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TALLER DE PRESENTACIÓN 
necesidades innovadoras



1. ¿QUIÉN ES QUIÉN?
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Nombre de la Asociación   FUNDACIÓN ESCOITA

Ámbito de actuación             Galicia

Nº pacientes asociados     400



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?

La entidad está formada un patronato de personas sordas y familiares de niños sordos que prestan
servicios de:
-Logopedia
-Atención a familias
-Peritajes
-Accesibilidad
-Formación e investigación

Gracias al Programa de Detección precoz de sordera , los niños son implantados o se les adaptan prótesis
e inician la rehabilitación logopedica con lo que los resultados son maravillosos

Nuestro mayor problema es que los orl no envian pacientes a las asociaciones para su seguimiento
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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

- Mayor comunicación con la entidad desde los servicios de referencia: geriatria, ORL, psiquiatria.
- Reunificar los recursos materiales en una única fuente
- Incluir en ESAUDE solicitudes administrativas tales como: segunda opinión, petición de informes, 
reintegro de gastos, guías de ayudas a prótesis auditivas.
- Teleconsultas y petición de consultas desde e-Saúde
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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?

E –saúde es una muy buena herramienta al igual que pensamos que la coordinación de los Servicios de
emergencias, citas medicas..., citas radiológicas...deberían ser más eficaces. Comunicación y poder
gestionarse desde ESAUDE o una plataforma como es el caso de la solicitud de la renovación del DNI o
pasaporte
-Deben ser accesibles e utilizar pictogramas
- Los sistemas de alerta debe mejorarse


