mantiene su intención de seguir este
camino, ‘único en el mundo’ según Andsjoe, que le permite controlar perfectamente los costos al
tener los procesos externalizados.
Precisamente la subcontratación, añadió, ha sido una de las claves del éxito, ya que ‘hemos partido
con equipos ya formados’.
El consejero delegado de Yoigo insiste en que ‘hay que ir paso a paso’ y por eso iniciaron su salida
al mercado con un sólo distribuidor, The Phone House, y centrando la captación de clientes por
Internet y por teléfono, lo que ha sido ‘un gran éxito’, detalló.
‘Poco a poco hemos ido incrementando los puntos de venta’, afirmó, lo que no es un proceso fácil
‘ya que supone compromisos de presencia en los centros que hay que cumplir’, añadió.
Andsjoe presume de haber conseguido los mejores precios para todos los segmentos, por lo que no
se plantea segmentar su oferta con diversos precios según el usuario, aunque en 2008, cuando lancen
sus tarjetas 3G para ordenadores portátiles, espera entrar en el mercado de la pyme.
Su estrategia en la tercera generación va de la mano del despliegue de infraestructura, ya que en la
actualidad cuenta con un acuerdo con Vodafone para utilizar la red de este operador para dar
cobertura de segunda generación.
Yoigo ya tiene cobertura propia en 20 ciudades y cuenta con 5.000 clientes de banda ancha 3G.
Mientras tanto ve el futuro con optimismo y considera a los operadores virtuales (operan sobre las
redes de empresas con infraestructuras) como aliados que trabajan en el mismo sentido de tarifas
más que en competidores.
Con sus actuales precios, Yoigo tiene como objetivo conseguir una facturación por cliente y mes de
30 euros. ‘Y estamos muy cerca de conseguirlo’, dijo Andsjoe.
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El próximo paso serán los contenidos y la operadora trabaja ya en este sentido. Respecto a la
publicidad en el móvil, Yoigo seguirá la estrategia que prepara su empresa matriz Telia-Sonera.
Precisamente la próxima semana, Ansjoe asistirá en Suecia a la cumbre mundial de directivos de
Telia-Sonera en la que analizarán la situación del sector y la estrategia de futuro.
Yoigo se fijó como objetivo llegar a los 375.000 clientes al terminar el año, y contaba con 240.000 a
30 de septiembre.
El consejero delegado de Yoigo indicó a Efe que van por buen camino, que el último lanzamiento de
tarifas está teniendo un gran efecto en el mercado y no duda en cerrar el año con los objetivos
cumplidos.

Nov
19

Así es DIA Móvil
Publicado en DIA, Operadoras, Noticias | Hacer un comentario
• Precio de la tarjeta SIM. 5€. Incluye esa misma cantidad en saldo.
• Tarifas. 0,16€ por minuto a móviles y fijos nacionales. A otros números Diamovil, 0,08€.
• Establecimiento de llamada. 0,16€.
• Mensajes. 0,16€.
• Rango de numeración. 693.
• Operadora que alquila la red. Orange, la misma que Carrefour Móvil.
• ¿Qué aporta al mercado? La principal diferencia con respecto a otros OMV y las operadoras
tradicionales con red es que genera recargas gratuitas en función de las compras (superiores a 20€)
que se hagan en los autoservicios y supermercados Dia% si se asocia a la tarjeta del Club Dia% (con
un límite de 3€ mensuales). Parte del blíster donde se aloja la tarjeta SIM se puede utilizar como
llavero con un código de barras para facilitar las recargas desde las cajas.
• Página web. www.diamovil.com (en construcción).

No se puede encontrar la página web

Nov
19

Así es Eroski Móvil
Publicado en Eroski, Operadoras, Noticias | Hacer un comentario
• Precio de la tarjeta SIM. Gratuita. Aunque es necesario recargar 5€ para activarla.
• Tarifas. 0,17€ por minuto a móviles y fijos nacionales.
• Establecimiento de llamada. Gratis si se activa la tarjeta antes del 7 de enero de 2008.
• Mensajes. 0,14€.
• Rango de numeración. 634.
• Operadora que le alquila la red. Vodafone.
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• ¿Qué aporta al mercado? La principal diferencia con respecto a otros OMV y las operadoras
tradicionales con red es que no cobra establecimiento de llamada, lo que la convierte en la más
económica para llamadas de corta duración.
• Web. www.eroskimovil.es
• Terminales. Ofrece el Motorola W220 por 69€ y el Nokia 2610, por 49€.
• Teléfonos de atención al cliente. El 1200 desde Eroski Móvil y el 902 540 340 desde cualquier
operador.
• Recargas. Desde Eroski, el teléfono gratuito 1212 y los cajeros de la Red 6000.

No se puede e
Causas más prob
z Es posible q
z Si hizo clic
Puede intentar lo
Volver a escr
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Movistar facilita el acceso a Blogs por teléfono
móvil
Publicado en Movistar, Noticias | Hacer un comentario
Los clientes de Movistar en Chile podrán acceder mediante sus teléfonos móviles a la primera
comunidad de Blogs de celulares del país, llamado Moglog, donde podrán leer y comentar los Blogs
de famosos de la farándula nacional.
De hecho, gracias a este servicio los clientes ya pudieron consultar contenidos relacionados con el
Movistar Open ATP 2006 Viña del Mar, realizado hace 2 semanas.
Los blogs funcionan como ‘diarios de vida’ y en este momento es uno de los servicios más populares
e innovadores creados en Internet, ya que las personas pueden armarlos y alimentarlos con sus
opiniones, fotos, videos, situaciones, convirtiéndolos en bitácoras virtuales, o sólo para satisfacer un
deseo de trasmitir y tener tribuna.
De esta forma, Movistar pone su red a disposición de este servicio, agregándole movilidad y
servicios de valor añadido, como la mensajería de texto y mensajería multimedia.
Para armar un blog es posible crear entradas enviando un MMS a la casilla de mail:
nombre_blog.clave@moblog.cl, en esta entrada se puede incluir texto y fotos. Asimismo, en la Web,
con tan sólo ingresar a la página de Movistar o directamente a Moblog, se puede crear un blog en
forma fácil, leer los de otras personas, incluyendo la de famosos y comentarlos.
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La banda ancha móvil supera en nuevos
clientes a la fija
Publicado en Vodafone, Noticias | Hacer un comentario
Los cuatro principales operadores de telefonía móvil del mercado español –Movistar, Vodafone,
Orange y Yoigo– han sumado nada menos que dos millones de usuarios del estándar UMTS/3G
durante el pasado trimestre, hasta situar la cifra total de usuarios de esta tecnología en 8,7 millones.
Es la mayor subida trimestral de la historia y lleva los terminales de esta tecnología al 18% del
parque total, de forma que casi uno de cada cinco usuarios españoles de móvil ya dispone de acceso
de banda ancha en movilidad a través de él.
Menor velocidad
Evidentemente, la banda ancha móvil ofrece, por el momento, velocidades bastante más bajas que la
fija, ya que los equipos UMTS básicos ofrecen una velocidad máxima de 384 kilobytes. La nueva
generación de este estándar, denominada HSPA, y que ya empieza a implementarse en bastantes
terminales proporciona ya velocidades de hasta 3,6 megas, más cercana a las que se está ofreciendo
por parte de las redes fijas. Además, para finales de 2008, los fabricantes y operadores prometen que
las redes móviles estarán preparadas para proporcionar hasta 14 megas por segundo.

No se puede encontrar la página web
Pero, quizá, lo más significativo es que supone que existe ya en manos de los españoles más
dispositivos de banda ancha móvil que los de banda ancha fija, que a finales de septiembre suman
7,7 millones, exactamente un millón menos. Es decir, que los servicios de banda ancha, que permiten
el acceso rápido a Internet y la descarga de ficheros –como canciones o películas– a gran velocidad,
están siendo, cada día más, un asunto móvil.
Además, crecen más rápido. En España, los clientes de UMTS/3G, la tecnología de telefonía celular
que ofrece alta velocidad en la transmisión de datos, está incorporando adeptos a una velocidad casi
cuatro veces más elevada que el ritmo al que se suman clientes de banda ancha fija, ya sea a través
de redes de ADSL –sobre las líneas telefónicas convencionales– o de redes de los operadores de
cable.
Entre junio de 2006 y el tercer trimestre de este año, el parque de clientes que usan teléfonos del
nuevo estándar se ha elevado en casi siete millones. Es decir, el volumen de clientes se ha
multiplicado por 4,5 veces.
En el mismo periodo, los usuarios de banda ancha fijan crecieron en 1,8 millones, pasando de 5,85
millones a 7,64 millones, con un aumento del 30.5%. Esta evolución ya se está notando
notablemente en el crecimiento del tráfico de datos a través del móvil. Movistar, por ejemplo,
asegura que el volumen del tráfico de datos cursado por su red móvil entre julio y septiembre se ha
multiplicado por nueve en los últimos doce meses y por 2,5 veces respecto al segundo trimestre de
este ejercicio.
Esta evolución es aún más acentuada en el caso de Vodafone, debido al mayor peso de su parque de
usuarios 3G sobre el volumen total de clientes. Mientras que,en Vodafone España, los 4,3 millones
de clientes UMTS/3G suponen un 28% del total, los 2,9 millones de Movistar sólo suponen el 13%
de su volumen de usuarios. Por eso, en el caso de Vodafone, los ingresos por datos han crecido un
21,4% en el periodo abril-septiembre de 2007 respecto a esos dos trimestre de 2006, y ya suponen,
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con 553 millones de euros, un 16,7% de la facturación total.
En Movistar, sin embargo, el ingreso medio mensual por el negocio de datos ha crecido en el tercer
trimestre un 6,1% de forma interanual y supone un 14,7% del ingreso medio total, dos puntos por
debajo de su rival.
Más oferta de 3G
El aumento de usuarios móviles de alta velocidad está en directa proporción con el incremento de
oferta de terminales móviles de tercera generación y la bajada de precios que se ha producido en los
últimos meses.
Además, los tres grandes operadores (Movistar, Vodafone y Orange) han intensificado su apuesta
por esta tecnología, convirtiendo los móviles 3G y los dispositivos para acceso inalámbrico desde
ordenadores portátiles en uno de los elementos fundamentales de sus promociones comerciales.
Evidentemente, una vez desplegada la red móvil de alta velocidad, es mucho más sencillo ir
captando adeptos a la banda ancha que en su versión fija, donde es necesario realizar actuaciones en
la red y en el domicilio del usuario.
Next Page →
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ITACA colabora en el innovador servicio de telemedicina "Derma Móvil"

UNIVERSIDAD - EMPRESA
La empresa valenciana Telehealth, en colaboración con el Instituto ITACA-TSB de la Universidad Politécnica de Valencia
y Telefónica, han presentado en Valencia el sistema Derma Móvil, un sistema pionero que permitirá a los especialistas
en dermatología el seguimiento de sus pacientes con afecciones en la piel.

INVESTIGAR EN EUROPA
OPORTUNIDADES I+D
QUIÉN ES QUIÉN

AUTOR | ITACA

El acto contó con la presencia del Director del Hospital Valencia al mar, Sergio García; el Presidente de Telehealth, Sergio
Guillén Barrionuevo; el presidente de la sección territorial valenciana de la Academia Española de Dermatología, Eduardo
Nagore; y el experto en aplicaciones médicas de Telefónica, Guillermo Gavilán.

NOTICIAS I+D
AGENDA
EDICIONES ANTERIORES

Este nuevo sistema, enmarcado dentro de las soluciones de Telemedicina Asistencial, está dirigido a personas que necesiten
realizar el seguimiento de tratamientos dermatológicos prolongados o crónicos. El especialista facilitará al paciente un maletín
denominado Kit Derma Móvil, que contiene todo lo necesario para utilizar el servicio: teléfono, línea, cargador y manuales.

SUGERENCIAS
RECOMIENDE ESTE BOLETÍN

Mediante el uso de un teléfono móvil multimedia, incluido en el Kit, el paciente podrá enviar fotografías de la zona afectada, así
como otros datos de interés relevante, lo que permitirá al facultativo realizar el tratamiento y seguimiento de la evolución del
paciente sin necesidad de desplazarse a la consulta.

PATROCINADORES
RUVID.ORG

El sistema Derma Móvil se implanta por primera vez en Valencia, tras la realización de una fase de validación con pacientes del
Hospital Valencia al Mar, quienes participaron con sus opiniones en la mejora del servicio. El sistema fue ampliamente aceptado
por los paciente, quienes destacaron su tecnología rápida y cómoda, que les facilita la recuperación y evita desplazamientos
innecesarios.
Telefónica como empresa colaboradora de este nuevo proyecto, apuesta por el desarrollo de las TIC (Tecnologías de la
Información y las Comunicaciónes ) a través de aplicaciones móviles que permitan la accesibilidad de los pacientes a una
asistencia sanitaria de calidad, con independencia del lugar donde se encuentren.
Telefónica demuestra, una vez más, su apoyo a iniciativas enmarcadas en el ámbito de la Salud a través de las TIC,
favoreciendo la creación de nuevos servicios por parte de treceras empresas mediante la firma de convenios y ofreciendo apoyo
tecnológico y comercial de las soluciones.
Las aportaciones de Telefónica a este proyecto pionero, se concretan en la apotación económica al Instituto ITACA para afrontar
los desarrollos necesarios del servicio, así como el préstamos de terminales de última generación y líneas móviles,
subvencionando todo el tráfico de voz, datos y mensajería durante el tiempo de desarrollo de la aplicación.
Telefónica y Telehealth han alcanzado también un acuerdo para ofrecer de forma conjunta el Servicio de Atención al Cliente. Los
médicos y pacientes usuarios de Derma Móvil podrán acceder a un primer nivel de soporte llamando al CRC de movistar para
resolver las dudas más comunes sobre el uso del producto, mientras que las cuestiones de mayor complejidad se redigirán hacia
Telehealth para ser atendidas.
En virtud del acuerdo suscrito entre Telehealth y movistar, durante el primer año desde el lanzamiento del servicio, desde
septiembre de 2007 hasta septiembre de 2008, Telehealth sólo podrá ofrecer el servicio Derma Móvil a los médicos y clínicas
que sean clientes de movistar y ofreciendoles una prueba gratuita del servicio durante 15 días.
Telehealth es una empresa Valenciana que comercializa desde el año 2002 productos y servicios relacionados con las
tecnologias aplicadas a la salud y el bienestar. Con el servicio Derma Móvil la empresa planea ejecutar un plan de expansión a
nivel nacional ofreciendo este servicio a médicos, clínicas privadas, hospitales de día, hospitales privados y centros de estética y
dermatologia.
Más información en http://www.dermamovil.com
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Redacción de ACCESIBLE (5-11-07)
Este nuevo proyecto pretende crear dispositivos
inteligentes diseñados para mayores y
discapacitados, mejorando su autonomía y
calidad de vida, y proporcionando una ayuda
decisiva al cuidador.
Las investigaciones han sido llevadas a cabo en el
Instituto Itaca de la Universidad Politécnica de
Valencia, especializado en la creación de dispositivos
inteligentes. El objetivo general de AmIVital es
desarrollar una nueva generación de tecnologías y
herramientas TIC basadas en la Inteligencia Ambiental (AmI).
El principal fin es la obtención de servicios y soportes personales para la vida independiente, el
bienestar y la salud. Estos objetivos se integran plenamente en el concepto europeo de Ambiente
de Ayuda Vital (AAL). El sistema abarca tecnología demótica, de geolocalización y diferentes
herramientas informáticas de gestión de ayudas técnicas.
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