Los principales objetivos

Nuestros socios

Adaptable
•

Permite la comunicación entre
todas las partes interesadas

•

Mejora la gestión del tiempo
de los profesionales socio –
sanitarios

•

Ayuda a lograr una solución
eficiente, flexible y adaptable

Práctico
Facilita y mejora la gestión de los
adultos mayores que viven con
enfermedades neurodegenerativas y
otras enfermedades crónicas

Atención integrada y
personalizada que promueve la
salud de las personas mayores

Personalizado
Es un modelo interactivo y
personalizado desarrollado para:
•

Satisfacer las necesidades de
los usuarios

•

Adoptar hábitos saludables

•

Mantener una rutina diaria

•

Y seguir los consejos de los
equipos de atención

Comunicación multidisciplinar

@procare4life
info@procare4life.eu
investigacion@parkinsonmadrid.org
procare4life.eu

•

Facilita la comunicación entre
sectores y disciplinas

Via Do Oriente

•

Reduce costes en tiempo y
dinero

1990-514 Parque Das Nações

•

Mejora la comunicación con y
entre los usuarios, reforzando
así su apoyo
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Acerca de PROCare4Life
PROCare4Life es un proyecto financiado
por la UE que propone un ecosistema
asistencial integrado, escalable e
interactivo. Se adapta fácilmente
a varias enfermedades crónicas,
instituciones asistenciales y necesidades
de los usuarios finales, beneficiando a
pacientes, cuidadores y profesionales de
la salud.
Está formado por 14 socios de 6 Estados miembros de
la UE. PROCare4Life promueve la calidad de vida de
los adultos mayores y está coordinado por Kinetikos Driven Solutions LDA, en Portugal. PROCare4Life es un
proyecto de 3 años que se prevé que tenga impacto a
nivel local, regional, nacional, europeo e internacional.
Su objetivo es establecer fuertes sinergias de
comunicación con otras actividades de investigación e
innovación de Horizonte 2020 y otros programas de la
UE, nacionales e internacionales.
Las principales partes interesadas participan en
diversos ámbitos de la salud y la asistencia, y se
encuentran en seis lugares geográficos.

¿A quién va dirigido el proyecto?
Personas y familias
Personas que conviven con
enfermedades crónicas, personas
mayores que reciben servicios
asistenciales y asociaciones de
pacientes.

Proveedores de servicios
asistenciales

Expertos en salud y
asistencia
Expertos, líderes de opinión
clave y personas influyentes.

Socios del consorcio

Profesionales de la salud y la
asistencia social e instituciones que
defienden la puesta en marcha de una
atención integrada.

Los socios de PROCare4Life,
incluyendo sus redes de socios de
más de 500 miembros de todos los
Estados miembros de la UE, que
representan al público de interés
nacional, regional y de toda la UE.

Autoridades sanitarias y
legisladores

Otras partes interesadas

La CE y sus distintas direcciones generales,
el Parlamento Europeo, la OMS, la OCDE
y el G7. Agentes que permiten la recogida,
acceso y uso de datos a los ciudadanos
(protección de la privacidad, reguladores de
la evaluación de la tecnología sanitaria).

Usuarios de datos sanitarios

Los socios de PROCare4Life reúnen una amplia gama
de conocimientos y experiencia incluyendo la de líderes
de opinión y referentes:

Agentes que hacen uso de datos
agregados a gran escala incluyendo:
•

El mundo académico

•

desde la investigación y la innovación hasta la
salud digital a gran escala.

•

Plataformas de investigación
clínica

•

desde la interoperabilidad y los estándares, hasta
la la innovación de los servicios sanitarios.

•

•

•desde el nivel técnico hasta el político.

Redes o centros de
investigación de enfermedades
(ej., cáncer, enfermedades
raras).

Socios comprometidos de EIP
on AHA e Innovación al Mercado
(I2M), partes interesadas
asociadas a casos de éxito y
mejores prácticas.

Infraestructura y
proveedores TIC
Agentes que proporcionan
infraestructuras e interoperabilidad a
nivel europeo incluyendo:
•

Proveedores de salud electrónica
(HCE)

•

Desarrolladores de aplicaciones
de salud móvil

•

Desarrolladores de tecnología
ponible / llevable.

