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CARE2U: guía para la transformación tecnológica de los servicios
asistenciales basados en la atención centrada en la persona
Nerea Dorronsoro Murgiondo, ALDA2U Technology and services
Maitane García López, Mondragon Unibertsitatea Design Innovation Center (DBZ)
Alfredo Alday Jurado ALDA2U Technology and services

Palabras clave: Atención Centrada en la Persona, Diseño Centrado en las personas,
Human-centred design, prescripción tecnológica, transformación digital
La sociedad sufre un proceso de envejecimiento que se ve agravado por la falta de
relevo generacional y la prolongación de la esperanza de vida. Las tareas de cuidados
tradicionalmente han estado resueltas por el entorno familiar, lo que ha provocado que
los Servicios Asistenciales (SA) sean poco eficientes y estén vagamente tecnificados.
Además, los SA presentaban procesos mecanizados y protocolizados, alejándose de ver
a la persona detrás del “cliente”. En la actualidad, gracias a los modelos de Atención
Centrada en la Persona (ACP) junto con la oportunidad de las nuevas tecnologías,
brindan un nuevo campo de posibilidades. No obstante, la introducción de nuevas
tecnologías en estos contextos es un reto, ya que los SA carecen de estrategias para
poder transformarse hacia modelos en los que la tecnología pueda incorporarse
eficazmente para aportar valor a las personas. Una correcta transformación tecnológica
de estas organizaciones puede traducirse en procesos más efectivos, que a su vez
ofrezcan experiencias significativas a todas las personas: personas usuarias, familiares,
cuidadores informales y profesionales. Proponemos una herramienta efectiva para la
introducción estratégica de tecnologías en SA que estén alineadas con un modelo ACP.
Para el desarrollo de la herramienta primero se identificaron los factores que frenan a
las empresas de SA a la aceptación y adherencia a la tecnología, para ello se llevó a cabo
una sesión de trabajo multidisciplinar donde diferentes expertos en SA, a través de una
sesión dialógica, se creó un marco que recoge las variables relevantes. Este marco se
contrastó y completó con la literatura científica. En una segunda sesión, se desarrolló la
herramienta: detallando unos principios y el enfoque de trabajo. Los principios están
alineados con la ACP, y el enfoque de trabajo de la herramienta es el diseño centrado
en las personas (Human-Centred Design) que se basa en incorporar el conocimiento de
las personas usuarias a la hora de diseñar nuevos productos y servicios. La herramienta
que se propone, CARE2U, es una herramienta que describe un marco de trabajo para
que los SA consoliden una transformación tecnológica en sus procesos aportando valor.
La herramienta ayuda a ver a la tecnología como una herramienta para ofrecer
experiencias de valor, donde las personas se sientan realizadas y puedan compartir
momentos significativos. CARE2U se divide en dos partes: en primer lugar, una lista de
verificación para la realización de un diagnóstico de la situación de la organización para
abordar una estrategia de transformación tecnológica. En segundo lugar, una hoja de
ruta, que estructura el proceso a seguir para alcanzar dicha transformación, compuesta
por cuatro bloques: identificación del reto, pilotaje, evaluación y lanzamiento.
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OKencasa: cuidando a quienes cuidan
Iñigo Kortabitarte Hidalgo
Okencasa (Sesosgi S.L.)

Palabras clave: persona cuidadora informal, sobrecarga, intervención psicoeducativa
OKencasa realizó un proyecto piloto cuyo objetivo fue crear y aplicar un sistema de
apoyo para las personas cuidadoras familiares de mayores dependientes, basado en
nuevas tecnologías. Se desarrolló a lo largo de 18 meses (9 meses de trabajo de campo)
con 210 familias cuidadoras principalmente de Donostia-San Sebastián.
El programa consiste en la puesta a disposición de familias (personas cuidadoras
familiares) que están cuidando en el domicilio a personas mayores dependientes, de
una app para tablet y smartphone (dependiendo del perfil de la persona usuaria)
denominada Zaindoo que permite, mediante una serie de mecanismos de incentivo,
identificar a los familiares que intervienen en el cuidado de la persona dependiente (Red
de Apoyo Familiar) mediante la figura del equipo de cuidados, con el objetivo de
constituirse en una “antena” que nos permite acceder a un espacio tradicionalmente
opaco como es el domicilio.
Una vez identificada la Red de Soporte Familiar, el sistema permite monitorizar de
forma periódica el contexto de cuidados y estado biopsicosocial de los integrantes del
equipo de cuidados, mediante dinámicas de gamificación y servicios de valor añadido
que incentivan la aportación periódica y sostenida de la información clave para
diagnosticar cómo se encuentra (y cómo evoluciona) la persona cuidadora en cuanto a
su estado biopsicosocial y grado de sobrecarga. Ello permite estimar el valor añadido
en términos de la mejora de la calidad de los cuidados. A partir de dicho diagnóstico, el
sistema proporciona a la persona cuidadora familiar un plan de intervención
psicoeducativa mediante recomendaciones, actividades, formación y apoyo psicosocial
online, con el objetivo de incrementar la calidad del cuidado y del autocuidado,
haciéndolo más sostenible. Además, entre otras herramientas y servicios para facilitar
la logística del cuidado familiar, dispone de un programa de puntos que da acceso a
servicios valiosos en un contexto de cuidados, en condiciones económicas ventajosas,
aglutinando y vertebrando la acción de distintos agentes de intervención.
La validación científica del programa corrió a cargo de un equipo de la Universidad del
País Vasco (validación de impacto sobre las familias cuidadoras) y de un equipo de la
London School of Economics (coste-efectividad).
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Sistemas de monitorización del estado de bienestar de la persona
en situación de dependencia y de la persona cuidadora.
Koldobika Goikoetxea Rico, Tormesh, España
Alfredo Alday Jurado, ALDA2U, España
Ignasi Pascual, Tormesh, España
Dr. Christian Bogatu Fresh Energy, Germany

Palabras clave: monitorización, dependencia, machine learning, diseño centrado en la
persona, red iot pública
Introducir tecnología en el modelo asistencial, no está resolviendo los principales
problemas a los que se enfrentan las administraciones públicas. Aunque sí es cierto, que
hay soluciones que mejoran la calidad de vida de algunas personas, éstas no tienen el
impacto esperado, ya sea por la no adecuación a la pluralidad de necesidades o a la no
adopción y mal uso de las mismas por los propios involucrados. No poner a la persona
como eje central de la estrategia de este modelo asistencial, fuerza la introducción de
soluciones estériles, perpetuando un despilfarro y mal uso de los recursos públicos.
Garantizar la relación entre los recursos disponibles y las necesidades asistenciales a
cubrir, es un quebradero de cabeza con una solución muy básica: enfocarse en la figura
del atendido, escuchándolo, entendiéndolo y analizándolo. Esto se puede hacer de
manera tradicional o apoyándose en la tecnología que permita recoger datos,
analizarlos e interpretarlos para garantizar el eficiente despliegue de recursos y sobre
todo la calidad de vida de la persona. Nosotros proponemos asentar una base que
permita recoger los primeros datos en el hogar, creando un marco de datos
estructurados que nos sirvan para “escuchar” a la persona.La primera fase utilizaría los
datos de consumo eléctrico, como fuente para interpretar ciertos comportamientos
dentro del hogar. Dichos comportamiento nos pueden permitir “entender”, a grandes
rasgos, las diferentes acciones que se desempeñan como: nº de veces que se levanta a
la noche, uso del agua caliente para ducharse o incluso el uso de ciertos aparatos de la
cocina.Por otro lado, están las capas de información de la propia persona, más vitales y
que podrían incorporarse fácilmente a una base de datos estructurados y categorizados.
Finalmente, lo interesante es “analizar” dichos datos y sacar conclusiones, que permitan
crear procesos/procedimientos que tengan una doble función: garantizar la calidad de
vida de la persona a la vez que se asegura el correcto uso de los recursos públicos. Esta
propuesta no es ni única, ni exclusiva y sólo pretende asentar las bases de las diferentes
capas interesantes de información que una persona ofrece por el hecho de entender su
entorno, como pueden ser: el consumo de agua, la localización …. Para el envío y gestión
de dicha información (un tanto sensible) y la futura interoperabilidad con los diferentes
dispositivos que sean necesarios en función de los requerimientos de las personas, se
propone el despliegue de una red inalámbrica de comunicaciones pública, controlada
por la administración pública que garantice su buen uso. Con el objetivo de incluir
servicios y/o procesos se plantea también la creación de una plataforma digital única
que sirva de núcleo entre el banco de datos, la infraestructura de comunicaciones y los
diferentes programas que puedan utilizar ambos para crear valor.
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Sensores de análisis de actividad domiciliaria para ampliar la
sensación de cuidados
Nerea Dorronsoro Murgiondo
Javier Montero Martínez
Alfredo Alday Jurado
ALDA2U Technology and services

Palabras clave: Atención Centrada en la Persona, Transformación digital, Analítica de
datos, IoT, Cuidados virtuales
El envejecimiento demográfico está generando un incremento creciente de la demanda
de horas de asistencia domiciliaria (AD). El modelo de servicios de las entidades
prestadoras, orientado a la facturación por tiempo y con estructuras organizativas muy
limitadas, está mostrando grandes dificultades para gestionar eficientemente el
incremento del volumen de las necesidades de AD. Su modelo basado en la atención
cercana y en la confianza con el entorno de la persona no es rentable con volúmenes
grandes, porque se ven obligadas a ajustar mucho los elevados costes que supone la
ampliación de la prestación. En este escenario buscan alternativas que les permita
aumentar la sensación de cuidados sin incrementar la atención presencial. En la
actualidad, los modelos de Atención Centrada en la Persona (ACP), junto con la
oportunidad de las nuevas tecnologías, brindan un nuevo campo de posibilidades. No
obstante, la introducción de nuevas tecnologías en estos contextos es un reto, ya que
la AD carece de estrategias para poder transformarse hacia modelos en los que la
tecnología pueda incorporarse eficazmente para aportar valor a las personas.
Presentamos los resultados de una prueba de concepto (PC), llevada a cabo con 4
personas y su entorno familiar, de un sistema de análisis de actividad del domicilio. Para
el desarrollo de la PC se utilizó un sensor IoT que dispone de batería y conectividad
propia, que permite que los auxiliares de AD pueden gestionarlos con enorme facilidad.
Se colocaron 2 dispositivos en cada domicilio, uno en la zona de día y otro en el
dormitorio. La información de actividad es accesible a través de una aplicación en el
móvil y es compartida entre la auxiliar y el entorno de la persona. La PC se diseñó con
un enfoque experiencial y busca identificar momentos que generan bienestar a la
persona y reforzar los mismos. La tecnología se convierte, así, en una experiencia de
valor, donde las personas se sienten agusto y pueden compartir emociones. La PC está
alineada con los principios de la ACP y del diseño centrado en las personas (HumanCentred Design). La información del análisis de actividad, interpretada con técnicas de
análisis de datos, genera un mayor conocimiento de la persona (hábitos) y participación
activa de la familia, lo que se traduce en una ampliación del cuidado presencial. El
cuidado supera el ámbito físico y se virtualiza. El análisis de actividad domiciliaria se
propone como un instrumento para monitorizar la calidad de vida de la persona
asociada a unos servicios asistenciales, ampliar la sensación de cuidados, dar seguridad
al entorno de la persona y en un caso particular ha generado una actitud positiva hacia
la actividad física. Es necesario seguir explorando alternativas al cuidado tradicional,
hacia un cuidado virtual basado en valor, con un enfoque preventivo y personalizado
que respete el proyecto de vida de la persona.
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Twitter, servicios sociales y participación social. Análisis del
discurso político e interacciones ciudadanas
Alfonso Chaves-Montero
Universidad de Huelva, España

Palabras clave: Twitter; servicios sociales; participación social; comunicación política;
red social.
Esta investigación se centra en el estudio de los mensajes emitidos en la red social
Twitter en torno a los tópicos asociados a los servicios sociales, tanto en el discurso
político como en las aportaciones de la ciudadanía.
Se ha trabajado con una muestra de 4.326 tuits generados en los años 2015-2018 de los
tópicos de servicios sociales comunitarios o básicos y especializados, realizando un
análisis cualitativo en Atlas.ti 8 previa codificación del contenido de los mensajes al
objeto de analizar las relaciones y redes entre los códigos generados. El objetivo de este
estudio es conocer las percepciones sobre los servicios sociales de los diferentes
agentes que participan en Twitter y analizar los discursos, a fin de definir las temáticas
prioritarias que abarcan el ideario sobre servicios sociales de los perfiles que participan
activamente en dicha red social.
En los resultados se observa que los/as usuarios/as utilizan Twitter fundamentalmente
para una comunicación informal, centrada en mensajes de difusión, denuncias y
valoraciones positivas para darles mayor visibilidad e impacto. Además, de la relación
entre los tuits publicados y los partidos políticos más representativos a nivel nacional se
desprende que el uso de Twitter tiene enfoques diferentes según cada fuerza política.
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La Intervención Familiar en clave de Innovación: Ínsula
Ruth Vallina Pascual,
Mª Rosario Artamendi Franco,
Adalis Vázquez Paredes,
Ignacio Álvarez de Celis
Fundación Cruz de los Ángeles, España

Palabras clave: Intervención Familiar psico-socio-educativa, Innovación en Mediación
Familiar, Herramientas tecnológicas sociales, Huella y reputación digital.
La sociedad actual se caracteriza por su diversidad, por un alto y constante ritmo de
cambio y por el alcance, expansión y efectos de la tecnología y digitalización en la
totalidad de ámbitos y sectores, lo que ha provocado un fuerte impacto y
modificaciones en la propia estructura social; en la manera de concebir la realidad y las
relaciones humanas.
Las familias, que no son ajenas a estas nuevas formas de comunicarse e interaccionar,
mantienen vínculos que cada vez son más difíciles de acotar y definir, provocando
desajustes que derivan en situaciones de tensión e incomunicación y en conflictos
generados por el uso inadecuado de las redes sociales (huella y reputación digital),
especialmente en aquellas en las que existen hijos menores de edad. Se ha demostrado
que la intervención social y psicológica, abordada desde una perspectiva ecológicosistémica, es eficaz y efectiva en la modificación de déficits y reestructuración del
sistema familiar.
El propósito de esta ponencia es describir cómo a partir de esta realidad y desde una
nueva óptica, nace Ínsula, combinado y articulando de forma estratégica la complejidad
y pluralidad metodológica de la intervención familiar con elementos clave
diferenciados.
Como programa psico-socio-educativo innovador especializado, (pionero en el
territorio español), desde el compromiso, la sensibilidad y responsabilidad social,
aborda de forma eficaz los nuevos códigos de comunicación, conducta y actual
fenómeno de las relaciones familiares.
Partiendo de un modelo sistémico de Terapia Familiar, se aborda el trabajo con la
familia en su conjunto, como un sistema en la cada persona tiene un valor y cada
movimiento e interacción afectan al resto (dinámica circular de influencias recíprocas).
Acompañados por un equipo humano profesional multidisciplinar, capaz de trabajar
desde una visión integral lo complejo de las relaciones familiares y proporcionar una
atención e intervención en la que convergen diversos enfoques, las familias realizan un
itinerario inmersivo y sensorial. Transitan diferentes espacios-experiencias, adaptables
y en cambio constante.
La utilización de los últimos avances tecnológicos en realidad virtual, inteligencia
artificial y digitalización del espacio reflejan uno de los principios de la intervención en
Ínsula: la consonancia entre lo humano y lo tecnológico como unión que facilita y
potencia la consecución de objetivos y metas.
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Por todo ello Ínsula se materializa como proyecto innovador en la intervención familiar
psico-socio-educativa dando respuesta a necesidades presentes y futuras de las
familias.
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La persona como protagonista: herramienta para la gestión del
caso en el ámbito domiciliario
Maider Azurmendi, Alberto Uriarte, Urko Lekuona, Estibaliz Aguado
Maider Otxoa, Kira Rojas, Erkuden Aldaz, Nerea Etxaniz y Alvaro García Soler
Matia Fundazioa, España / Matia Instituto, España

Palabras clave: gestión de caso, aplicación informática, domicilio, coordinación
JUSTIFICACIÓN: Las herramientas y aplicaciones tecnológicas destinadas al cuidado han
proliferado en las últimas dos décadas. Así lo han hecho también las aplicaciones para
móviles (APP) con la llegada de los Smartphones. Los principales desarrollos de estas
aplicaciones para la provisión de cuidados, se han dirigido a la mejora de la integración
socio-sanitaria a nivel de equipos de proveedores de servicios y de organizaciones, y en
general no han contado con la participación de las personas que reciben los cuidados
(Kadu, Steele Gray y Berta, 2018). De acuerdo con la OMS (WHO, 2016), sin embargo,
en relación a la atención integral y centrada en la persona es necesario asegurarse de
que la persona es el eje central del cuidado y de que sea partícipe en su propio cuidado,
siendo ésta una característica central para una atención sociosanitaria de calidad.
OBJETIVOS:Este trabajo ha tenido como objetivo principal el desarrollo de una
herramienta para la gestión del caso, donde la protagonista es la persona que recibe
apoyos, y donde la propia persona y/o su persona de confianza gestiona la información
junto con todo el equipo de profesionales que intervienen en su cuidado.
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de esta aplicación móvil, se han realizado diversos
diseños, que han sido contrastados, modificados y enriquecidos con las aportaciones de
las personas que reciben cuidados en el domicilio, sus personas de confianza, las
profesionales de atención directa que realizan los apoyos cotidianos, el equipo técnico
que interviene en el caso e investigadores del ámbito sociosanitario.
RESULTADOS/CONCLUSIONES:
Gracias al contraste realizado y a las aportaciones de valor proporcionadas por todas las
personas que intervienen en el cuidado, se ha logrado desarrollar una aplicación móvil
donde la persona en situación de dependencia es el eje central, y en la que toda la
información se organiza desde esta perspectiva. Es además una herramienta que cuenta
con una valoración sociosanitaria de rigor, que identifica de forma visual factores de
riesgo para orientar el plan de vida y atención de cada persona. Un aspecto fundamental
por su influencia en las prácticas profesionales y la cual ha sido cuidada con mimo en
este desarrollo ha sido el lenguaje utilizado a lo largo de todo el desarrollo. El lenguaje
empleado refuerza el protagonismo de la persona en su cuidado, orientando las
actuaciones del resto de agentes implicados al servicio de ésta. Esta herramienta
permitirá un seguimiento integral de la situación de cada persona, facilitando la
provisión coordinada de los apoyos que precisa en el entorno domiciliario.
Kadu, M.M., Steele Gray, C., y Berta, W. (2016). Assessing Factors that Influence the
Implementation of Technologies Enabling Integrated Care Delivery for Older Adults with
Complex Needs: A Systematic Review. International Journal of Integrated Care, 18(S2):
A374 (1-8). DOI: http://doi.org/10.5334/ijic.s2374.
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World Health Organization (2016). Framework on integrated, people-centred health
services. Report by the Secretariat. Geneva: World Health organization.
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