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La salud y la Tecnología al cuidado de las 

personas con discapacidad en su día a día
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Queremos contar desde nuestras especificidades e intangibles:

Imaginación creativa

Mente positiva

Emocionalmente entregados

Capacidad de alianza, en y con otros

Cómplices para todo y con todos

Objetivo del Webinar… compartir nuestro Sueño
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Está generando nuevas necesidades, áreas y ámbitos de actuación constituyendo una 

auténtica realidad: “Ambient Assisted Living”

El Crecimiento y envejecimiento

paulatino de la población que se está

produciendo.

Acompañado por la tasa de

dependencia cada vez mayor….

Así como la preocupación por la

salud y el bienestar / calidad de vida.

Está provocando un aumento en las

necesidades económicas, legislativas,

etc con la consiguiente preocupación y

creciente sensibilidad por parte de las

administraciones públicas y la

Sociedad en su conjunto.
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Objetivo del Webinar… compartir nuestro Sueño
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Según la O.M.S., el 15 % de la población mundial está afectada por alguna

discapacidad física, psíquica o sensorial que dificulta su desarrollo personal y su

integración social, educativa o laboral. Tal porcentaje equivale a 900 millones de

personas, casi el doble de la población de Latinoamérica. Existe por lo tanto, una

creciente preocupación mundial por eliminar, hasta donde sea posible dichas

desventajas por medio de acciones específicas como el recuperar la o las

funciones faltantes y, cuando no sea posible la completa recuperación,

compensarla con la rehabilitación, la cual consiste tanto en desarrollar las

habilidades y destrezas necesarias como, en dotar a las personas de elementos

compensatorios. Las medidas a considerar permitirán que las personas con

discapacidad se encuentren capacitadas y puedan tener acceso al desarrollo

tecnológico y ocupar el lugar que les corresponden en la toma de decisiones que

afecten sus vidas: un nuevo mundo con mayor potencial tecnológico que antes,

pero también con mayores desigualdades y exclusiones.

Objetivo del Webinar… compartir nuestro Sueño
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Text

Movilidad: 

 Seguridad
 Confort

Sanidad: 

 Gestión autónoma
 Monitorización 

remota

Vivienda: 

 Seguridad
 Comfort

Servicios Sociales: 

 Seguridad
 Asuntos sociales
 Monitorización

Reducción de los costes el 
sistema de salud: 
• Evitar costes innecesarios
• Reducción de visitas

Mejora de la gestión de 
situaciones de discapacidad: 
• Mejor monitorización
• Mejora de la calidad de vida
• Mejora de resultados médicos

Dar más protagonismo a la 
persona con discapacidad: 
• Facilitar la auto-gestión
• Posibilitar la vida en el hogar
• Posibilitar la integración laboral

Promoción de la vida 
independiente de la persona 
con discapacidad en el 
hogar: 
• Satisfacción del deseo de 

ser independiente y 
autónomo

Mejora de la gestión de los 
recursos humanos: 
• Cuidadores en centros de 
inserción laboral
•Cuidadores en centros 
educativos
• Cuidadores en casa

Mejora de la calidad de vida: 
• De las personas con 

discapacidad
• De los familiares 
• De los cuidadores

Mejorar la movilidad personal: 
 La integración social y con la comunidad
 Mejorar la calidad y estilo de vida

Proveer a la población con nuevas soluciones en la 
vivienda como alternativa al cuidado institucional
Desarrollar soluciones de vivienda específicas

Fuente: “ICT and Ageing; European Study on Users, Markets and 

Technologies” Preliminary Findings. October 2008. 

Cuidados 

integrados

Integración 
laboral

Actividades 
de la vida 

diaria

Objetivo del Webinar… compartir nuestro Sueño
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… bajo el cual se está produciendo el desarrollo de nuevos productos y servicios socio – sanitarios basados en 

nuevas tecnologías …

Campos de actividad

Servicios sobre videoconferencia

Localización de exteriores sobre 

móviles

Obtención de información biométrica

Herramientas de apoyo para 

diagnóstico remoto

Herramientas de trabajo colaborativo

Plataformas de integración con 

sistemas de información clínicos

Localización interior/exterior

Domótica

Sensores domóticos y de movilidad

Control remoto de dispositivos

Inteligencia ambiental

…..

Tecnologías Cuidado remoto a 

las personas con discapacidad

Objetivo del Webinar… compartir nuestro Sueño
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DESCRIPCIONPROYECTO

Soluciones tecnológicas para la vida independiente de las personas con discapacidad  

intelectual. Investigación, desarrollo e implantación de un sistema basado en plataformas 

tecnológicas e interfaces amigables
E-LIVING

Detalle de algunas referencias relevantes y experiencias TIC en Salud 
promovidas y lideradas por GAIA (I) y sus empresas (I)
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Descripción

• Proporcionar la infraestructura tecnológica necesaria para mejorar la calidad de

vida de las personas con discapacidad intelectual y de las personas que les asisten.

Esta iniciativa proporcionará servicios para ayudar a la personas con discapacidad

intelectual a realizar de forma autónoma las actividades de la vida diaria, tanto

dentro como fuera del hogar

Funcionalidades

• Desarrollar un sistema para instalar en el hogar (Indoor), que ofrezca una serie de

servicios al usuario como videoconferencia, recepción de mensajes y alarmas,

contenidos audiovisuales, IPTV, etc. Este sistema utilizará la televisión medio de

interacción con el usuario. El sistema indoor también recogerá la información

proveniente de la red de sensores que darán información de condiciones

ambientales y estado de algunos elementos de la casa.

• Desarrollar un sistema (outdoor) que permita localizar, guiar y asistir al usuario con

discapacidad física en las actividades que realice fuera del hogar.

E-Living
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Funcionalidades

• Desarrollar una solución tecnológica para el centro de control que permita

gestionar y configurar las soluciones Indoor y outdoor. Este centro de control se

instalará en la asociación de personas con discapacidad y/o en el hogar de los

familiares.

• Implementar y validar un prototipo de los tres subsistemas (Indoor, outdoor y

centro de control), que permita obtener un feedback sobre la idoneidad y

aceptación de las soluciones desarrolladas.

Tecnología Empleada

• Subsistema para instalar en el hogar” (Indoor):

• SetTopBox junto con el sistema domótico VIVIMAT.

• Servicios a través de un menú que se podrá ver en la pantalla de TV, mediante

Framework desarrollado en Java y con arquitectura OSGi.

E-Living
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Tecnología Empleada

• Subsistema de localización (Outdoor):

• Dispositivo móvil que recoge datos de posicionamiento que se envían a un

servicio de gestión de dispositivos móviles, GPRS Tuner.

Número y perfil de usuarios

• Testeado en la Fundación Síndrome de Down del País Vasco con 102 personas

• Implantado en 7 viviendas tuteladas donde viven PcDI solas y solos.

E-Living
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Esfuerzo Económico

• El proyecto se ha desarrollado a lo largo de los años 2009/2010 y 2011 habiendo

tenido un coste, en €, de:

E-Living

2009/2010/2

011

INVERSIONES 

APARATOS Y 

EQUIPOS GASTOS

COSTES 

DIRECTOS 

PERSONAL SUBV VIAJES TOTAL

TOTAL 29.600 7.600 518.469,35 108.125 15.000 678.794,35
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DESCRIPCIONPROYECTO

Desplazamiento Asistivo: Funcionalidades técnicas para el módulo de Vehículo Asistivo-DESAS

Detalle de algunas referencias relevantes y experiencias TIC en Salud 
promovidas y lideradas por GAIA (I) y sus empresas (I)
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control
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Mandos PROPUESTA
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Descripción

• Desarrollo de un sistema tecnológico de ayuda al desplazamiento, que se plantea

embarcado en un vehículo tipo scooter.

Funcionalidades

• Sistema que facilita el control de un pequeño vehículo mediante un interfaz de

usuario de muy fácil uso, y permite su supervisión de manera remota. Entre otras se

platean inicialmente las siguientes funcionalidades

• Avisos en la pantalla de control de las diferentes situaciones que afectan al

vehículo (localización instantánea, fallos, condiciones del vehículo, llamadas a

3as personas,...)

• Sistema de Identificación del usuario, mediante dispositivo que impida la

utilización del vehículo por personas no identificadas

• Sistema de navegación y localización mediante GPS, permitiendo localizar el

vehículo en caso de robo o pérdida.

DESAS
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Funcionalidades

• Programación de recorridos (fijación de destinos) y limitadores de distancias

máximas por km y radio del origen.

• Pulsado de emergencia (ecall), generando una llamada de emergencia y activando

señales luminosas y acústicas.

• Monitorización remota del vehículo:

• Localización de la posición a través de navegador

• Control de las condiciones del vehículo (nivel baterías, ...)

• Alarmas de funcionamiento incorrecto (fallos en dispositivos como luces,..)

• Interpretación de los comandos por voz y comprensión de comandos por voz

DESAS
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Tecnología Empleada

• Estructura eléctrico-mecánica

• Solución actual de mercado a la que se añadirán nuevos materiales y criterios

de ecodiseño

• Dispositivos de control, comunicación y electrónica

• Proporcionando mayor seguridad, confort y eficacia, interfaz de comunicación

con el usuario y las posibilidades de gestión remota de funcionamiento y uso

(adaptación de una solución comercial basada en PDA + GPS con lo que el

desarrollo a realizar sería desarrollo de SW, FW y HW).

• Modularización de las soluciones en la aplicación al mercado

• Unidad básica que permite incorporar distintas soluciones en función de las

discapacidades del colectivo de usuarios, las demandas de servicios de valor

añadido específicos, y las exigencias funcionales de las propias barreras

arquitectónicas

DESAS
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Número y perfil de usuarios

• Implantado en la Federación de Asociaciones de personas con discapacidad

intelectual de del País Vasco con 13 asociaciones miembro

• Teste en 7 vehículos con participación de 25 usuarios

DESAS

Esfuerzo Económico

• El proyecto se ha desarrollado a lo largo de los años 2006, 2007 y 2008 habiendo

tenido un coste, en €, de:

2006/2007/2

008

INVERSIONES 

APARATOS Y 

EQUIPOS GASTOS

COSTES 

DIRECTOS 

PERSONAL SUBV VIAJES TOTAL

TOTAL 6.000 11.000 449.633,00 145.762 0 612.395,00
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DESCRIPCIONPROYECTO

Plataformar Integral de Apoyo a las Personas con Discapacidad Intelectual y del 

desarrollo para la toma de decisiones de la vida cotidiana y promoción de la integración 

social
PROINSO

Detalle de algunas referencias relevantes y experiencias TIC en Salud 
promovidas y lideradas por GAIA (I) y sus empresas (I)
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Descripción

• Desarrollar un sistema que favorezca el trabajo de habilidades y actitudes como la

responsabilidad de las personas con Discapacidad Intelectual, mediante sistemas

que les permitan llevar a cabo la toma de decisiones relacionadas con las

actividades y necesidades que estas personas tienen en su día a día, en aspectos

tan básicos como las necesidades de primer nivel, etc.

Funcionalidades

• Desarrollar un sistema integrado con dispositivos móviles que ofrezcan una serie de

servicios al usuario como recepción de mensajes, contenidos audiovisuales, etc.

Este sistema utilizará un tablet digital (GalaxyTab, Ipad, PlayBook, etcétera) de

interacción con el usuario. El sistema también recogerá la información proveniente

de la red de sensores que darán información de condiciones ambientales, estado de

la temperatura, el clima, futuras previsiones, etc.

• Desarrollar un sistema que permita interactuar con el sistema, tomar decisiones en

tiempo real, guiar y asistir al usuario con discapacidad intelectual en las actividades

que realice en su día a día.

ProInSo



19

Funcionalidades

• Desarrollar una solución tecnológica para el centro de control que permita

gestionar y configurar las soluciones desarrolladas y permitir un manejo simple y

adaptado para los responsables de las asociaciones. Este centro de control se

instalará en las asociaciones de personas con discapacidad que están participando

en el proyecto.

• Implementar y validar un prototipo con los subsistemas desarrollados que permita

obtener un feedback sobre la idoneidad y aceptación de las soluciones

desarrolladas.

Tecnología Empleada

• Sistema de Control: mediante servidor que contenga un sistema que permita

gestionar y configurar los subsistemas y que a su vez cuente con internet para

poder configurar la emisión de contenidos

• Se desarrollan diferentes aplicativos con tecnología Java y arquitectura OSGi

ProInSo
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Tecnología Empleada

• Subsistema Ikasi para instalar en el hogar o entorno asociación / centro de día

• Para la interacción con el usuario se utiliza un tablet digital (GalaxyTab, Ipad,

Playbook, etcétera) y/o móvil , lo que requiere la implementación de un

sistema que permita comunicarse con el servidor central e intercambiar la

información obtenida a partir del dispositivo móvil.

Número y perfil de usuarios

• Implantado en la asociación Gautena de personas con discapacidad intelectual con

1.500 personas

• Implantado en 7 usuarios viviendo en casas tuteladas y en uno de los centros

de día.

ProInSo
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Esfuerzo Económico

• El proyecto se ha desarrollado a lo largo de los años 2011, 2012 y 2013 habiendo

tenido un coste, en €, de:

ProInSo

2009/2010/

2011

INVERSIONES 

APARATOS Y 

EQUIPOS GASTOS

COSTES 

DIRECTOS 

PERSONAL SUBV VIAJES TOTAL

TOTAL 12000 8000 402.344,30 81.280 3.000 483.624,30
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DESCRIPCIONPROYECTO

Sistema integral de capacitación y apoyo a las personas con Discapacidad Intelectual 

para mejorar la gestión de la toma y seguimiento de sus dietas para el cuidado e impulso 

de estilos de vida saludables

E MEDICAL 

COACH

Detalle de algunas referencias relevantes y experiencias TIC en Salud 
promovidas y lideradas por GAIA (I) y sus empresas (I)
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Descripción

• Desarrollar un sistema Integral de capacitación y apoyo a las personas con

discapacidad intelectual para mejorar la gestión de la toma y seguimiento de sus

dietas para el cuidado e impulso de la salud y promoción de la inclusión social

Funcionalidades

• Estudiar, analizar y definir, mediante la educación-formación, el coaching, técnicas

más acordes, según las necesidades individuales de las personas con DI con tiroides,

en pro de conseguir conductas responsables para generar estilos de vida saludables

en torno a la nutrición

• Desarrollar un sistema que permita interactuar con el sistema, tomar decisiones en

tiempo real, guiar y asistir al usuario con discapacidad intelectual en las actividades

que realice en su día a día para la elaboración de los planes de dieta saludables y

acordes a sus necesidades

• Códigos QR / Tecnología RFDI

E Medical Coach
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Funcionalidades

• Realizar un seguimiento y trazabilidad en tiempo real y en diferido de alimentos,

permitiendo la compartición de la información de trazabilidad con todos los agentes

de la cadena de valor.

• Facilitar el proceso de Planificación y Re-planificación de Consumo de alimentos

para las personas con Discapacidad Intelectual.

• Desarrollar una solución tecnológica para el centro de control que permita

gestionar y configurar las soluciones desarrolladas y permitir un manejo simple y

adaptado para los responsables de las asociaciones. Este centro de control se

instalará en las asociaciones de personas con discapacidad que están participando

en el proyecto.

• Implementar y validar un prototipo con los subsistemas desarrollados que permita

obtener un feedback sobre la idoneidad y aceptación de las soluciones

desarrolladas.

E Medical Coach
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Tecnología Empleada

• Android como sistema operativo más común en dispositivos móviles.

• Java como lenguaje de programación para el desarrollo de las aplicaciones móviles.

• SQLite, como sistema de gestión de base de datos interno del dispositivo para el

almacenamiento offline de la información necesaria

• Para el desarrollo de este módulo y con el fin de explotar al máximo las

posibilidades por parte de los especialistas, éste va a ser desarrollado en:

• Struts 2 como framework web.

• Ajax para el comportamiento dinámico de la interfaz web.

• CSS para el diseño de estilos de la interfaz web.

• Java como lenguaje de programación base.

E Medical Coach
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Tecnología Empleada

• MySQL, como sistema de gestión de base de datos relacional para el

acceso web y almacenamiento de contenidos relacionados.

• Para llevar a cabo la trazabilidad de los alimentos dentro del hogar del

usuario:

• RFID (Radio Frequency IDentification) o QR (Quick Response), como

posibles soluciones al etiquetado de los alimentos por parte del usuario.

• Java como lenguaje de programación para la aplicación que recibe la

información por parte de las etiquetas además de generarlas.

Número y perfil de usuarios

• Desarrollándose en la Fundación Síndrome de Down del País Vasco con 102

personas.

• 21 casos uso y 7 pruebas piloto.

E Medical Coach
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Esfuerzo Económico

• El proyecto se ha desarrollado a lo largo de los años 2012, 2013 y 2014 habiendo

tenido un coste, en €, de:

E Medical Coach

2012/2013/201

4

INVERSIONE

S APARATOS 

Y EQUIPOS GASTOS

COSTES 

DIRECTOS 

PERSONAL SUBV VIAJES TOTAL

TOTAL 0 0 512.943,50 88.950 16.000 619.093,50
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DESCRIPCIONPROYECTO

Accesibilidad para personas con discapacidades físicas y psíquicas
ALMACEN 

ACCESIBLE

Detalle de algunas referencias relevantes y experiencias TIC en Salud 
promovidas y lideradas por GAIA (I)
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Descripción

• Aplicación te tecnología con el objetivo de reducir el nivel competencial

requerido para desempeñar el puesto de almacenero y ayudante de

almacenero (entradas/salidas de materia prima y producto terminado)

Funcionalidades

• Asignación y verificación de las tareas logísticas de un almacén. Gestión del

trabajo mediante ROLES y PERFILES ADAPTADOS a cada persona

• Control de las tareas realizadas mediante cerrojos y tecnología adaptada

Tecnología Empleada

• Software adaptado y diseñado para vencer las barreras de la capacidad:

sonidos, imágenes y videos.

• Tecnología RFID y código de barras: tecnología orientada a la filosofía cero

errores.

Almacén Accesible
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Número y perfil de usuarios

• Tres usuarios en el primer proyecto. Gestionan materia prima,

semielaborado y producto terminado para para una planta de 56

empleados.

Esfuerzo Económico

• 600.000 €. Incluye desarrollo del SGA y adaptación a perfiles especiales.

Almacén Accesible
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DESCRIPCIONPROYECTO

Accesibilidad para personas con discapacidades físicas y psíquicas
ALMACEN 

ACCESIBLE

Detalle de algunas referencias relevantes y experiencias TIC en Salud 
promovidas y lideradas por GAIA y sus empresas (I)

Link al video publicado en Youtube ( esta caso está a partir del minuto 5:45)

http://www.youtube.com/watch?v=hd-Si9HdPew&list=PL3968CE9EC9D6D126&index=7

“Despertemos” capacidades
ocultas gracias a la
tecnología. Elevemos el nivel
competencial de los
discapacitados.

https://vimeo.com/60115519

contraseña 12345

http://www.youtube.com/watch?v=hd-Si9HdPew&list=PL3968CE9EC9D6D126&index=7
http://www.youtube.com/watch?v=hd-Si9HdPew&list=PL3968CE9EC9D6D126&index=7
http://www.youtube.com/watch?v=hd-Si9HdPew&list=PL3968CE9EC9D6D126&index=7
https://vimeo.com/60115519
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Obstáculos / Barreras Existentes

• El desarrollo de los productos /servicios requieren de ser co-desarrollados por los

propios actores del sistema socio-sanitario (lo cual no es tarea fácil):

• Para conseguir ser integrados en el sistema

• de forma costo-efectiva, y

• con una garantía de resultados

• Los sistemas socio- sanitarios no han considerado su propia innovación organizativa

como una variable clave de éxito

• Se debe alcanzar un mercado suficiente para asegurar las economías de escala que

permitan la evolución y mejora del producto a un precio razonable

• Esto no es posible cuando no se pasa de la fase de piloto, o se concibe para su

aplicación por un único sistema sanitario regional que quiere un producto

100% adaptado.

Objetivo del Webinar… compartir nuestro Sueño
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Obstáculos / Barreras Existentes

• Necesidad de contar con periodos de desarrollo más cortos, y una mejor adaptación

a las necesidades de las personas con discapacidad y situación actual

• Cada discapacidad presenta prioridades y necesidades distintas, necesidad de

desarrollar proyectos a medida y no de escala, ello con lleva a que sean productos

de coste elevado.

• Difícil conseguir economías de escala

• ….

Objetivo del Webinar… compartir nuestro Sueño
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Indicadores: Las TICs como evidencia de la Mejora de la Calidad de Vida de las

Personas con Discapacidad

• Las TIC como herramienta de integración laboral de las personas con discapacidad

visual

• El 90,90% de los encuestados afirman que las TIC son una herramienta de

integración laboral de las personas con discapacidad visual.

• Las TIC como herramienta de integración laboral de las personas con

discapacidad auditiva

• El 96%de los encuestados afirman que las TIC son una herramienta de

integración laboral de las personas con discapacidad auditiva.

Objetivo del Webinar… compartir nuestro Sueño
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Propuesta de Colaboración

Desarrollar una actuación colectiva que permita internacionalizar

servicios/productos de Tele-Salud con otros agentes, basada en las experiencias

desarrollada en Euskadi.

• Desarrollo de productos

• Desarrollo de servicios interconectados

• Creación de plataformas sociales para la ciudadanía

• Creación de servicios de asistencia en colaboración con los colectivos/asociaciones

• Proyección de una industria en torno a la Tele-Salud
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Red integrada de Salud y Bienestar Social

Hospitales y 

atención 

especializada

Centros de 

Salud y 

Atención 

primaria

Servicios de 

emergencias

Centros de 

día
Residencias

Hogar y 

entorno 

habitual

Fuente: Inteligenica ambiental para la atención socio-sanitaria. Telefónica I+D

Plataformas de apoyo al lanzamiento de proyectos e interacción de agentes

Plataforma de 

comunicaciones

La … un análisis del modelo más adecuado basado en la creación de una plataforma de integración 

de mensajes heterogéneos que relacione a pacientes y empresas prestadoras de servicios 

sociosanitarios ...

Ejemplo
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Todos Juntos Podemos, … 

Sólo Juntos Podemos


