Tu vida cotidiana
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• Gestiona tu salud en cualquier lugar y en todo momento.
• Avanzando hacia la medicina predictiva.

Cómo garantizar tu salud
y bienestar cada instante
de tu vida y en tiempo real.
Estate tranquilo, cuidamos de
ti y de los tuyos en cualquier
lugar y en todo momento.

Tu salud en la oficina.

Cuidamos de
tu salud en el
trabajo.
Experimenta
las plantillas
inteligentes.

Todo un mundo de salud
abierto a todo el mundo

Seguros
Médicos

Hospitales
y Centros

Clínicas
Dentales

Medicina
Estética

Servicios
para Mayores

Servicios
Complementarios
de Salud
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Siempre
contigo
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Tu seguridad
en la
industria.

¿Eres deportista?
Comprueba cómo la ciencia
y la tecnología se unen para
que disfrutes y te superes
cada momento con garantía,
seguridad y salud.

Hogar
Conectado En casa con los tuyos
• Tu hogar también puede cuidar de ti y de los tuyos.
• Tu salud, desde el confort de tu hogar.

Experimenta cómo el espejo
de tu recibidor, un cuadro o un
asistente de voz te ayudan a ti y
a tu familia a gestionar vuestra
salud y bienestar.
• Al llegar a casa, repasa tu
jornada y deja que el hogar
inteligente te ayude a
completar un buen día.
• Pide cita con el médico.
• Repasa tu estado de salud.
• Revisa la evolución de tu herida.

Participa
activamente
desde tu hogar
en la consulta
médica a la que
está asistiendo tu
madre (familiar).
¡Asiste y dialoga
con el médico,
como si estuvieras
allí!

¿Vives lejos o no has podido
visitar a tu familiar o amigo
hospitalizado? Hazlo desde la
comodidad de tu hogar.
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La Inteligencia Artificial es sin
duda la tecnología que más
cambiará nuestros hábitos en
los próximos años. La medicina
y la salud no son una excepción.
• Experimenta cómo pedir una
cita o buscar un centro médico
hablando con una I.A.
• Conoce una I.A. que actúa
como asistente psicológico.
• I.A. para evaluación de
síntomas y diagnóstico.
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Desde tu hogar o
desde cualquier
lugar monitoriza
tus constantes
y controla tu
evolución.
Experimenta
un auténtico
chequeo con
dispositivos
wearables.

Experimenta cómo seguir un
programa de rehabilitación
desde la tranquilidad de tu
hogar.

Smart
Hospital En la sala de espera
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•T
 ú eres el protagonista, experiencia personalizada y transparencia.
• Valoramos tu tiempo, todo pensado para que aproveches cada
minuto.
• Te guiamos de principio a fin.
1
Una I.A. con datos
del tráfico calcula
cuánto tardarías
en llegar a tu cita
desde tu actual
ubicación y te avisa
unos minutos antes
para que salgas o
retrases la cita.

4
¿Has llegado a una sala de
espera y aún queda un rato hasta
tu turno?
• Aprovecha tu tiempo y pásate
por el rincón del autochequeo.
• Puede ser el momento de
dedicar unos minutos a una
terapia antiestrés con tecnología
de realidad virtual.

2
Al llegar al hospital
un sistema de
geoposicionamiento
interno te guía
hasta el lugar
exacto donde serás
recibido para tu
visita médica.

3
Al llegar a tu
destino el/la
médico es avisado
de tu presencia
inmediatamente.
En ese momento
eres informado del
tiempo de espera y
el orden de entrada.

Entrarás en
15 min.
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Smart
Hospital En la consulta médica

1 2 3 4 5 6

•N
 uevo modelo de relación paciente-médico.
• Nuevas herramientas para explicarle al paciente la realidad
de su problema.
• Nuevas herramientas para la praxis médica.

Conoce cómo
la R.V. ayuda en
las terapias de
rehabilitación.

Visualiza tu cuerpo
y tus órganos en
3D con Realidad
Aumentada.

Tus familiares
pueden
videoacompañarte
en tus visitas al
médico.

La xHCE: la Historia
Clínica Electrónica
extendida.
Comprende cómo
este nuevo modelo
de Historia Clínica
ayudará al médico
del futuro.
Experimenta cómo
los asistentes de
I.A. ayudan al
médico en la toma
de decisiones.
Experimenta cómo
los asistentes
de I.A. ayudan
al médico en
la recogida de
información y
generación de la
Historia Clínica
Electrónica.

Visualiza tus
órganos en 3D con
impresión plástica.

Visualiza tu
cuerpo y tus
órganos en 3D con
hologramas.

Visualiza cómo
es tu cuerpo por
dentro con este
viaje 3D.
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La consulta médica
del Smart Hospital
del futuro se
basa en un nuevo
modelo de relación
paciente-médico.
Una nueva
disposición y
diseño de la
consulta que
refuerza el vínculo
colaborativo
paciente-médico.

Smart
Hospital La habitación que cuida de ti
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• Habitación que responde a todo lo que necesites.
• Habitación domotizada, manejada por diferentes interfaces
sensoriales, como la voz, el audio, la vista o la mente.
• Videovisita con familiares y amigos para que siempre puedan		
estar presentes.
Experimenta cómo
tus familiares
y amigos
pueden visitarte
visualmente
cuando lo desees.

Conoce
herramientas
con las que
los médicos y
el equipo de
enfermería hacen
más cómoda
su labor en
hospitalización.

Personas
impedidas del
habla y de la
movilidad pueden
interactuar con
el entorno con el
movimiento de
sus ojos.

Experimenta la
interacción con
el entorno. Bajo
el grado máximo
de incapacidad,
utiliza tu mente
para comunicarte.

Experimenta nuestra habitación domótica, una habitación hospitalaria
(o en tu hogar), que responde a tus órdenes:
• Mueve la cama.
• Modifica la temperatura.
• Enciende, apaga, cambia de canal o el volumen de tu TV.
• Controla la iluminación.
• Llama a enfermería.
• Pregunta tus dudas.

Ciencia, tecnología
y medicina
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• Conoce las 12 técnicas y tecnologías que influirán en la ciencia
médica hoy y en el futuro.
• Augmented human. ¿Será el humano del futuro un ser 			
bio-mecánicamente aumentado?
• The virtual you. Nuestro “clon virtual” como herramienta para la
medicina predictiva.
Experimenta cómo
la Realidad Virtual y
Realidad Aumentada
pueden ayudar en la
formación médica,
en la preparación de
cirugías y en el guiado
quirúrgico.
Exoesqueleto: Soporte
multifuncional y ayuda
a nuestra fisionomía.

Conoce cómo los
interfaces sensoriales
(voz, audio, hápticos,
ópticos, cerebrales...)
podrían ayudar
en la formación
clínica, en el manejo
de instrumental,
quirófanos o como
solución que supera
discapacidades en
pacientes.

Conoce cómo
la impresión de
plasticidades en 3D
ayuda en la preparación
de operaciones
quirúrgicas, elaboración
de férulas, etc.
Impresión 3D
biológica. Evolución
de la impresión 3D
con células madre o
especializadas, que
permite construir en
laboratorio tejidos y
órganos e implantes en
el cuerpo humano.

Big data / I.A.

innovamosensalud.com

Grandes avances clínicos

Blockchain

Implantes biónicos
como extensión
electrónica y
mecánica de
nuestro cuerpo.
Nanotecnología,
“máquinas
microscópicas” que
ayudan, cuidan y
reparan nuestro
cuerpo desde
dentro.
Edición genética con
CRISPR-Cas 9.
¿Dónde están
los límites de la
“democratización”
de la ciencia médica?
Células madre o
la capacidad del
cuerpo humano de
autoregenerarse.

Hiperconectividad (IoT / IoY)

Cómo los avances informativos permiten a la ciencia médica evolucionar
de forma más rápida, más segura y más cómoda.

