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El proyecto ‘Tratamiento
2.0’ permitirá
mejorar el diagnóstico,
la rehabilitación y la
aplicación de los
tratamientos a pacientes
:: LAURA P. TORRES
MÁLAGA. Lospacientes conpato-
logías crónicas como ladiabeteso la
hipertensiónestángranpartede su
vidaenconsultasmédicasypendien-
tesdecitas con losdistintosespecia-
listas que tratan suenfermedad.Es-
tas visitas continuas es lo que pre-
tenden erradicar los investigadores
del proyecto ‘Tratamiento 2.0’, que
facilita la aplicación de los protoco-
losmédicos a través de las nuevas
tecnologías, y que estará operativo
amediados de 2010.
Así, los científicosdesarrollanuna

tecnologíaque favorece ladeslocali-
zación en la aplicación de los trata-
mientose incrementasueficacia, se-
guimiento y control. En la actuali-
dad, trabajaneneldiseñodeunpro-
yectopilotodirigidoapacientes con
diabetes, «aunque luegosepodráex-
tender a un amplio abanico de do-

lencias, entre lasque seencuentran
la hipertensión arterial (HTA) o las
enfermedadespulmonaresobstruc-
tivas (EPOC)», afirman fuentes de
la empresa Indra, coordinadora de
los trabajos.Así, la finalidad de este
trabajo «esdisminuir el gradodede-
pendenciade lospacientes, especial-
mente los crónicos, e intensificar el
control de la evolución de su enfer-
medad por parte de los profesiona-
les sanitariosa travésdesoftwarees-
pecializadoyde lamonitorizacióna
distancia», añaden.

Elvalordelaexperiencia
Esta plataforma incorpora tecnolo-
gíaquesehadesarrolladopor losprin-
cipios de laMedicina Basada en la
Evidencia (MBE) con el fin de ofre-
cer almédico ayuda para diagnosti-
car al paciente, así como servicios
para la configuracióndel tratamien-
to. «Paraobtener resultadosadecua-
dos a lahoradeaplicar tratamientos
a distancia debemos conocer la en-
fermedada laquesevaarealizar,por
ejemplo, los diabéticos tienen die-
tas especiales, ejercicios concretos,
ymedicación fija quehayqueanali-
zar», aclaró Felipe López-Cano, ge-
rentede ‘Tratamiento2.0’ de Indra.

Deestemodo, «lospacientesque
requieren atención sanitaria cons-
tante obtendránmás independen-
cia ya que reducirán el número de
veces en las que se requiere su pre-
senciaenconsulta,y sesentiránmás
seguros porque su salud tendráma-
yor seguimientoporpartededispo-
sitivos», informóLópez-Cano.
Por otro lado, este software per-

mite que losmédicos reciban en su
consulta información constante so-
bre la aplicación del tratamiento y
laevolucióndelpacienteyaquehay
dispositivos y sensores capaces de
detectar desviaciones y alertar para
queelmédicodecida lamejor actua-
ción en caso de urgencia.
Tambiénseestudianaplicaciones

que faciliten la realización de tera-
pias clínicaspersonalizadasadistan-
cia basadas en tecnologías de reali-
dadaumentada, realidadvirtualy la
integración de los sistemas Radio
FrecuencyIdentification(RIFD)para
controlar el desarrollo de los trata-
mientos, entre otras actividades.
Asimismo, sehadesarrolladouna

tecnologíade identificacióndelmo-
vimiento a través de cámaras web
con el objetivo de realizar el segui-
mientode los tratamientosde reha-

bilitaciónporpartedelmédicoyuna
mesa táctil con lectorRIFDpara fár-
macos que proporciona al paciente
información sobre la prescripción
médica odatos como la fechade ca-
ducidad delmedicamento.

Bibliotecadigital
Los expertos desarrollan unmotor
de búsqueda de documentación
científica, «una especie de ‘Google’
orientadoa lamedicinapara lospro-
fesionales de la Salud», apostillóLó-
pez-Cano, quien hizo especial hin-
capiéen la importanciade laUnidad
Central de Integración (UCI), que
«es un aparato para que el paciente
pueda interactuar con laplataforma
desde su casa e integrar herramien-
tas domóticas y dispositivos como
glucómetros, pulsímetros o báscu-
laspara suseguimientodesde la con-
sulta».
En este sentido, los investigado-

res perfeccionan un software para
el envío almédicode los datos reco-
gidos por este dispositivo y el dise-
ño de actividades como «un juego
de la oca para que el enfermo res-
pondapreguntas sobre suenferme-
dad», dijo López-Caro.
Participan en el proyecto laUni-

versidadPolitécnica deMadridy las
de Sevilla, Valencia y Zaragoza; la
Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresas de la Junta deAndalu-
cía, elHospitalGeneralUniversita-
rio deValencia, empresas comoTe-
chideas, Applus+, Airzone, EVITA
(GrupoAltra) e Isotrol; el centro tec-
nológico CARTIF y el Instituto de
Innovaciónpara elBienestarCiuda-
dano yTekniker (IK4).

Unaplataforma tecnológicamejora
el seguimientomédico a distancia

Aplicación del proyecto ‘Tratamiento 2.0’ para ejercicios de rehabilitación realizados en las instalaciones del centro tecnológico CARTIF. :: SUR

Elgastoen
innovación
tecnológicaen
empresascaeun24%

:: SUR. El gasto en actividades para
la innovacióntecnológicaen lasem-
presas ascendió a 1.058millones de
euros en 2008, lo que supone una
caídadel23,97%conrespectoal año
anterior, según losdatoshechospú-
blicos ayerpor el InstitutoNacional
deEstadística (INE).
En este sentido,Andalucía regis-

tra el tercer mayor descenso de su
tasa de crecimiento, tras Canarias
(-25,9) yMelilla (-67,2%);mientras
que anivel nacional, se experimen-
tó un incremento del 10,1%. Por su

parte, las comunidades quepresen-
taron losmayores crecimientos res-
pecto a 2007 fueron Extremadura
(48,1%), Comunidad de Madrid
(32,8%) yAragón (17,9%).
En cuanto almontante total de

gastos, laComunidad, consus 1.058
millones, registra la cuartamayorci-
fra nacional, junto con la Comuni-
dadValenciana(1.180millones),País
Vasco (1.791 millones) Cataluña
(3.780millones)yMadrid (7.665mi-
llones).Lacifraandaluzasuponeade-
más el empleo de un5,74%de la ci-
fra de negocios de las empresas en
productosnuevosymejoradosyun
5,32%sobre el total degastos enEs-
paña. Andalucía cuenta con 6.207
empresas innovadoras, el 14,7%del
total nacional, y se establece como
la segunda comunidad en cuanto a
número de este tipo de firmas.

Líbanose fija en
losparqueseólicos
andaluces como
fuentededesarrollo

:: GUILLERMOPEDROSA .Lasener-
gías sostenibles son el reto para el
futuro. En lospaísesmásdesarrolla-
dos ya sehan convertido enel nue-
vomotor de la economía y de la so-
ciedad. Pero, ¿cómo consigue este
sector desarrollarse sobre unmer-
cado todavía acostumbrado al com-
bustible fósil y a las fuentes conta-
minantes? La Fundación Euroára-
be acogió el pasado 1 de noviembre
la IConferencia Euromediterránea
‘Cooperacióny transferencia tecno-
lógicaparaundesarrollo sostenible’,

un encuentro destinado a analizar
esta situaciónespecialmenteendos
regiones:Andalucía y el Líbano.
Expertos delmundo académico,

gubernamental y empresarial acu-
dieron para compartir reflexiones
e ideas sobre cómofomentar el auge
de estas nuevas formas energéticas
limpias y no perjudiciales para el
medio ambiente.Yesqueambas re-
giones,Andalucía y el Líbano, plan-
tean grandes semejanzas en este
sentido, las dos tienenunanotable
presencia de forestación y particu-
larmente de olivares, y una dispo-
nibilidad semejantede luz solar. Por
ello, lasmedidas que sirvenpara fo-
mentar este tipo de fuentes natu-
rales en nuestra comunidad bien
podríanayudar a fortalecer este sec-
tor energético en el país deOrien-
te Próximo. Parque eólico. :: SUR

8
millones de euros fue la ayuda
concedida por el PlanAvanza del
Ministerio de Industria, Turismo
yComercio al proyecto.

2010
es el año previsto para la finali-
zación de esta investigación
(www.tratamiento20.com) que
trabaja en un prototipo dirigido
a pacientes con diabetes.

LOS DATOS

SOCIEDAD 53Jueves 03.12.09
SUR

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

29425

183000

03/12/2009

INNOVACION

53Tarifa (€): 3318


