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Revisto esperiolizodo en el setlor Sociosonitorio - Geriúlrito
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CareLife comunica ininterrumpidamente a profesionales y personas usuarias
para mejorar el cuidado y calidad de vida en el hogar

I Televes

. 04- Progromo "Sol en lo edod"

.24- Hoy que concienrior u lo poblurión de lo imporloncio de conlrolor los principoles fuclores de

riesgo de los enfermedodes neurológicos
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CareLife abre nuevas posib¡lidades para Ia
provisíón de servicios en el hogar meiorando

Ia calidad de vida de los ciudadanos

CareLife tiene por objetivo el cuidado y la meiora de Ia calidad de vida de los mayores

y de las personas dependientes, desde la perspectiva del fomento del enveiecimiento

activo y saludable.

Con más de 3000 unidades en el mercado, Carelife es líder en telea-

sistencia sociosanitaria cligital. Se trata de un sistema inteligente que

proporciona nn punto de atención integral en el hogar personalizable

p*ru lu. necesidades y evolución de cada usuario. En su clesarrollo

Televés ha contaclo con el apoyo y colaboración de entidades de refe-

rencia como cruz Roja Española o el servicio Gallego de salucl.

como nos informa sara Roclríguez, responsable cle Desarrollo de

Negocio Sociosanitario de Televés, en esta entrevista, CareLife es fruto
d,e la apu,esta d,e 'Ieleués por el sector socio-ss,nitario, y constituye un hito

en. la estt'ategia cle diuersificaciótt. de la cont4tañíu) llue se alin"eu con la

Agend,a Digitat Europea y el programa nlurco de inuestigaciín, c ittnoua-

ción, de la LIniótt' Europeu ÍIorizott'te 2020.

¿Qué productos y servicios engloba Carelife?

Carel,ife es una cornpleta solución basacla en clispositivos y tecnologías

IoTcpre, permite disponer en el hogar de un cuiclaclo sociosanitario

integral, agreganclo cliferentes servicios que gal'antizan la seguriclacl y

tranquiliclacl clel usuario, como puede ser:

. Detección cle inciclentes: caíclas, problemas clomésticos (humo,

escapes de gas, inunclaciones, etc).
. Seguimiento cle enferrneclacles crónicas (hipertensión, diabetes,

EPOC, etc).
. Detección cle cambios de cornportamiento: de[erioro capacidacl

cognitiva, clepresión.
. Teleasistencia at anzada basada en IoT.

Aclemás, correo aspecto destacaclo, permite que las pelsonas usuarias

se involucren en su propio cuiclaclo, proporcionanclo herramientas cle

muy sencillo uso. Tocla la información generacla está clisponible,

de forma segura y privacla, para que pueclan acceiler las personas

autorizaclas por el usuario'

¿Permite personalizar el servicio, en función de las necesidades tlel

usuario?
Si, ya c¡ue Carelife ha siilo cliseñaclo par:a una adecuación completa a

las necesiclades cle la persona usuaria, eYolucionanclo en función cle las

circunstancias e incorporanclo o eliminando servicios'

En este selticlo, Ios cliclaclores y familiares también pueclen seleccionar

Sara Rotlríguez, responsable tle Desarrollo
de Negocio Sociosanitario de Televés

aquellas funciones c¡ue les resulten
cle mayor utiliclacl, cle una forma
totalmente in[erac tiva.

¿Cuál es su tecnología?
Carelife es una apuesta cle Televés,

errrplesa tecnológica cle trayectoria
contrastacla, para hacer llegar las

nuevas tecnologías al cuiclaclo en el

CareLiþ es pionera ett' el
concepto de Teleasístencia

ubicuao p er rnitiendo la
c o ttt unic ac íó n intelí gen te

con el tertninal de Teleasís'
tenciu mót¡íl del usuario,

utilizando el estándar
abierto paS O S desarrollado

por la Fundación de
Tecnologías Sociales

(entidad prornoaída Por
Fundación Vodafone

y Cruz Roia)"
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hogar. Está basado en estándares 

y tecnologías abiertas, lo que permite 

su integración con otros sistemas 

ele información (historia clínica, 

historia social, etc) e incorporar 
rápidamente servicios innovadores. 

El elemento central en el hogar es 

la consola CareLife, que permite 

transformar los modelos actuales 

ele teleasistencia y telemedicina 

dotando ele inteligencia al domicilio. 

Tecnologías presentes en la solución 

como Internet ofThings (loT) o 

Big Data sirven para conocer 

mejor las necesidades ele las personas 

usuarias, personalizando el servicio 

y garantizando la autonomía y la 

calidad de vida. 

¿Los usuarios y su entorno se 

implican en la mejora ele las 

prestaciones ele Carelife? 

El grado ele satisfacción de las personas 

usuarias y ele aquellos implicados 

en su cuidado, tanto cuidadores 

® 

informales como profesionales sociales y sanitarios es lllU) alto. El alto 

grado de interacción entre los diferentes tipos de usuario implicados 
y la flexibilidad de la solución permiten qne Carelife evolucione adap

tándose a las nuevas necesidades que surgen. 

Desde Televés somos conscientes de que la accesibilidad es primordial 

para hacer llegar los servicios asistenciales a aquellos que más lo 

necesitan, por lo que investigamos constanten1ente en este campo. 

Carelife forma parte clel hogar digital. ¿El nivel ele conocimiento ele 

esta tecnología clel usuario meclio es la aclecuacla? 

Un hogar no puede ser considerado inteligente si no cuida de las 

personas que habitan en él. La tecnología ha de estar al servicio de las 

personas, garantizando su autonomía y calidad de vida. Carelife se 

adapta adecuando el servicio también a los requerimientos tecnoló

gicos de las personas usuarias. 

¿Qué cliferencia a Carelife ele la teleasisteneia tradicional? 

La teleasistencia tradicional es reactiva basándose en la necesidad de 

que la persona usuaria o determinados elementos del hogar ( detectores 

de humo, gas, etc) generen una alarma. Carelife pennite prevenir 

situaciones de riesgo generando alertas y avisos de forma automática 

cuando detecta elementos inusuales o situaciones de Tiesgo ( cambios 

de comportamiento, constantes vitales desviadas, etc). 

Carelife dota de inteligencia al hogar acercando servicios al usuario y 

garnntizando la privacidad y seguridad de todos los datos obtenidos. N3 

Carelife® es un sistema inteligente basado en la 

telemonitorización que analiza de forma autónoma 

la salud y el bienestar de una persona. 

Los sensores instalados en el entorno del usuario, 

permiten al sistema acompañar y analizar la rutina 

diaria de una persona generando avisos de forma 

automática cuando detecta situaciones anómalas. 

Televes 
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