
Dr. Leocadio Rodríguez Mañas

Jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Getafe. Experto 

científico para el proyecto INTEGRACAM

Jornada de Conclusiones
CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO

integracam



Objetivos del proyecto

Conclusiones técnicas

ÍNDICE

I

II



FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

"Una manera de hacer Europa"

I

1

OBJETIVO GENERAL: PREVENIR LA DISCAPACIDAD EN POBLACIÓN ANCIANA DE RIESGO

integracam habilita un nuevo modelo organizacional para extender los cuidados al entorno comunitario a través de la 

monitorización de la capacidad intrínseca
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Vulnerabilidad

fisiológica aislada
DETERIORO 

MULTISISTÉMICO

Múltiples condiciones no 

reversibles

ESPECTRO DE LA CAPACIDAD INTRÍNSECA

FRAGILIDAD

APROXIMACIÓN PREVENTIVA
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¿¿Cómo??

Detección temprana de deterioro de la CI

+

Intervenciones personalizadas

¿Qué es necesario?

Infraestructura tecnológica que involucre a todos los 

actores necesarios (personas mayores, cuidadores, 

atención primaria, atención especializada y servicios 

sociales)



Integra-Cam
Resumen FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

"Una manera de hacer Europa"

II

5

ARQUITECTURA SIMPLIFICADA DEL SISTEMA
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Se plantea un TRL inicial comprendido entre TRL 6 y TRL 7 siendo un prototipo en un

sistema operativo, de modo que se articulará una licitación de Compra Pública de

Tecnología Innovadora para resolver los objetivos del proyecto.

Se proponen sistemas de sensorización y recogida de información con alto valor

predictivo de eventos adversos que minimicen la interacción explícita de la persona

mayor con la tecnología.

Se destaca la importancia de custodiar la seguridad de los datos clínicos, debido a la

sensibilidad que implica su carácter sanitario. La GDPR y normativa europea deben ser

tenidas en cuenta.

La solución innovadora podrá consistir en una arquitectura modular del sistema, donde

la tecnología POSITIVE se encuentre integrada, de manera que se complemente con

nuevos servicios. Se incluye un nuevo modelo de organización que involucre de

manera efectiva y eficiente a todos los actores relevantes en el proceso de cuidado.
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La tendencia del mercado es plantear soluciones en la nube. No obstante, se deberá tener en

cuenta la existencia de repositorios sanitarios en cada centro que almacenen datos clínicos,

mientras que los modelos y otros datos generados puedan correr de forma común en la nube.

En principio, una solución híbrida puede ser una opción a considerar para conseguir los

objetivos del proyecto.

Se plantean módulos y funcionalidades a incorporar, como cuestionarios, teleconsulta,

comunicación avanzada, agendas de citas o medicación, etc. Estas herramientas se enfocan

también a la motivación de los pacientes para su seguimiento y mejora de bienestar.

Respecto a la propiedad intelectual, la entidad que aporte un producto base mantendrá la

propiedad intelectual en exclusiva sobre dicho producto base, pero la propiedad intelectual de

cualquier desarrollo adicional será o bien exclusiva de la de la Consejería de Sanidad o

compartida entre la Consejería de Sanidad y la entidad.

Será fundamental contemplar una fase de validación en entorno real de la solución

desarrollada, definiendo KPIs en línea con los plazos del proyecto. Este despliegue contrasta

la factibilidad técnica y demuestra el impacto de la solución desarrollada en salud y en la

sostenibilidad del sistema.
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Se contempla incorporar sensores adicionales a los sistemas de medición

transversales incluidos en el ecosistema tecnológico POSITIVE. Estos sensores (e.g.

glucómetros, tensiómetros, pulsioxímetros, etc.) podrán ser utilizados como fuentes de

datos para el seguimiento de comorbilidades (módulos verticales del sistema).

Se han planteado la posibilidad de interfaces diferentes según el tipo de usuario que

utilice la plataforma, accediendo a diferentes contenidos e información. Desataca

también la necesidad de una gestión avanzada de usuarios y permisos para modelar la

complejidad jerárquica organizacional.

La solución contendrá un sistema escalable y ampliable con módulos verticales de

tratamiento de enfermedades específicas. Sistema integrado con los sistemas de

información actualmente operativos en atención primaria y especializada.
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