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E1 historial
m~dico en una
pulsera con QR
Jedistudios incorpora informacibn clave para
el paciente complementos del dia a dia
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> E-SALUD

E1 historial m6dico, en un C6digo QR
Los complementos de Jedisolutions recogen informaci6n clave para el paciente en caso
de accidente. Pueden verse en el m6vil y salvar vidas en la ’hora de oro’. Por Pilar Ha¢ia$

Em
n el futuro todos los huma-
nos contaffm con chips im-
lantados con toda su infor-
aci6n vital. La realidad

que han dibujado un buen nfimero
de peliculas de ciencia-ficci6n pare-
ce alejarse cada vez m~s de las enso-
fiaciones de no pocos guionistas, pa-
ra acercarse r~tpidamente a nuestro
presente.

La empresa onubense Jedisolu-
tions es en parte culpable de este sal-
to al futuro, con un proyecto, QR Vi-
da, disefiado para ofrecer la infor-
maci6n mils esencial del usuario, en
caso de que su existencia se vea
comprometida.

E1 germen del proyecto surgi6
cuando sus responsables leyeron
una noticia que sefialaba que la Ad-
ministraci6n debia indemnizar a un

ciclista al que no habian atendido
adecuadamente por falta de infor-
maci6n en un accidente.

<<En ese momento ya trabaj~iba-
mos con c6digos QR para informar
cartas de vinos o para la seflal6tica
de monumentos~), explica Chencho
Forcen, uno de los socios de la com-
pafi/a mdicada junto al Ayuntamien-
to de Huelva.

A partir de ahi, se centraron en
desarrollar una serie de complemen-
tos que pudieran hacer las veces de
soporte para estos c6digos. Chapas,
colgantes y pulseras fueron los ele-
mentos elegidos pot la firma para
estampar estos sellos que contienen
toda la informaciSn sanitaria rele-
vante.

E1 proceso de desarrollo de este
sistema llev5 a Jedisolutions m~ de

seis meses, <~para poder gamntizar la
protecci6n de datos, asi como la es-
tabilidad de los servidores y la visua-
lizaci6n en los m6viles~, prosigue
Forcen.

Los complementos, elabomdos en
silicona, y a su vez recubiertos de
una segunda capa de este material
para evitar su desgaste, llevan im-
presos un c6digo que el pmpio usua-
rio se encarga de dotar de informa-
ci6n via internet. Nombre, apellido,
nfimero de la ta~jeta sanitmda, grupo
sanguineo, alergias, patologias del
paciente, medicaci6n que est6 to-
mando, si dispone de seguro m~dico,
o si es donante, son algunos de los
datos que se pueden introducir.

Una informaci6n, que puede ser
vital en caso de accidente. <~Se llama
’la hora de oro’ al tiempo que trans-

curre desde que tiene lugar el sinies-
tro hasta que el usuario est/t siendo
atendido en el hospital con todas las
garantias. E1 70% de las vidas se
pueden salvar en estos primeros mi-
nutos si se cuenta con la informa-
ci6n necesafiw), insiste Forcen.

E1 c6digo adem~is estgt pensado
para ofrecer otra ventaja en este tipo
de casos. ~La media de tiempo que
se emplea para localizar a una per-
sona de contacto del accidentado es
de entre tres y cuatro horas. E1 c6di-
go incluye tambi6n esta informaci6n
para poder contactar con alguien del
entomo del paciente r~tpidamente~,
sefiala el socio de la empresa.

Laboratorios como Boehringer o
Roche han mostrado inter6s en el
trabajo de la firma andaluza, asi co-
mo asociaciones de pacientes. Ade-

m~, trabaja en un pmyecto piloto de
(4urismo seguro)) con el Patronato 
Turismo de Huelva, para visitantes
senior que pasan largas temporadas
en nuestras tierras y que pueden
ofrecer al m6dico que aqui los atien-
da su historial m6dico traducido gra-
cias a estos c6digos.

Yes que este producto est/~ enfo-
cado al Lrnbito sanitario para enfer-
mos con patologias como la diabe-
tes, por ejemplo, alas farmac6uticas
y compafiias de seguros, pero tam-
bi6n quiere hacerse un hueco entre
los tour operadores que traen turis-
tas a Espafia. Chencho Forcen pone
un ejemplo sobre la utilidad de este
sistema en el sector mristico. ~En la
playa de Matalascafias, en Huelva,
cada verano, se pierden de sus pa-
dres dos centenares de menores, que
con este sistema seria muy sencillo
de localizar~).

De hecho, ya ban probado con la
expefiencia en el extranjero. Una fa-
milia espafiola viaj6 a Estados Uni-
dos con sus tres bijos y el m~s pe-
quefio, de cuatro afios, se perdi6 en
Virginia Beach. <~En cinco minutos
bahia sido localizado porque llevaba
un c6digo QR que facilitaba informa-
ci6n de contacto con sus padres>~.

IDEA
|N EXPANSION

Algunos de los complementos con c6digo OR que comercializa Jedisolutions. / JULI~,N P~REZ

QR Vida ya cuenta con 10,000
usuarios en toda Espafia y
espera seguir creciendo a nivel
internacional, Ya se encuentra
Italia, ~/espera ampliar
horizontes dirigi~ndose a
areas como riesgos laborales,
De hecho, prev~ duplicar su
facturaci(~n este afio,
Jedisolutions hace gala de la
filosofia del universo creado
pot Geroge Lucas que le da
hombre: <<Como decia Yoda,
nosotros no Io intentamos, Io
hacemos>>, comenl:a
esbozando una sonrisa Forcen,
La empresa ya trabaja para
grandes compafiias ofreciendo
soluciones personalizadas en
el ~mbito de las webs,
aplicaciones m6viles y
software de integraci6n,
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