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El objetivo del convenio es desarrollar soluciones basadas en la aplicación de 
nuevas tecnologías, transferidas por ITACA, para mejorar el cuidado y gestión de 
los pacientes crónicos tratados en el domicilio del Departamento 7- La Fe  
 
LA FUNDACIÓN LA FE Y LA ASOCIACION ITACA SE UNEN 
PARA OPTIMIZAR LA ASISTENCIA A DOMICILIO MEDIANTE EL 
USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 
 

• El convenio va a permitir desarrollar e investigar diversas iniciativas 
relacionadas con la telemedicina enmarcadas en proyectos de 
investigación como Ideas in e-Health, Care-Paths, PIPS o Gestión 
Integral de las Condiciones Crónicas.  

• Facilitará la disponibilidad de información en el punto de cuidados, 
ayudará al facultativo a tomar decisiones sobre el paciente mediante el 
uso de nuevas tecnologías (teléfonos móviles, aplicaciones 
informáticas, PDA, ordenadores portátiles, dispositivos de 
monitorización, etc).  

 
(Valencia 03.02.2006) La Fundación para la Investigación del Hospital La Fe y 
la Asociación ITACA (Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones Avanzadas) han firmado un convenio de 
colaboración que va a permitir mejorar la asistencia sanitaria mediante la 
aplicación de las nuevas tecnologías y la telemedicina. 
El convenio ha sido firmado por el director de la Fundación para la 
Investigación del Hospital La Fe, el Dr. José Vicente Castell; el presidente de 
ITACA, Juan Luis Ros ;el director del Grupo TSB de la Asociación ITACA, el Dr. 
Sergio Guillén ; el coordinador Médico de la Unidad de Hospitalizacion a 
Domicilio (UHD) del Hospital La Fe y director de Planificación del Departamento 
de Salud 7-La Fe, el Dr. Bernardo Valdivieso, y el director del Departamento de 
Salud 7-La Fe, Dr. Vicente Gil Suay. 
Se trata de un convenio marco que refuerza y amplía el trabajo que la UHD del 
Hospital La Fe y el grupo TSB de la Asociación ITACA están llevado a cabo a 
través de diversos proyectos de investigación europeos centrados en el uso de 
nuevas tecnologías aplicadas a los cuidados médicos, como es el caso de 
Care-Paths o Gestión Integral de las Condiciones Crónicas. 
Dicho convenio engloba en un único acuerdo, el trabajo de I+D+I ya realizado 
por las partes, y el que se desarrollará en el futuro. Asimismo, regulará la  
participación en los ensayos de campo coordinados para la continua evaluación 
y validación de los resultados intermedios y finales del proyecto. 
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Según ha manifestado el director de la Fundación La Fe, José Vicente Castell 
« los resultados iniciales de dichos proyectos han demostrado una viabilidad en 
las líneas de trabajo seguidas y existe un interés en continuar con su desarrollo 
y validación ». 
Por su parte, el presidente de ITACA, Juan Luis Ros, ha explicado que «el 
objetivo del convenio radica en desarrollar soluciones basadas en la aplicación de 
nuevas tecnologías, transferidas por ITACA, para mejorar el cuidado y gestión de 
los pacientes crónicos tratados en el domicilio del Departamento 7- La Fe ».  
En este sentido, el convenio define un marco de cooperación conjunto en el área 
de los sistemas de información, para mejorar el cuidado de los pacientes, en los 
campos de la “Atención y Monitorización Domiciliaria”, el “Apoyo a la Toma de 
Decisiones Clínicas”, la  “Gestión Integral de la Prevención” y la “Gestión Integral 
del Cuidado de las Condiciones Crónicas”, en todas sus fases desde el diseño, la 
investigación y el desarrollo hasta la validación en pruebas de campo y su 
homologación por las autoridades competentes, en su caso. 
 
Investigación conjunta 
ITACA y la Fundación La Fe colaboran en diversos proyectos de investigación 
como el europeo Care-Paths liderado por el Dr. Bernardo Valdivieso, 
coordinador Médico de la UHD del Hospital LA FE y del Departamento de 
Salud 7,  o el denominado « Gestión Integral de las Condiciones Crónicas ».  
Care Paths es un proyecto que se está validando de forma piloto en Valencia y 
en Italia con el objetivo de utilizar las tecnologías de la información para 
mejorar la continuidad de los cuidados del paciente en su estancia dentro y 
fuera del hospital, a través del apoyo a la toma de decisiones clínicas 
basándose en la mejor evidencia disponible.  
Así, la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital La Fe está llevando a 
cabo un estudio piloto centrado en pacientes con enfermedades  crónicas para 
poner en marcha planes multidisciplinares de cuidados, utilizando nuevas 
tecnologías aportadas por ITACA. 
Además, ambas entidades están colaborando en otro proyecto denominado 
« Gestión Integral de las Condiciones Crónicas » llevado a cabo asimismo en el 
Departamento 7 de Salud. Dicho estudio se centra en pacientes con problemas 
de insuficiencia cardiaca y busca aplicar un modelo de trabajo basado en el uso 
de nuevas tecnologías que facilite la gestion integral del proceso asistencial y la 
toma de decisiones para una mejor práctica clínica. Se espera que permita 
mejorar los cuidados y seguimiento de la enfermedad de estos pacientes, su 
calidad de vida y reducir el consumo de recursos sanitarios (ingresos y 
estancias hospitalarios, atenciones en urgencias, etc.) 
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ITACA y Fundación La Fe 
ITACA es una asociación creada por un grupo de empresas del sector de la 
Informática y de las Comunicaciones, con el fin de fomentar y llevar a la 
práctica acciones de investigación científica, desarrollo tecnológico y de 
transferencia en el campo de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones (TIC).  
La Fundación para la Investigación Hospital Universitario La Fe impulsa, 
promueve y favorece la investigación biomédica en el seno del Hospital 
Universitari La Fe de Valencia. En la actualidad lleva a cabo más de 200  
proyectos de investigación de carácter nacional e internacional  en sus cinco 
áreas prioritarias de investigación: Trasplante de Órganos, Tejidos Artificiales e 
Implantes; Cáncer; Genética, Genómica e Investigación Traslacional sobre 
Mecanismos de la Enfermedad; Neurología e Investigación Clínica, 
Epidemiológica y Farmacológica y finalmente Investigación clínica, 
epidemiológica, farmacológica y tecnológica. 
La firma de este convenio se enmarca dentro de la política estratégica de 
alianzas de la Fundación La Fe, que está estrechando lazos de colaboración 
con organismos de investigación nacionales e internacionales. 
 
 

 


