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La Teleasistencia Inteligente facilita la vida diaria en casa de las personas
mayores o dependientes.
Nuestra tarea es luchar contra el aislamiento
de estas personas. Nuestro propósito es darles
acceso a una plataforma de servicios
tecnológicos, capaz de reforzar su autonomía
y de humanizar su vejez.
De forma más global, nuestro esfuerzo se
integra dentro del movimiento mundial
necesario para armonizar la evolución de la
sociedad que ve prolongada su esperanza de
vida.
La Teleasistencia Inteligente facilita la vida
diaria en casa de las personas mayores o
dependientes.
Esta tecnología asegura una supervisión en un
ambiente de familia y, en consecuencia,
retrasa el desarraigo traumático que se
produce frecuentemente por causa de un
accidente. Esta supervisión permite a los
asistentes colaboradores o a los cuidadores
profesionales
un seguimiento de los
parámetros vitales y puede evidenciar si
ocurre un empeoramiento lento y progresivo.
Nuestra meta se centra en prevenir los
accidentes y crear un entorno seguro.
Además, la flexibilidad de nuestra tecnología
innovadora está asegurada por una evolución
constante de los plug-in - SmartPresence™,
que podemos adaptar para permitir el análisis

Contacto:

de patologías específicas. Es original la
creación de módulos inteligentes capaces de
recoger los datos y tras analizarlos, destacar
las características claves y vitales con el fin de
asegurar la seguridad del cliente. Las
diferencias relevantes de su comportamiento
conllevan un mensaje de alerta o alarma.
Los datos fundamentales son detectados por
una red de sensores y recogidos por nuestra
plataforma - Medical Virtual Personal Area
Network (MVPAN™), y convenientemente
tratados para que sean accesibles y faciliten el
diseño de los cuidados a domicilio y la
información necesaria a los servicios de
asistencia para la autonomía.
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Como complemento de su visión económica,
la puesta en marcha de PersonalCare
Systems™ se posiciona para crear una intensa
cercanía social y humana. En efecto, creemos
que su aprovechamiento puede generar una
mejora de nuestra sociedad siempre que su
origen comprenda una gran inspiración.
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