
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Organismo sponsor del reto 
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA. 



 

 

Nombre del reto 
Monitorización  y  sistema de aprendizaje de las actividades básicas de la vida diaria que 
ayuden al diagnostico precoz  del deterioro cognitivo.    

 

Descripción del problema o reto 

Antecedentes 

La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (en adelante ASSDA) es una agencia pública 
empresarial, adscrita a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, cuyos Estatutos fueron aprobados 
por el Decreto 101/2011, de 19 de abril, y que entre sus fines se encuentra el desarrollo de las 
actividades de organización y prestación de los servicios necesarios para la atención a la dependencia y 
promoción de la autonomía personal. 

Para tal fin, gestiona el Servicio Andaluz de Teleasistencia, en adelante SAT, ofreciendo asistencia a las 
personas beneficiarias residentes en Andalucía, que tienen acceso al mismo mediante dispositivos 
ubicados en sus domicilios. 

El SAT, fue creado mediante Orden de 10 de enero de 2002 como un sistema de atención personalizada 
basado en las nuevas tecnologías de la comunicación, que permite a las personas beneficiarias 
mantener el contacto verbal a través de la línea telefónica, durante veinticuatro horas todos los días del 
año, con centros receptores, ubicados en la provincia de Sevilla y Málaga y atendidos por personal 
específicamente cualificado para ello.  

El SAT tiene como finalidad facilitar la demanda de atención a las personas beneficiarias así como la 
realización de seguimientos periódicos, mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la 
información, con apoyo de los medios personales y materiales necesarios, para dar respuesta 
situaciones de emergencia, soledad y aislamiento. En este sentido, la teleasistencia tanto fija como 
móvil, se presenta como un servicio orientado a la promoción de la autonomía e independencia de las 
personas usuarias. 

A partir de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, la Teleasistencia forma parte, conforme al artículo 15.1.b), del 
Catálogo de los Servicios Sociales de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a la 
Dependencia. 

El  19 de octubre de 2017 se aprobó por parte del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el acuerdo sobre determinación del contenido del 
servicio de teleasistencia básica y avanzada previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

Conforme al artículo 9.1.5.d) de sus Estatutos, a la Agencia le corresponde la colaboración con 
Administraciones Públicas, corporaciones, entidades públicas o privadas y particulares, cuya 
competencia o actividad tenga incidencia o sea de interés para el cumplimiento de los fines atribuidos a 
la Agencia. 

Así, se define la Misión del SAT, cuyo fin es “Mejorar la calidad de vida de las personas teleasistidas en 
Andalucía, favoreciendo su autonomía y permanencia en el entorno familiar, proporcionándoles 
compañía, seguridad y atención rápida en caso de emergencias, así como apoyo a sus cuidadores/as y a 
las familias, favoreciendo la conciliación de la vida familiar y laboral”. 



 

 

La teleasistencia domiciliaria ha consistido eminentemente en un servicio reactivo, es decir, las 
actuaciones se tomaban en función a una demanda o necesidad planteada por la persona usuaria, 
únicamente el uso de determinados sensores (gas, humo, caídas, etc.) ha permitido adquirir cierta 
proactividad.   

En este sentido, como vías para fomentar el autocuidado y la permanencia de las personas usuarias en 
su hogar el máximo tiempo posible, se hace necesario el empleo de las nuevas tecnologías para dotar al 
servicio de un carácter más proactivo, de forma que mediante el uso de sistemas IoT permitan detectar 
cambios en los hábitos de las personas usuarias dentro y fuera del hogar que mediante el empleo 
algoritmos y sistemas con capacidad de aprendizaje de las  Actividades Básicas de la Vida Diaria (en 
adelante ABVD) ayuden en el diagnóstico precoz de posibles deterioros cognitivos y evitar igualmente 
situaciones que supongan un riesgo potencial para las mismas.    

 

Problema 

En la actualidad, el SAT dispone de dispositivos que nos ayudan a detectar riesgos en el domicilio  como 
los detectores de gas y humo pero no dispone de herramientas que supervisen el comportamiento de la 
persona usuaria. Además, los detectores actuales de teleasistencia se basan en la transmisión de la 
alerta a través de un concentrador instalado en el domicilio, siendo necesario alcanzar un nivel más en 
cuanto a servicios se refiere, y esto pasa por disponer de nuevos dispositivos (detectores, sensores o 
wearables) y herramientas que ayuden a fomentar el envejecimiento activo y la autonomía, conectados 
directamente a la central e independientes el uno del otro. 

¿Qué se busca con esto? Por un lado aportar un plus de tranquilidad tanto a la persona usuaria como a 
familiares o a personas encargadas de su cuidado, de forma que ésta pueda permanecer en su hogar 
más tiempo. Por otra parte, dotar al servicio de herramientas necesarias para poder detectar cambios 
en los hábitos que puedan suponer indicios de un posible deterioro cognitivo en sus primeros estadíos. 

Por último, la incorporación en el sistema de receptores de prestaciones de las personas dependientes 
de Grado I supone la aparición de un colectivo muy heterogéneo al que hay que darle cobertura con los 
medios más modernos existentes. 

Lecturas recomendadas: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-
83672015000100004&lng=es&nrm=is&tlng=es 

https://stimuluspro.com/blog/como-el-iot-internet-of-things-esta-mejorando-nuestra-salud 

https://hablandoesalud.wordpress.com/2015/07/20/el-internet-de-las-cosas-iot-y-su-aplicacion-en-los-
servicios-de-salud/#comments  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Requisitos 

• Uso de detectores, sensores o wearables IoT independientes entre sí y capaces de comunicarse 
con la central por sí mismos sin necesidad de un elemento intermedio 

• Desarrollo de un algoritmo capaz de generar alertas según los hábitos tanto dentro como fuera 
del domicilio de la persona usuaria y con capacidad de aprendizaje. 

•  Deben abarcar ámbitos como domótica, consumos, detectores, wearables de hábitos y 
eHealth, posicionamiento, etc. 

• El sistema se debe basar en estándares  de  comunicaciones, así como, es obligatorio el uso de 
la tecnología  NB-IoT. Actualmente, dicha tecnología se está convirtiendo en la plataforma ideal 
para proyectos que se basen en dispositivos IoT. Entre algunas  ventajas podemos citar: la 
eficiencia energética, cobertura tanto en interiores (incluso soterradas)  como en exteriores,  
permite abaratamiento de los sensores, garantiza seguridad y encriptación. En el presente reto 
se pretende que los sensores IoT  que se instalen en los domicilios, no dependan de un 
concentrador central y que transmitan la información independientemente (con sim integrada 
o e-sim) a la plataforma de gestión. Con vistas a futuro, donde el domicilio se haga "inteligente" 
se considera que es fundamental el uso de dicha tecnología.  

• El sistema debe cumplir todas las recomendaciones en seguridad y privacidad de la información 
en relación a la normativa vigente.  

 

 

Plazo de puesta en marcha 

Enero 2019   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 


