
 

 
 

DOSSIER DE PRENSA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Años 1998-1999-2000 
 



 

 
 

DOSSIER DE PRENSA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Año 2000 
 



Medio
Valencia MédicaJunio 2000





HORT@ VIRTUART 

Enero´00.  

 
La Universidad Politécnica de Valencia inaugura el Servicio de Telemedicina.  

El pasado més de noviembre la Universidad Politécnica Valencia inauguró el 
Servicio de Telemedicina.  

Con la iniciativa del grupo de investigación BET ( Aplicaciones de Bioingeniería, 
Electrónica y Telemedicina), del Gabinete Médico de la UPV y con el apoyo de 

Equipo Rectoral, se inició en 1998 el proyecto piloto de implantar un servicio de 
Teleasistencia Médica para alumnos, docentes y personal auxiliar y de servicios de 

la Universidad Politécnica de Valencia. Este proyecto piloto cuenta con la 
financiaci ón de la Unión Europea enmarcado en el programa Telemática para la 

Salud del IV Programa Marco, dentro del proyecto ATTRACT (Applications in 
Telemedicine Taking Rapid Advantage of Cable Television Network Evolution). 

  

El Campus de la UPV constituye un entorno ideal para la implantación de un 
servicio de Teleasistencia Médica en el Trabajo. A él concurren diariamente 
unas 35.000 personas que conviven diariamente dentro de un área de 2 Km 
cuadrados por un espacio de 12 horas aproximadamente. Adicionalmente, la UPV 
cuenta con dos campus satélites, en Gandía y Alcoy.  

Dentro de sus Servicios Centrales, la UPV cuenta con un Gabinete Médico 
instalado dentro del mismo Campus de Vera que provee de servicios médico 
asistenciales, emergencias y de seguridad y prevención laboral a todo el personal 
y estudiantes de la misma.  

Los objetivos planteados son dos:  

1. Demostrar la viabilidad de implantar un servicio de Teleasistencia Médica 
en la UPV y por extensión en entornos controlados, tales como campus, 
grandes factorías, parques tecnológicos, etc. en donde centenares o miles 
de personas ‘conviven’ cada día durante períodos prolongados de tiempo. 
Estos servicios harán uso de las infraestructuras de comunicaciones 
existentes (redes de fibra óptica, Televisión por cable, etc.,). En función de 
los resultados obtenidos, la UPV estudiará la implantación del servicio en 
una escala global.  

2. Crear un laboratorio a escala real para el desarrollo, validación y 
demostración de tecnologías y de aplicaciones de Telemedicina en un 
amplio espectro de usos, tales como los descritos anteriormente. Esta 
plataforma de I + D + Innovación, dotada de los recursos adecuados, 
posibilitará a la UPV convertirse en un centro de referencia a nivel Europeo 
en el desarrollo de estas tecnologías.  

Para estos fines, los responsables del proyecto mantienen e incrementarán en el 
futuro sus contactos y colaboraciones con empresas tecnológicas, con empresas 
del sector médico sanitario, con la administración y con grupos investigadores de 
otras Universidades españolas. 

El Servicio de Telemedicina de la UPV ofrece la realización de consultas médicas 
de manera remota por parte de los miembros de la comunidad universitaria, con 
el Gabinete Médico de la Universidad, estableciendo una Sesión de Consulta a 
través de la intranet de la UPV con contacto audiovisual e intercambio electrónico 
de información y datos. 

Actualmente, el Servicio de Telemedicina de la UPV ya está funcionando en 
pruebas tras un intenso trabajo desarrollado conjuntamente por el BET y el 
Gabinete Médico de la UPV. Se ha instalado una Sala de Teleconsulta en la 
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Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Valencia, reuniendo los 
requisitos idóneos para el establecimiento de una consulta de índole médico: 
comodidad, luminosidad, privacidad y seguridad. 

  

Características a destacar del servicio son: 

Petición de cita previa: desde el portal web del Gabinete Médico 
http://gm.upv.es , cualquier persona de la comunidad universitaria de la UPV 
puede solicitar hora con antelación para ser atendido directamente en el Gabinete 
Médico o de manera remota, suministrando información sobre el motivo y 
sintomatología. 

Control de acceso a la sala de Teleconsulta: se ha implementado un control 
de acceso y registro basado en el carnet de la UPV de tal forma que la puerta se 
abre automáticamente tras verificar la identidad del usuario. 

Agenda: el personal médico puede bien a través de un navegador de Internet o 
por mediación de la aplicación de teleconsulta acceder a la lista de pacientes que 
tiene que atender cualquier día, apareciendo reflejados los datos introducidos por 
el paciente 

Acceso a historial clínico del paciente: se tiene acceso al historial clínico 
informatizado de todos los pacientes que han sido atendidos en el Gabinete 
Médico, tanto de manera tradicional como utilizando el Servicio de Telemedicina  

Videoconferencia: es el entorno dentro del cual se desarrolla toda la consulta 
entre médico y paciente, proveyendo la sensación de presencia virtual, aspecto 
clave en la creación de la empatía necesaria, y que exigen una gran calidad de 
imagen y sonido.  

Adquisición, tratamiento, transmisión y recepción de señales biomédicas: 
para facilitar el diagnóstico o el seguimiento de un paciente, el médico puede 
tomar registros de ECGs, presión sanguínea, realizar auscultaciones, y recibir esta 
información mientras continua hablando con su paciente. 

Impresión de recomendaciones y prescripciones: el médico hará las 
recomendaciones, prescripciones o modificaciones de tratamiento que considere 
oportunas y el paciente las podrá visualizar en su pantalla e recogerlas en una 
hoja impresa automáticamente. 

Acceso al vadémecum: Otro valor añadido es la posibilidad de consultar desde 
la aplicación el vademécum desde el ordenador, realizando búsquedas de 
medicamentos de una manera mucho más eficaz que la tradicional 

Existen numerosos programas de telemedicina actualmente en marcha en el 
mundo. Se pueden encontrar ejemplos de la mayoría de las aplicaciones descritas. 
No obstante la Telemedicina está aun por explotar en el sentido de convertirse en 
una tecnología que comience a estar presente en la vida diaria de los ciudadanos.  

La aplicación de Telemedicina desarrollada para la UPV presenta sin embargo 
perfiles de gran originalidad que la hacen única en ciertos aspectos:  

? Es una experiencia pionera a nivel nacional y europeo en un campus 
universitario.  

? El servicio de telemedicina de la UPV est á dirigido a un espectro grande de 
posibles pacientes. La mayoría de los programas actuales se dirigen a 
colectivos muy especializados.  

? Por la razón anterior, los posibles usuarios en la UPV y en otros entornos 
similares son miles de personas con diferentes patologías o necesidades, en 
contraposición a grupos cerrados de usuarios, dentro are áreas geográficas 
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limitadas.  
? El modelo de la UPV es exportable a otros entornos similares, tales como 

grandes factorías, parques tecnológicos e industriales, campamentos de 
obras civiles en sitios alejados, cuadrillas de trabajo en plataformas 
submarinas, mercados concentración horto-frut ícola, puertos, etc.  

? Además de lo anterior, la extensión telemática entre el Gabinete Médico de 
la UPV con el Hospital Clínico Universitario permite integrar en un mismo 
servicio dos de los modelos clásicos de Telemedicina: Paciente – Centro de 
Atención Primaria y Centro de Atención Primaria - Centro Especializado.  

? Este modelo integrado podría aplicarse luego a otros entornos tales como 
poblaciones rurales, municipios, etc.  

? Desde un punto de vista tecnológico, el Sistema integra soluciones 
tecnológicas maduras existentes en el mercado, y por lo tanto se beneficia 
de la experiencia de su utilización en otros entornos y fines, así como de la 
economía de escala que esto supone. Los costes unitarios de los equipos 
instalados resultan en consecuencia muy inferiores a los que resultarían de 
experiencias únicas con tecnologías experimentales.  

? El sistema puede utilizarse sobre distintos tipos de redes o servicios de 
telecomunicaciones: en la UPV se utiliza la misma red de datos del campus, 
por lo tanto no ha sido necesaria ninguna inversión adicional. Es posible 
extender su uso sobre redes de TV cable, RDSI y xDSL, que actualmente 
están o lo serán en breve al alcance de los ciudadanos en su propios 
domicilios.  

? Finalmente, aunque no menos importante, el Sistema instalado en la UPV, 
es la base de un laboratorio piloto a escala real para el apoyo al desarrollo 
tecnológico en Telemedicina, para la evaluación de nuevos sistemas en 
entornos reales de utilización, la realización de demostraciones, y en un 
futuro, como laboratorio de certificación.  

Más Información:http://gm.upv.es 

© Hortavirtuart 1999  
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DIARIO MEDICO 
Viernes, 26/11/99 
 
La Universidad Politécnica de Valencia inaugura un servicio de consultas médicas en tiempo real por 
Intranet  

La Universidad Politécnica de Valencia ha puesto en marcha un sistema pionero en Europa en una universidad que 
permitirá a los alumnos, profesores y personal de ésta realizar consultas médicas en tiempo real a través de la propia 
red interna de comunicaciones de la UPV. El servicio, llamado Telemedicina, conecta el gabinete médico de la propia 
Universidad con una sala de teleconsulta donde se encuentra el paciente y con el hospital Cl ínico de Valencia. El 
sistema ofrece a cualquier persona perteneciente a la UPV la posibilidad de que pida una cita previa desde el portal web 
del gabinete médico. 
 
Al solicitar hora con antelación, el usuario debe responder a una serie de preguntas, como son los síntomas que tiene, 
desde cuándo se encuentra mal y qu é día desea la consulta. Además, hay un control de acceso, consistente en el 
carnet de la Universidad, que permite la entrada a la sala de Teleconsulta a toda persona que lo posea.  

Una vez en la sala, el personal médico, por medio de la videoconferencia, puede realizar el diagn óstico al paciente, 
recibir sus signos vitales mediante las exploraciones que se hace en el acto, como un electrocardiograma, la saturación 
de oxígeno o la presión sanguínea, así como realizar interconsultas con médicos especialistas y de urgenciass del 
hospital Clínico.  

A continuación, el médico hará las recomendaciones, prescripciones o modificaciones de tratamiento que considere 
oportunas y el paciente las podrá visualizar en su pantalla o recogerlas en una hoja impresa en el acto. Los médicos del 
gabinete pueden acceder, a través de un navegador de Internet o de la aplicación de teleconsulta, a la lista de pacientes 
que tienen que atender cualquier día y los datos introducidos por el paciente cuando realizó la petición de cita previa 
aparecen reflejados en la pantalla. 

Además, los médicos tienen acceso al historial clínico informatizado de todos los pacientes atendidos en el gabinete 
médico. El doctor José Ignacio Basagoiti, responsable médico del proyecto, afirmó que, a trav és de la videoconferencia, 
se utiliza el sistema de Telemedicina "para mejorar la calidad de vida de los pacientes, como los hipertensos o los 
diabéticos, que requieren un control continuado". El servicio de Telemedicina de la UPV se extenderá en los próximos 
meses a sus campus en Gandía y Alcoy.  

El gabinete universitario realiza anualmente unos 10.000 actos sanitarios y con este nuevo sistema está previsto, según 
Basagoiti, que entre el 35 y el 40 por ciento de las consultas se hagan a partir de ahora por Telemedicina. El 
responsable del proyecto manifestó que dentro de unos meses se pondrá en contacto con empresas tecnológicas, del 
sector médico sanitario, de la administración y con grupos investigadores de otras universidades españolas para 
demostrar la viabilidad del servicio de Telemedicina en otros entornos, como las factor ías o los parques tecnológicos. 

 
 
Europa Press 

 
  

·Subir  | © Recoletos Cia. Editorial | Enviar esta noticia  
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A Politécnica de Valencia presenta o primeiro servicio de telemedicina 

Sábado 4 Diciembre 1999.

      c. b.  
 

O rector da Universidade Politécnica de Valencia (UPV), Julio Nieto, presentou un 
servicio de Telemedicina que lle permite ó seu equipo médico explorar e 

diagnosticar a distancia a quen recorra a el, desde as salas de teleconsulta 
instaladas nos distintos centros do campus, sen desprazarse ó Gabinete Médico. 

      A Politécnica (upv.es), que alberga cerca de 35.000 alumnos, profesores e 
persoal administrativo, é a primeira universidade de España en contar con este tipo 
de servicios de Telemedicina, que se pode aplicar a fábricas e incluso poboacións 

rurais ou municipios.  

      O rector da Universidade Politécnica someteuse voluntariamente na Sala de 
Teleconsulta da UPV a unha exploración clínica realizada polo responsable médico 

do proxecto, Ignacio Basagoiti, a través do sistema de Telemedicina.  

      O rector, seguindo as indicacións do doutor Basagoiti, colocou un 
esfigmomanómetro ou tensiómetro para medi -la presión arterial e o ritmo cardíaco. 
Tras un diagnóstico que revelou a súa boa saúde, foille prescrito unha aspirina, e a 

súa receita saíu inmediatamente pola impresora vía Intranet.  

      O responsable do traballo, Sergio Guillén, dixo que o Servicio de Telemedicina 
ofrece a realización de consultas médicas de maneira remota por parte dos 
membros da comunidade universitaria co gabinete Médico da Universidade, 

establecendo unha Sesión de Consulta a través de Intranet con contacto audiovisual 
e intercambio electrónico de información de datos médicos.  

      O enxeñeiro dixo que "desde o portal web do gabinete médico, calquera persoa 
da comunidade universitaria pode solicitar hora con antelación para ser atendida 

directamente no gabinete ou de maneira remota, subministrando información sobre 
o motivo e sintomatoloxía''.  

      O persoal médico pode, ben, a través dun navegador de Internet ou por 
mediación da aplicación de teleconsulta, acceder á lista de pacientes que ten que 
atender calquera día, aparecendo reflectidos os datos introducidos polo paciente.  

© 1999 El Correo Gallego. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del 
contenido sin la expresa autorización del propietario.  
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