TALLER DE PRESENTACIÓN

necesidades innovadoras
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1. ¿QUIÉN ES QUIÉN?

Nombre de la Asociación AFACO (Asociación de Familiares de
enfermos de Alzheimer de A Coruña)

Ámbito de actuación Atención a personas afectadas por la enfermedad
De Alzheimer y sus familias en la ciudad de A Coruña y área
Metropolitana.
Nº pacientes asociados 860
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2. NECESIDADES REALES YA
SATISFECHAS
¿Cuál es tu día a día?

Área de atención a personas afectadas por una demencia: con programas
de intervención multiárea, para personas en distintas fases de la enfermedad.
Área de atención a familias: intervención psicológica, programas de ocio
terapéutico (música y teatro), asesoramiento social, asesoramiento jurídico,
asesoramiento en productos de apoyo.
Área de formación, investigación y sensibilización.
Necesidad de asesoramiento a familias en el medio rural -> APP YoTeCuido.
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?
1. Trabajo coordinado entre los MAP, especialistas y técnicos de AFACO.
Transmisión de información- informes de evolución.
2. Control de síntomas psicológicos y conductuales. Registro por parte de la familia de la sintomatología (p.e.,
problemas de sueño), y que dicho registro sea accesible para sus facultativos y técnicos de AFACO.

3. Mapa epidemiológico de las demencias.

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?
1. APP que permita controlar la prescripción de medicación, suministro, posibles reacciones adversas.
2. Sistema eficaz de transmisión de informes y registro de síntomas psicológicos y conductuales
(cuidador, MAP, técnicos AFACO)

3 – Herramientas especificas para cuidados en el entorno domiciliario.

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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