El Proyecto ValueCare

Nuestros Socios

L

a Atención Integrada es una forma de trabajar de
manera colaborativa entre diversas organizaciones
de asistencia sanitaria, social y de apoyo, con el
objetivo de ayudar a mejorar la salud y el bienestar de
las personas.
Las entidades involucradas trabajan compartiendo
presupuestos, personal y otros recursos siempre y
cuando sea necesario para satisfacer de manera óptima
las necesidades de las personas.
De manera general, los países europeos están
experimentando un incremento del envejecimiento de su
población, lo que de manera directa está posicionando
tanto el envejecimiento saludable como la autonomía de
las personas mayores en desafíos clave para hacer frente.
Resolver este desafío es muy importante ya que
varias organizaciones internacionales han destacado
la importancia de la independencia, la participación y la
autonomía de las personas mayores para mantenerse
saludables y, en consecuencia, para asegurar su buena
calidad de vida.

@ValueCare_eu
projectvaluecare@erasmusmc.nl
projectvaluecare.eu

Datos de Contacto
Las Naves - Ayuntamiento de València
Dirección: Carrer de Joan Verdeguer, 16, 46024 València
Teléfono: 667 048 253
E-mail: rdix@lasnaves.com

El contenido de este folleto representa únicamente la opinión del autor y es
responsabilidad exclusiva del mismo. No se debe considerar que refleje la opinión de
la Comisión Europea, de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido
y Tecnologías (DG CNECT) y/o de cualquier otro organismo de la Unión Europea. La
Comisión Europea y la Agencia no aceptan responsabilidad alguna por el uso que
pueda hacerse de la información que contiene este folleto.
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El proyecto ValueCare
es un proyecto de la UE
Horizon2020
pretende
proporcionar una atención
integrada (sanitaria y social) eficiente y basada en resultados
a las personas mayores que sufren deterioro cognitivo,
fragilidad y múltiples afecciones crónicas de salud.

El proyecto ValueCare tiene como objetivo proporcionar
los servicios de atención integrada (sanitaria y social)
personalizados, así como mejorar el servicio que se le brinda
a las personas mayores y mejorar la experiencia de atención
al paciente. También tiene como objetivo:

En el piloto de València, la solución tiene como objetivo
mejorar la calidad de vida de las personas mayores frágiles
promoviendo un estilo de vida y envejecimiento más
saludable. Esta solución abarca tanto la atención sanitaria
como social, incluyendo un enfoque sociosanitario integral.

La finalidad es lograr mejorar la calidad de vida de
estas personas mayores y la de sus familias, así como
la sostenibilidad de los sistemas de atención sanitaria y
social en Europa.
La visión del proyecto de atención integrada basada
en valores estará respaldada por una solución digital
robusta, segura y escalable que se probará y evaluará
en 7 proyectos piloto a gran escala en Europa siguiendo
una sólida metodología desarrollada por los socios del
proyecto junto con los usuarios finales.
El proyecto ValueCare propone una mayor eficiencia en
el uso de los recursos y la coordinación de la atención
en un entorno que garantice la confianza de las personas
usuarias y de los responsables políticos sobre el acceso, la
protección y el intercambio de datos y la estandarización
que se pueden replicar en la UE.

De esta manera, la solución tecnológica creará valor para
los pacientes, sus familiares y también proporcionará un
plan de salud personalizado para cada persona que estará
respaldado por profesionales sociales y sanitarios.

Mejorar la experiencia
de las personas
mayores mediante
soluciones digitales
innovadoras

Participantes:
El piloto de València está dirigido a personas mayores
con fragilidad leve a moderada, y sus familias, de cuatro
centros de salud del Área de Salud Valencia-ClínicoMalvarrosa.
Cómo funciona:

Mejorar la
satisfacción de los
equipos de atención
multidisciplinarios

Utilizar los recursos
de manera más
eficiente a través
de una mejor
coordinación

Mejorar los resultados
de la atención y
mantener la calidad de
vida de las personas
mayores con fragilidad.

El piloto València ValueCare probará el uso de tecnologías
y dispositivos TIC (teléfonos inteligentes y tabletas) para
fomentar la participación en el tratamiento y el estilo de
vida prescrito por los profesionales.
En concreto, a través de un aplicación móvil gratuita se
sugerirá un plan de salud personalizado e individualizado
a cada participante por los médicos de cabecera. Este
plan combinará recetas médicas y sociales, así como
información de servicios sociales y comunitarios.
Asimismo, las personas mayores podrán controlar
sus propios datos de salud y consultar diferentes
recomendaciones y prescripciones médicas.
Para aquellas personas que podrían verse afectadas por
la brecha digital, ValueCare también ofrece sesiones
grupales de formación y mejora de habilidades.
Las personas mayores pueden recibir información
personalizada sobre ejercicio físico y hábitos saludables
con el pleno apoyo de los profesionales sanitarios y
sociales.

Lo hará en un entorno que garantice la confianza de las
personas usuarias y las administraciones públicas con respecto
al acceso, protección e intercambio de datos y que se pueda
replicar e implementar a gran escala en otros países de la UE.

Además, los profesionales sanitarios pueden hacer el
seguimiento de la actividad de los pacientes y pueden
adaptar el plan de salud integrado personalizado según la
evolución de los participantes, entre otras funcionalidades.

