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Rompiendo barreras en la teleasistencia 

• TECNOLOGÍA: facilitador de los servicios asistenciales que se 
prestan a través de una comunicación bidireccional (sensores, 
conexiones inalámbricas, pasarelas, entre otros). 

 
• SERVICIOS: soluciones que se ofrecen para cubrir la necesidad 

del usuario (asistencia domiciliaria ante caídas, evaluar y 
ejercitar las habilidades cognitivas, rehabilitación domiciliaria) 

Pilares de la teleasistencia 

• EMPODERAMIENTO DEL USUARIO: 
concienciación del uso de teleasistencia y el 
valor que les aporta en su día a día. 

@ACTIVAGEproject 
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¿Qué es ACTIVAGE? 
• Proyecto Europeo enmarcado dentro de la iniciativa Horizonte 2020 de la Comisión Europea 
• OBJETIVO: Prolongar y mejorar la calidad de vida, el bienestar y autonomía de las personas 

mayores a través de servicios basados en Internet de las Cosas (IoT). 
 

 Impulsar el Envejecimiento Activo y Saludable a través del IoT. 
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Consorcio ACTIVAGE - Casos de Uso 
@ACTIVAGEproject 

• Consorcio ACTIVAGE: 
• 50 instituciones  
• 7 países 
• 9 sitios de implantación 
• >7.000 usuarios 
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¿Qué se espera de ACTIVAGE? 
• TECNOLOGÍA: 

 
– Inclusión de sensores que complementan la información y datos recogidos. 

• Ej: medición de capacidades cognitivas, patrones de comportamiento, postural. 
– Interoperabilidad entre los diferentes sistemas: 

• Eliminar silos y barreras en teleasistencia 
        1er ecosistema Europeo interoperable en tecnologías IoT para AHA 
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¿Qué se espera de ACTIVAGE? 

• TECNOLOGÍA: 
 

– Inclusión de sensores que complementan la información y datos recogidos. 
• Ej: medición de capacidades cognitivas, patrones de comportamiento, postural. 

– Interoperabilidad entre los diferentes sistemas: 
• Eliminar silos y barreras en teleasistencia 
        1er ecosistema Europeo interoperable en tecnologías IoT para AHA 

 

 
 

 

GENERAR EVIDENCIA DEL USO DE LA TECNOLOGÍA: 
• Estándares, indicadores, guidelines. 
• Ecosistema interoperable. 
• Aportar valor con la tecnología existente. 
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¿Qué se espera de ACTIVAGE? 
• SERVICIOS: 

 
– Servicios orientados a mantener y mejorar el bienestar y calidad de vida de los usuarios. 
– Servicios orientados a prevenir y anticiparse a deterioros de salud: 

• Ej: Deterioro cognitivo, prevención de caídas.  
– Servicios orientados a dar valor tanto a nivel usuario, familia y cuidadores. 

 

 
GENERAR EVIDENCIA DEL IMPACTO DE LOS SERVICIOS: 
• A nivel usuario 
• A nivel sistema socio-sanitario 
• A nivel industria 
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¿Qué se espera de ACTIVAGE? 
• EMPODERAMIENTO DEL USUARIO: 

 
– Vinculación de los usuarios en todas la fases del proyecto. 

• Identificación de necesidades, evaluación del piloto, desarrollo de mejoras. 
– Asegurar que se cumplen las necesidades y que serán asumidos los servicios y 

tecnologías por los usuarios (no sólo early adopters) 
– Inclusión de diferentes perfiles de usuario, nacionalidades y necesidades.  
– Confianza y seguridad del usuario (gestión y tratamiento de los datos) 

 
 

 
GENERAR EVIDENCIA EN SU USO: 
• Concienciar a todos los actores involucrados.  
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¿Qué MÁS se espera de ACTIVAGE? 
• Cubrir “Espacios en Blanco ” actuales: 

– Interoperabilidad de los sistemas 
– Regulación Europea para la protección de los datos 
– Modelos de negocio… y modelos de COMPRA sostenibles 
– Continuidad más allá… interacción con ciudades inteligentes o coches inteligentes. 
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Creación de valor para todos los actores implicados 



Población 
CON 
teleasistencia 

Población SIN 
teleasistencia 
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¿Qué MÁS se espera de ACTIVAGE? 
@ACTIVAGEproject 

PROPUESTA DE VALOR 

PREVENCIÓN 

Población CON 
teleasistencia 

Población SIN 
teleasistencia 
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Hacia un nuevo paradigma social 

@ACTIVAGEproject 

Tengo 
DATOS... 

… dame 
SOLUCIONES 
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