
La Junta de Castilla y León se posiciona como pionera en Europa para la  

coordinación socio-sanitaria. 

 

La Junta de Castilla y León recibió en el mes de mayo 2019, tras la adjudicación del contrato en octubre 

del 2018, la primera versión de la primera plataforma en Europa para la coordinación socio-sanitaria, 

dentro del proyecto de Compra Pública Innovadora para soluciones innovadoras en atención 

sociosanitaria a pacientes crónicos y/o en situación de dependencia, con la especial relevancia de un 

proyecto para el “Desarrollo de innovación para el hogar digital y servicios de tele atención”. 

La plataforma de tele atención está diseñada para importar datos digitales del sistema sanitario y de 

servicios sociales, y del hogar digital, a través del módulo de interoperabilidad desarrollado en una 

primera Fase de este mismo proyecto, y después de un proceso de análisis tecnológico que dio lugar 

al desarrollo de flujos de trabajo en la nueva plataforma para prestar servicios coordinados 

sociosanitarios a los ciudadanos. 

La arquitectura en la que se basa la plataforma permite que la solución desarrollada sea 

completamente digital, sustituyendo el modelo analógico actual, y permitiendo tratar datos de 

teleasistencia, telemedicina, o incluso datos psicométricos, abriendo posibilidades por primera vez de 

recoger información para la predicción y prevención de riesgos socio-sanitarios. 

El proyecto, realizado mediante un convenio de colaboración entre la Gerencia Regional de Salud,  la 

Gerencia de Servicios Sociales, el Instituto para la Competitividad Empresarial y el Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades, convierte a la Junta de Castila y León en pionera, al ser el primer 

proyecto en Europa para hacer frente a los retos de envejecimiento y de aumento de frecuencia de 

enfermedades crónicas desde una perspectiva sociosanitaria y haciendo uso de novedosas 

tecnologías.  El ciudadano podrá así, con el futuro despliegue del sistema, recibir servicios socio-

sanitarios de mayor calidad y con un gasto muy eficiente de recursos públicos. 

Se mejora la calidad de vida de las personas dependientes y de sus cuidadores/as: 

 Manteniendo a la persona en su entorno habitual. 

 Potenciando la autonomía y la mejora de los cuidados y autocuidados. 

 Potenciando la figura de la persona cuidadora y de una red de apoyos eficaz. 

También se aumenta la eficiencia de los sistemas de atención social y sanitaria mediante la integración 
de la atención: 

 Promoviendo la accesibilidad y continuidad de atención. 

 Reduciendo tiempos de respuesta. 

El proyecto está financiado 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), es un excelente 

ejemplo del proceso de Compra Pública Innovadora, que terminará a finales del 2019. 

La Junta agradece las empresas participantes, Tunstall por su gestión y provisión de los dispositivos en 

el hogar, Getronics por el desarrollo del módulo de interoperabilidad, y Victrix SocSan por la 

plataforma de software. 

 

 


