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Introducción
El interés de Cruz Roja es y ha sido siempre atender a las personas. Para
lograr ese objetivo, siempre hemos tenido claro que la tecnología tiene un
papel imprescindible, algo que llevamos haciendo más de treinta años a
través del desarrollo de servicios y proyectos de I+D que mejoren la calidad
de vida y el entorno de las personas mayores, dependientes y las personas
con discapacidad.
Las tecnologías digitales, y el ecosistema del internet de las cosas, están
cada día más presentes en las actividades de la vida diaria, siendo cada
vez más accesibles a un mayor número de personas; suponen ya, un punto
de encuentro obligatorio entre los sectores social y sanitario que han de
atender de un modo integral a estas personas.
En este catálogo mostramos soluciones reales a los retos del
envejecimiento como son la seguridad, la salud, la socialización y la
atención personalizada de las personas mayores y en la promoción de su
autonomía personal.
Utilizamos y ampliamos las diferentes plataformas, tecnologías y estándares
existentes para aplicarlas a larga escala en soluciones y servicios,
enfocados a: el envejecimiento activo y saludable, apoyar y extender la vida
independiente de las personas en su entorno y en definitiva responder
a las necesidades de los cuidadores, prestadores de servicio y
administraciones públicas.
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Seguridad
física

Ofrecemos las soluciones más avanzadas:
desde la TELEASISTENCIA en el hogar, en
el exterior, o a través de la generación de
alertas en caso de ausencia de movimiento
en el hogar. También con sistemas de
geolocalización GPS cuando hay procesos
de deterioro cognitivo en curso.

Salud

Fomentamos el autocuidado de las
personas a través del seguimiento de sus
biomedidas fundamentales: peso, tensión,
movilidad diaria… Trabajamos para la
integración de los telecuidados sociales y
sanitarios.

Cuidar al
cuidador

Ofrecemos el seguimiento permanente de
sus familiares a través de los sistemas de
TELEASISTENCIA AVANZADA, puntos de
encuentro en redes sociales y del apoyo
permanente de nuestros equipos.

Socialización

Atención
personalizada

Somos pioneros en romper la brecha digital
de los más mayores e integrarlos al mundo
TIC. Utilizamos las mejores soluciones de
video para prevenir el deterioro cognitivo y
desarrollamos redes sociales adaptadas a
todos para permitir a los mayores participar
y disfrutar de un mundo que empiezan a
conocer.

Nuestro sistema ofrece atención permanente
las 24 horas, seguimiento individualizado
en caso necesario, y además aprende de
los comportamientos habituales del usuario,
permitiendo prevenir accidentes y trabajar
con las personas la mejora de sus hábitos de
vida.
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Teleasistencia Integral
Pensado especialmente para mayores independientes que quieran
aumentar su nivel de tranquilidad y seguridad, y también para personas
con diversidad funcional y enfermedades crónicas.
La nueva Teleasistencia se configura con diferentes niveles de servicio,
compatibles entre ellos, y adaptables a cada caso en particular según las
necesidades de la persona y de su entorno.

BÁSICA
Se corresponde con la Teleasistencia clásica: Desde su casa y con solo
pulsar un botón, la persona tiene la tranquilidad de saber que hay todo un
equipo de personas detrás dispuestas a cuidar de ella.

MÓVIL
Para aquellas personas que pasan tiempo fuera de casa y necesiten sentir
la tranquilidad y seguridad de la Teleasistencia también fuera de su hogar
habitual, independientemente de dónde se encuentre: en la cafetería, en el
campo, de paseo, en la playa.

AVANZADA
Pensada para personas que quieren una opción más sofisticada: un equipo
técnico y humano atento a las situaciones de vida cotidiana más habituales
(horas de sueño, movimientos, actividad de la vivienda) para detectar
situaciones de emergencia y actuar convenientemente.
Todos los niveles son compatibles entre ellos.
Todos los niveles de servicios disponen de un Centro de Atención siempre
alerta que realiza un seguimiento permanente de la situación de las
personas y garantizado con niveles de respaldo en la red nacional de Cruz
Roja Española.
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BÁSICA
Apoyamos la permanencia en el domicilio de personas que necesitan
un soporte continuo y garantizar su seguridad. Proporcionamos atención
inmediata y adecuada ante situaciones de emergencia, las 24 horas del
día, los 365 días del año.
Mediante la instalación de un terminal en el domicilio, y gracias a la
pulsación de un botón de alarma, cuando la persona usuaria se encuentre
en alguna situación de peligro, podrá contactar desde cualquier lugar de
su vivienda, con una central de alarma de Cruz Roja que movilizará los
recursos que sea necesarios: familiares, médicos, sociales…
Ofrecemos un seguimiento telefónico permanente de la persona a través
de agendas personalizadas.

10

Tecnología para las personas

MÓVIL
Apoyamos la independencia de las personas que demanden aumentar su
seguridad dentro y fuera de su domicilio y quieran continuar haciendo con
tranquilidad las mismas actividades de siempre fuera de casa.
Proporcionamos atención inmediata y adecuada ante situaciones de
emergencia, informando de la posición de la persona en caso necesario.
Gracias a una aplicación de teléfono móvil, la persona usuaria puede
en cualquier momento contactar desde su móvil, y mediante una sola
pulsación, con nuestro Centro de Atención. Esta sabrá donde se encuentra
la persona y podrá movilizar los recursos que sean adecuados.
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AVANZADA
Además de ofrecer la seguridad que supone la teleasistencia básica
homologada, mediante la instalación de una red de sensores,
monitorizamos la vivienda de las personas para poder detectar situaciones
potenciales de riesgo sin que sea necesario pulsar ningún botón.
Nos permite conocer la evolución de la persona en el tiempo en cuanto a
sus hábitos, lo que facilita detectar posibles situaciones de tendencias hacia
el deterioro o de evolución hacia enfermedades crónicas.
En el momento que el sistema detecta algún comportamiento que se sale de
los hábitos habituales de la persona, generamos un aviso a los cuidadores
y/o al equipo de Cruz Roja, adelantándonos así a modificaciones poco
saludables de la rutina habitual de la persona.
El sistema incluye una página web que permite a
familiares y cuidadores mantenerse informados
del estado de sus familiares. EL sistema
analiza los datos y envía los avisos
importantes pudiéndose
personalizar estos avisos y
el canal de información.
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Funcionalidades del
sistema
• Monitorización permanente
• Centro de atención siempre alerta
• Reconocimiento de situaciones de riesgo
• Acceso web/Movil
• Botón de aviso ante urgencias
• Seguimiento personalizado
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Geolocalización preventiva
Para personas con demencias, Alzheimer en sus primeras fases y
enfermos crónicos. De gran ayuda para Cuidadores, familiares y
profesionales cercanos.
Posibilitamos servicios de localización con el que se puede obtener
información sobre la ubicación y los movimientos de la persona. Posibilitan
que los usuarios puedan moverse libremente, con la garantía de que sus
cuidadores o familiares podrán conocer su localización y recibir avisos
ante comportamientos imprevistos.
Se fundamenta en la utilización por parte de la persona que debe ser
localizada de un terminal móvil con sistema operativo Android.
Además, proporciona funcionalidades como definición de zonas seguras,
zonas peligrosas, avisos ante desplazamiento en vehículo a motor,… Todo
ello, gestionado desde la red de atención de Cruz Roja Española.
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Estimulación cognitiva
Pensado especialmente para personas con deterioro cognitivo leve o
con riesgos de padecerlo.
El objetivo es estimular la capacidad cognitiva de las personas en riesgo
de (o con estados iniciales de) deterioro cognitivo.
A través de una plataforma propia de video atención, nuestro Centro de
Atención realiza con los usuarios sesiones interactivas de cálculo, lenguaje,
memoria y gnosias.
Estas sesiones se adaptan a las necesidades de las personas.
Definimos un conjunto de sesiones personalizadas de entretenimiento
que permiten ejercitar y estimular la actividad cerebral. La persona,
utilizando su TV, o en un centro (social, de día, de mayores…) realiza las
actividades que tenga asignadas, utilizando siempre el video como soporte
de las mismas.

Red social
Pensado especialmente para personas con aislamiento social o que
quieran fomentar su red de apoyo.
Ofrecemos un punto de encuentro en donde la tecnología digital permite
crear redes sociales basadas en vídeo. Facilitamos que las personas
usuarias, sus familiares, cuidadores y los voluntarios de Cruz Roja,
interactúen para reforzar sus relaciones habituales.
Además de ser un punto de encuentro con vídeo, proporcionamos a las
personas acceso a contenidos de interés común e información general, así
como a otros más específicos de envejecimiento activo e incluso propios
compartidos por los usuarios.
Es un sistema abierto y accesible que permite a las personas el
intercambio de experiencias, problemáticas y necesidades.
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Salud constante
Ofrecemos una línea de servicios para mejorar la capacidad de la persona
mayor para el control de la hipertensión arterial o para retrasar la aparición
de enfermedades crónicas.
Mediante un Maletín que contiene aparatos de medición de parámetros
médicos, (peso, tensión arterial, pulso…) y una tablet conectada a ellos,
desde Cruz Roja nos desplazamos a los domicilios de los usuarios para
realizar mediciones periódicas y enviar los resultados a una plataforma en
la nube, desde la cual cualquier persona cercana al usuario (o él mismo)
puede acceder a esos datos.
Les ayudamos a adquirir hábitos saludables mediante actividades
de prevención y sensibilización, visitas domiciliarias de orientación e
información y llamadas para el seguimiento conjunto de su pauta médica.
Además, se les entrega a las personas un podómetro, con el objetivo de que
aprendan a cuidar mejor de su salud y lleven una vida más activa.

19

SIEMPRE
ACOMPAÑADOS

20

Tecnología para las personas

Servicio
“Siempre acompañados”
Este sistema permite dar respuesta mediante una simple llamada
telefónica, a demandas de Servicios de la Red de Proximidad de Cruz
Roja:
• Acompañamiento en ingresos hospitalarios, gestiones y en desplazamientos.
• Realización de trámites
• Préstamo de productos de apoyo
• Realización de Actividades Saludables.
A través de un sistema en red IP segura y con una Base de datos en la
nube, ponemos en contacto a la persona que solicita el servicio con el
voluntario más próximo y disponible.
La persona voluntaria que atiende la demanda tiene acceso desde el primer
momento toda la información existente en el sistema sobre la persona
solicitante (datos personales, de salud, contactos, historial de demandas…).
Con este sistema realizamos seguimientos de situaciones de soledad,
campañas informativas tales como la vacunación de la gripe, la de ola de
calor, difusión de nuevos servicios.
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Para saber más…
Si quieres saber más de nuestras soluciones para atender
y cuidar a las personas mayores con discapacidad y a sus
cuidadores puedes contactar con:
galicia@cruzroja.es
900 814 222
902 222 292

Más información en:
www.cruzroja.es
www.cruzvermella.org
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