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MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

Un consorcio español financiado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ultima el lanzamiento
de un nuevo dispensador electrónico de medicación controlada a personas mayores.

Se trata del proyecto denominado Pauta, en el que participan, entre otras entidades, el Centro de
Innovación Experimental del Conocimiento (CEIEC), de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid),
según ha informado esta entidad en un comunicado.
El dispensador permitirá al personal sanitario el seguimiento y monitorización a distancia del
tratamiento de los pacientes polimedicados y de edad avanzada.
El sistema completo está compuesto por un Dispensador Electrónico de Medicamentos con conexión
telefónica móvil 3G, operado por una aplicación de software disponible vía web a través de Internet.
El dispensador o pastillero se rellena una vez al mes con las dosis adecuadas en el hospital o centro de
salud, lo que evita posibles equivocaciones en la dosificación por parte del paciente o de sus familiares.
El dispositivo se puede trasladar con el paciente a cualquier lugar del mundo sin perder nunca la
conexión. En un principio, la aplicación de software que controla todo el sistema se está desarrollando
para Windows Phone, aunque también se contempla el eventual desarrollo de aplicaciones para iPhone
o Android.
Este nuevo dispositivo se convierte en un instrumento complementario de los servicios de teleasistencia
y emergencias, dando mayor seguridad a los pacientes y a los responsables médicos.

Comentarios

Con eDarling es
posible
Haga el test de
compatibilidad y
conozca su media
naranja en eDarling.
Haga el Test de
Compatibilidad

Comparador seguros
coche
Compara 30 seguros
en 3 minutos con
Acierto.com. Ahorra
hasta 500€ en tu
seguro
30 seguros en 3
minutos >>

Escriba su opinión
Nombre y apellidos*

Email (no se mostrará)*

Ofertas Especiales
Descubre las nuevas
ofertas de Perfumes
Club. Perfumes,
maquillaje con hasta
-70% de dto
Tu tienda de perfumes

Su blog o sitio web

Comentario (máx. 1.000 caracteres)*

1 de 2

13/02/12 11:25

Un consorcio español ultima un dispensador electrónico de m...

Publicar

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/49691/un-cons...

Ayuda para personas mayores

(*) Obligatorio

Seguridad vial, consejos y material de
ayuda para personas mayores.

NORMAS DE USO
» El botón 'Publicar' se activa tras rellenar los campos obligatorios.

Black Berry 9900
Gratis
Ven a Vodafone y
llévate GRATIS la
nueva BlackBerry
9900.
Acceder aqui

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.
» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.
» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.
» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.

seguridadvialparamayores.com

Masaje Drenaje Linfático

Ofertas de masajes y terapias con
descuentos hasta el 90%.
Masajes.Offerum.com/Ofertas

Médicos en línea Ahora

5 Médicos están Online Ahora. Pregunte y
obtenga su respuesta ya!
Medicina.JustAnswer.es

Mutua Madrileña
Paga la mitad en tu
seguro de coche/moto
Calcula tu precio ahora

Comparador seguros
coche
Compara 30 seguros
en 3 minutos con
Acierto.com. Ahorra
hasta 500€ en tu
seguro
Calcular 30 seguros >>

Quiénes somos |

Qué somos |

Contacto |

Publicidad |

Aviso Legal |

Creative Commons |

|

Cursos · Máster

|

© Diario SIGLO XXI - Diario digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris

2 de 2

13/02/12 11:25

