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TALLER DE PRESENTACIÓN 
necesidades innovadoras



1. ¿QUIÉN ES QUIÉN?
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Nombre de la Asociación    ASOCIACIÓN PARKINSON GALICIA-CORUÑA

Ámbito de actuación            PROVINCIAL

Nº pacientes asociados    518 totales (214 afectados-169 familiares-135
colaboradores)



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?

Nuestra misión diaria se basa en el ofrecimiento de terapias rehabilitadoras para enfermos/as de pakinson y sus
familiares y/o cuidadores.
Trabajamos también en el asesoramiento de personas afectadas por la enfermedad de parkinson y sus familias sobre
La enfermedad, así como al resto de la ciudadanía en general.
La enfermedad de parkinson es la segunda enfermedad neurodegenarativa más frecuente, según datos del año 2015
En Galicia estaban diagnosticadas 13.116 personas.
Además, fomentamos la difusión sobre la enfermedad de parkinson y nuestra labor y la captación de fondos.
Las necesidades que anteriormente presentaba la entidad eran el desconocimiento sobre nuestras actividades y los
beneficios de las terapias rehabilitadoras, así como los falsos mitos sobre la enfermedad.
Se detectaron al recibir llamadas de personas que demandan información, al verbalizarlo directamente las personas
Que demandan información o son valoradas…
Estas demandas se han intentado solucionar llevando a cabo más campañas de difusión, a través de diferentes cursos
sobre la enfermedad y charlas, haciendo presentaciones de nuestra asociación en los centros de salud
De la ciudad de A Coruña y ayuntamientos limítrofes, dándonos a conocer más a través de las redes sociales y la
puesta en funcionamiento de nuestra página web en el año 2014
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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

El acceso a los especialistas de la medicina para concretar cuestiones relacionadas con los pacientes, resolver
Dudas, ajustes de medicación/sintomatología…
Es interesante que se solucione esta cuestión para prestar una mejor atención a nuestros/as usuarios/as…
Se podría establecer un canal de comunicación en el cual, los profesionales de la salud que trabajan con
Personas aquejadas de alguna patología crónica, fuera del ámbito público, puedan establecer un canal de
Comunicación adecuado, fiable y veraz con los especialistas para resolver las cuestiones relativas a los pacientes.
Sin tener que esperar a que sea él mismo, quien transmita la información sobre su situación tras la consulta
Y su correspondiente lista de espera para la cita, y el poco tiempo que se dedica en la misma.
-El acceso al servicio de neurología de una forma más rápida y cercana/directa, facilitaría el trabajo en la
Asociación, mejoraría la calidad de vida de nuestros usuarios/as y las terapias de rehabilitación que se le
Dispensarían …ej:en determinadas ocasiones se suspenden terapias por cuestiones médicas acontecidas de las
Cuales se desconoce la evolución o pronóstico y la conveniencia, o no, de continuar desarrollando las terapias
Que venía haciendo, debido a los tiempos de espera de las revisiones médicas
-Permitiendo que los informes médicos puedan estar al alcance de las persona que así lo soliciten, acceso historia
Clínica a través de e-saúde/ianus por parte de los profesionales de la asociación, mayor agilidad a la hora de
Obtener informes médicos para reconocimientos de minusvalía,informes unificados para estos trámites…
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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?

• Una plataforma web/app móvil de manejo fácil, acceso a personas con problemas de movilidad o discapacidad
visual, auditiva…que permita resolver las dudas más frecuentes de los pacientes;
• Acceso directo e intuitivo a nuestra web desde el SERGAS e inversa.
• Acceso a los informes médicos de pacientes a través de e-saúde/ianus por parte de los profesionales de la
asociación.
• Herramientas para salvar la dispersión geográfica, y que, las personas del rural puedan tener acceso a terapias
• Rehabilitadoras a través de vídeos, tutoriales… telemedicina/ chat directo con especialistas.
• Coordinación de las citas médicas, con la finalidad de evitar desplazamientos innecesarios y que se puedan
Realizar varias pruebas o citas el mismo día.
• Guía de recursos unificada que permita, en un misma pantalla, acceder a los distintos recursos sociosanitarios
existentes.
• App de alerta de medicación y de recordatorio de citas médicas.
• App parkinson gait application, identifica la actividad del usuario y detecta si está andando, si se ha parado por
culpa de un bloqueo o si se ha caído; después lanza sonidos rítmicos para ayudar al paciente en su marcha.


