TALLER DE PRESENTACIÓN

necesidades innovadoras
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1. ¿QUIÉN ES QUIÉN?

Nombre de la Asociación

Asociación de Artrite de Santiago

Ámbito de actuación

Provincia de A Coruña

Nº pacientes asociados

161 socios
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2. NECESIDADES REALES YA
SATISFECHAS
¿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?
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2. NECESIDADES REALES YA
SATISFECHAS
¿Cuál es tu día a día?
¿Que necesidadades han sido resueltas?

ASISTENCIA JURÍDICA
ASISTENCIA LABORAL
ASISTENCIA PSICOLÓGICA
TERAPIA OCUPACIONAL
SALUD BUCODENTAL
BALNEOTERAPIA

Mayor conocimiento de la
enfermedad en el paciente y
población en general.

Herramientas a disposición
del paciente para el manejo
de la enfermedad.

Asistencias complementarias a la sanitaria.

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

¿Cómo fueron detectadas?

¿Cómo se han satisfecho?

Por el Paciente

Charlas

Talleres

Por la familia del Paciente

Convenios
firmados

Mesas
informativas

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?
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3. NECESIDADES NO SATISFECHAS

¿Cómo podría mejorar?
Necesidades por alcanzar:
Reumatología

Traumatología

Atención
personalizada

Familia

Médico /
Enfermera

Punto de
encuentro

Informaci
ón Tridireccion
al

Oftalmología
Asociación AAS

Niños
AIJ

Colegios

Paciente
Grupo de
pares

Psicología

Razones por las que se deba solucionar estas necesidades:

Conocimiento de la enfermedad
Número de consultas fuera del horario

Coste de farmacia

Los principales
beneficiados son
los pacientes y las
familias.

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)
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3. NECESIDADES NO SATISFECHAS

¿Cómo podría mejorar?

¿Qué buscamos?

¿Que necesitamos?
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

PACIENTE

TOMA
DECISIONES

SE IMPLICA EN
SU
ENFERMEDAD

SEA
AUTÓNOMO

GESTIÓN DE
SALUD

AUTOCONTROL
DE LA
ENFERMEDAD

Ejemplos:

Medicación

Consulta
Telemática

Intercambio
Información
Fiable

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)
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4. ¿QUÉ TIPO DE TECNOLOGÍA CREES
QUE SOLUCIONARÍA LA NECESIDAD?
¿Qué tipo de tecnología y uso de la misma consideras que puede
solucionar tu necesidad?
Ejemplo: El paciente se pone en
Ejemplo: Que se pueda
gestionar citas de especialistas
a través de ella

Más Usabilidad

Ejemplo: Que tanto un niño como
una persona de edad avanzada le
sea fácil acceder a ella para
usarla y para saber mas de como
enfrentarse a su enfermedad.

Más
Accesibilidad

ESaude

Apta para todas
las edades

contacto con su especialistas vía
telemática para solventar un
problema relacionado con su
enfermedad, evitando una visita
innecesaria al hospital.

Más dinámica

Ejemplo: Que se redirija
directamente a las webs de
Asociaciones de interés
para el paciente con un
simple clic (enlace).

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.
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