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TALLER DE PRESENTACIÓN 
necesidades innovadoras



1. ¿QUIÉN ES QUIÉN?
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Nombre de la Asociación:   Alcer Coruña (Asociación de Loita Contra as
Enfermidades do Ril

Ámbito de actuación:           Provincia da Coruña

Nº pacientes asociados:     450



2. NECESIDADES REALES YA
SATISFECHAS
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¿Cuál es tu día a día?

Guía para completar esta plantilla

¿En qué está trabajando la Asociación actualmente?; ¿Qué necesidades existían previamente que ya hayan sido resueltas?; ¿Cómo
fueron detectadas?; ¿Cómo se han satisfecho?

1. Servizos:
- Servizo de Información e Orientación
- Servizo de atención psicolóxica
- Bule con Alcer. Programa de exercicio físico e psicosocial para persoas con enfermidades crónicas
- Programa de acompañamento para aqueas persoas que se atopen en situación de vulnerabilidade po falla de apoio familiar ou situación

socioeconómica.

2. Abordaxe con todas as persoas con ERC, en calquera dos seus estadios: hemodiálise, diálise peritoneal e transplante.

3. Visitas a unidades de hemodiálise, consultas de diálise peritoneal e transplante e plantas de nefroloxía. Atención en esàzos cedidos polos hospitais
ou nas propias delegacións de Alcer Coruña en Ferrol, A Coriuña e Santiago

4, Abordaxe en temáticas como:
- Actividade física
- Situación socieconómica
-Nutrición
- Ocio
- Sexualidade e parella
5. Investigación:  Na mellora a través da actividade física e proxecto de investigación de ansiedade e depresión na ERC.
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¿Cómo podría mejorar?

Guía para completar esta plantilla

¿Qué necesidad/es tiene la Asociación que pueda/n ser satisfecha/s por el “Plan de Innovación Sanitaria Código100”?; ¿Por qué es
interesante solucionar esta necesidad? (Principales razones); ¿Qué beneficios aporta la solución de la necesidad? (Especificar qué y a
quién)

3. NECESIDADES NO SATISFECHAS

• CANLE DE TELEVISIÓN + WIFI (serían precisas pantalla de tv  en todas as unidades) : 

- Info en tempo real

- Acceso para todas as peroas incluso 

sen coñecementos informáticos

- Plataforma multimedia con acceso desde o mando da TV

• NECESIDADE NO TRANSPORTE DAS PERSOAS EN TRATAMENTO EN HEMODIÁLISE: 

Na provincia da Coruña as unidades para a realización deste tratamento renal substitutivo, 

que implica adhesión hospitalarias tres días a semana durante unha media de catro horas, 

están situadas unicamente nas cidades de A Coruña, Ferrol, Santiago e Ribeira

( O Hospital de Cee non cobre a demanda total da zona). Moitas persoas usuarias malgastan parte do seu proxecto vital

unicamente en tempo de trasporte, 

que podería ser optimizado.

• NECESIDADES NA CAPTACIÓN E ORGANIZACIÓN DE VOLUNTARIADO

• Necesidade de atención por parte dun profesional da Nutrición.
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¿Qué tipo de tecnología y uso de la misma consideras que puede
solucionar tu necesidad?

Guía para completar esta plantilla
Resultados finales deseados (qué se desea que proporcione la tecnología); Características de Usabilidad (cómo se debe generar,
mostrar y circular la información) y Accesibilidad (que sea accesible a los profesionales de la Asociación, profesionales del SERGAS,
pacientes, familiares, etc.); Conectividad (capacidad de conexión a Internet, a una plataforma interna de la Asociación, etc.); etc.

4. ¿QUÉ TIPO DE TECNOLOGÍA CREES
QUE SOLUCIONARÍA LA NECESIDAD?

• DISPOSITIVOS PARA MAIORES CON POUCO MANEXO TECNOLÓXICO: info sobre a enfermdiade, contacto con 

Profesioanis (facultativos médicos, enfermaría, nutrición). MELLORA NO PROXECTO DE VIDA.

• Aplicacións para a OPTIMIZACIÓN DO TRANSPORTE. Entanse a botar 3 horas de ida e de volta nalgúns casos.

• Creación dunha app que explique e rexistre a Hemodiálise peritoneal e a hemodiálise domiciliaria, así coma o coidado

da fístula-catéter.

.

• Aplicación que sirva na busca e información continuada de voluntariado xeral e especializado.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…


