
Congreso Internacional

de Salud Digital : mejorando la atención
Integrada. 

Barcelona: worldwide capital of mobile 
technologies
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LOS PROGRAMAS

Community engagement
Organizando el desarrollo del Movimiento Mobile World Capital para 
aumentar el compromiso y las actividades de las comunidades que 
apoyamos, incluyendo el Mobile World Centre.

mSchools
Apoyando a los estudiantes, padres, maestros y escuelas con nuevas 
formas de enseñanza y aprendizaje utilizando la tecnología móvil para 
ayudar a los estudiantes a desarrollar nuevas habilidades digitales.

mHealth
Mejorando la salud y el bienestar de los ciudadanos mediante la 
personalización de los servicios con la tecnología móvil.

Smart Living (retail, turismo, identidad móvil)  
Apoyando el desarrollo de servicios para la mejora de las interacciones 
de las personas que viven o visitan una smart city.

Emprendimiento & Innovación
Consolidando la comunidad móvil y aumentando el ecosistema digital 
de Barcelona.
Posicionarse como una ciudad clave en innovación móvil y un buen 
lugar para iniciar y hacer crecer un negocio móvil y global.
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WHAT’S NEXT





According to a new market report published by 
Transparency Market Research "mHealth
Market- Global Industry Analysis, Market Size, 
Share, Growth, Trends and Forecast, 2012 -
2018," the global mHealth market is expected 
to reach USD 10.2 billion by 2018 from USD 
1.3
billion in 2012 at a CAGR of 41.5% from 2012 to 
2018.

Global Mobile Health Market

Missing regulations is seen as one of the major
barriers for the mHealth market to enter the next market
phase: the integrated phase. In this phase, mHealth
applications will become an integrated part of doctors’ 
treatment plans. 
[http://www.researchandmarkets.com/reports/2603873/mobile_health_trends_
and_figures_20132017]
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By 2017 ...

3,4 billion people will have smartphones

50% with mHealth APPs

45% of mHealth APPs users are

worried by data privacy and

usage of their data

Global Mobile Health Market











Quales son las barreras?
• La necesidad de evidencias clínicas y del impacto socio económico  

• La interoperabilidad y los estándares de las soluciones digitales

• La seguridad en la transmisión de la información.

• El acceso personal con seguridad a la información de la salud.

• La rapidez con que se suceden los cambios tecnológicos. Como estar 
seguros que la tecnología en el mercado es la adecuada, o quizás será más 
avanzada en el curso de los próximos meses.

• El  modelo de negocio. 

Y en especial:

• La gestión del  cambio organizativo y del cambio de los roles de los 
profesionales que supone la implementación de tecnologías de la información y 
de la comunicación.



mHealth Changing
Healthcare

Concienciar y 
conectar

Impulsar la dinamización, 
prescripción y promoción de la 
salud digital en el ecosistema

Fase pruebas

Ensayos clínicos y testeo de 
tecnología focalizados en 
diabetes, cardiovascular y salud 
mental

Adopción

A partir de la fase de pruebas, 
adopción de iniciativas para el 
ciudadano a través del despliegue a 
gran escala

INICIATIVAS

� Mobilehealthglobal.com
� Digital Health Academy
� Partenariados estratégicos 

y eventos conexión sector
� Task Force Europea
� Congreso Health and 

Welness

INICIATIVAS

� Plataforma salud digital
� Carpeta personal de salud
� Marco evaluación
� mHealth CAT Plan
� Plan salud mental

INICIATIVAS

� Plataforma salud digital
� Carpeta personal de salud
� Marco evaluación
� mHealth CAT Plan
� Plan salud mental

MWCB Ciudadano

� Lanzado
� Pendiente
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Promovemos la mejora del bienestar y la salud de los ciudadanos , con el objetivo de: empoderar a los ciudadanos en 
el uso de la tecnología, mejorar la salud y cuidado social de los ciudadanos, y todo ello JUNTOS con el ecosistema y 
para TODOS .





mHealth Health Academy

Traditional devices and 

treatments created & 

marketed by corporations, 

taught by medical schools, 

peers, hospitals, culture

Traditional 

Medicine 

Digital 

Medicine 

Digital devices and treatments 

have no unified voice or means 

for dissemination. Proponents 

work alone and teach one thing 

at a time.



Genomics

Physical and 
Social 

EnvironmentBig data

IoT

New strategy 2016

1. Awareness

and connect

2. Trial phase 3. Adoption
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NAVEGAR POR AGUAS TEMPESTUOSAS







GRACIAS !GRACIAS !

mHealth Competence Center – MWC

Director: Joan Cornet, jcornet@mobileworldcapital.com

Manager: Bárbara Vallespín, bvallespin@mobileworldcapital.com

http://www.mobilehealthglobal.comJoin us at:


