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Trending Ecoinnovación
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DKV seguros ha lanzado una plataforma de autocuidado de la salud que 
incluye diferentes apps que monitorizan los hábitos e indicadores básicos de 
salud y permiten la consulta médica online.

2,8 millones de personas en España tienen más de 80 años y 
un 45% de ellas presenta algún tipo de patología crónica. El 
aumento de enfermedades crónicas y el envejecimiento 
llevarán a una creciente demanda de los servicios de salud, lo 
cual se traduce en mayores costes sanitarios y un mayor uso 
de recursos si el modelo de gestión actual se mantiene. Para 
afrontar este reto, la gestión de los servicios de la salud 
deberá ser cada vez más preventiva. 

Esto implica por un lado el traslado de la atención del hospital 
al hogar mediante diferentes formas de telemedicina como 
la monitorización remota de pacientes, consultas médicas en 
línea o terapias digitales, posibilitadas por las nuevas 
tecnologías y el Internet de las Cosas (IoT). Estas soluciones 
fomentan mejores resultados en la salud y calidad de vida 
del paciente, especialmente para pacientes con 
enfermedades crónicas ya que sustituyen la atención médica 
episódica por la atención médica continuada y aumentan la 
independencia de los pacientes. Asimismo, generan un 
menor impacto ambiental ya que resultan en una mayor 
eficiencia y un menor uso de recursos al evitar ingresos 
hospitalarios y visitas médicas. 

Por otro lado, el cambio a una atención más participativa y 
orientada al usuario contribuye a la prevención ya que el 
usuario informado y empoderado (p.e. a través de 
plataformas de salud) se convierte en parte activa del cuidado 
de su salud. En este contexto, el uso de dispositivos y 
aplicaciones móviles (mhealth) y portátiles (wearables) como 
pulseras y ropa inteligente con biosensores y rastreadores 
tiene un papel clave ya que ayuda al usuario a controlar, 
gestionar y optimizar su salud, sueño, dieta y hábitos 
deportivos, entre otros. A su vez, también facilita diagnósticos 
clínicos remotos lo cual favorece la prevención e intervención 
temprana ante enfermedades.

Radar de temáticas relacionadas:

¿Desaparecerán los hospitales 
del sistema sanitario del futuro? 

Para conocer y comprender los retos y tendencias en 
ecoinnovación en el sector alimentario y explorar 
oportunidades a nivel local, el Laboratorio Ecoinnovación 
ha lanzado el programa Ecoinnova Agroalimentario.  

Gracias a la plataforma Telecremats los traslados y las estancias hospitalarias 
en la Unidad de Quemados de Vall d’Hebron podrían disminuir casi en un 60%. 
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https://misaludaldia.dkvservicios.com/
https://misaludaldia.dkvservicios.com/
http://ics.gencat.cat/ca/detall/noticia/CC_Jornada_Innobics
http://ics.gencat.cat/ca/detall/noticia/CC_Jornada_Innobics
https://twitter.com/lab_ecoinnova
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQE37sJFg9DjMwAAAV--12D4VxE9Dg803gXrpaUkyyhVAjVxw9ELV4zSTEdZ6LBV-xz2Hhu3GjIstH4E6DGwWamuP6fXK42Sm-39TRxBc8pc0HCyoGF9vJMM8nttot3ETrDaplg=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Flaboratorio-de-ecoinnovacion
http://www.laboratorioecoinnovacion.com/

