
  

Fondos utilizados: 
 

FEDER Pluriregional 2014-2020 para CPI, gestionados por el Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades (MICIU) 

 

Descripción: 

 

La Plataforma tecnológica de Atención Sociosanitaria  incluye un conjunto de soluciones 

innovadoras que suponen la potenciación de las capacidades de los recursos existentes 

para atender las necesidades sanitarias y sociales de forma conjunta de las personas con 

enfermedades crónicas y en situación de dependencia. Se centra en un  nuevo modelo de 

atención sociosanitaria centrado en las personas, en preservar la vida independiente de las 

personas y en la continuidad de la atención entre sanidad y servicios sociales. Se pretende 

llevar a cabo el desarrollo de las tecnologías y soluciones necesarias que permitan desde 

una única plataforma tecnológica la atención integral por los servicios sanitarios y sociales. 

Contempla 3 fases: 

 

Fase I: establecimiento de la arquitectura del sistema de información: consolidación de 

sistemas, interoperabilidad, acceso personalizado. 

Fase II: desarrollo de tecnología innovadora para los procesos de atención integrada, 

teleasistencia, telemonitorización y gestión de alertas. 

Fase III: desarrollos tecnológicos destinados a facilitar la accesibilidad online, el análisis de 

la información y la ayuda a la toma de decisiones. 

 

Necesidad que pretende cubrir: 

 

 Mejorar la atención de las personas con enfermedad crónica en situación de dependencia, 

ya sea en su domicilio o centro residencial, que presentan necesidades de atención 

simultánea y coordinada del sistema social y sanitario. 

 

Población diana: 

 

Pacientes crónicos y en situación de dependencia en Castilla y León. 

 

Impactos esperados: 

 

Reducción de los desplazamientos evitables de profesionales y ciudadanos.                       

Reducción de ingresos, estancia media y frecuentación hospitalaria. 
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Mejora de la continuidad asistencial y la coordinación sociosanitaria.                        

Mejora del control de episodios clínicos y descompensaciones desde el domicilio.                          

Gestión remota de pacientes crónicos en base a programas de atención clínica 

parametrizables y acceso multicanal y multidispositivo. 

 

Presupuesto: 

 

6.642.500€ 

 

Estado de la propuesta: 

 

En fase de licitación 


