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El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, es ya una realidad 
en el ámbito de la salud. Este empleo ya no queda restringido a los early adpters o a aquellos 
geeks preocupados por su salud, sino que ya se ha expandido hacia una gran mayoría precoz. 
 
Actualmente, los usuarios de nuevas tecnologías, pueden encontrar en el mercado 
innumerables dispositivos que captan y registran datos relacionados con los hábitos de vida, 
actividad física, alimentación, horas de sueño, etc., tanto de manera activa como pasiva. A su 
turno, el hecho de tener tantos dispositivos asociados cada uno de ellos con su propia 
plataforma, conlleva que los profesionales que quieran visualizar los datos generados por sus 
pacientes tengan que entrar a tantas plataformas como dispositivos empleen sus usuarios.   
 
Ante esta problemática, desde la Fundación TicSalut, en colaboración con la empresa 
tecnológica in2,  ha desarrollado la Plataforma de Salud Digital, PSD. 
La PSD es un repositorio de datos, clínicos y no clínicos, generados por los usuarios que utilizan 
cualquier tipo de dispositivo de control y/o monitorización digitales. 
Los datos recibidos por la PSD son registrados utilizando los estándares (las siete 
codificaciones) más comunes en el ámbito de la salud y el bienestar social.  
A su vez, la PSD podrá mostrar a los profesionales de la salud, en una sola pantalla y de manera 
agregada, ordenada y estandarizada, todos los datos relacionados por un mismo usuario, sin 
importar el sistema de información que utilicen y sin salir de su estación clínica de trabajo 
 
Actualmente la PDS está totalmente desarrollada y en fase de test, siendo prevista su plena 
implementación y utilización para finales del 2016. 
 
 
 
 
1 

Parc TecnoCampus Mataró Maresme - Torre TCM3. Av. Ernest Lluch, 32, 6a planta (08302), Mataró 
ellopis@ticsalut.cat  
 

http://www.ticsalut.cat/
mailto:ellopis@ticsalut.cat

