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C3-Cloud (http://c3-cloud.eu) es un proyecto Europeo,  innovador , que propone un modelo de 

atención integrada. Su objetivo es mejorar la atención de las personas con múltiples 

enfermedades crónicas. Su plataforma reúne la información clave en un único sistema, con el 

fin de fomentar una mejor coordinación de las actividades de atención centrada en el paciente 

por parte del equipo de atención multidisciplinar. Además ayuda a planificar y gestionar el 

mejor tratamiento a partir de las guías basadas en la evidencia disponibles y reducir las 

combinaciones nocivas de medicamentos.  

El planteamiento es elaborar planes de cuidados personalizados basados en la evidencia, todo 

ello apoyado en herramientas TICs. Estos planes de cuidados personalizados se desarrollan 

desde dos plataformas, por un lado, la plataforma C3DP integrada en la historia clínica del 

paciente de Osakidetza, gestionada por el equipo multidisciplinar y por otro lado,  la 

Plataforma de Empoderamiento del Paciente (PEP) que facilita la participación del paciente y 

sus cuidadores,  accediendo  desde su Carpeta de Salud.  

El proyecto piloto se realizará en pacientes con Diabetes mellitus tipo II, Insuficiencia cardiaca 

NYHAI- II, Insuficiencia renal eGFR/GFR 30-59 y depresión en diferentes combinaciones de 

comorbilidad. Estos pacientes deben ser mayores de 55 años, vivir en su hogar durante el 

proyecto y deberán ellos o sus cuidadores informales superar el test de manejo de las 

Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) , además  tienen que tener acceso estable a 

internet y al menos uno de los siguientes dispositivos disponibles para usar los componentes 

de C3.Cloud,: ordenador, Smartphone o Tableta. 

En este proyecto se evaluará la aceptabilidad, utilidad, usabilidad, satisfacción y facilidad de 

uso del sistema para los participantes mediante la cumplimentación de cuestionarios en tres 

regiones europeas, siendo una de ellas el País Vasco. 

Uno de los grandes logros de este proyecto ha sido conseguir la interoperabilidad técnica 

(protocolo para el intercambio de información), estructural (traducción de formatos) , 

semántica ( mapa de correlación entre conceptos y sus códigos), privacidad y seguridad entre 

C3 Cloud y el sistema local. 

El objetivo de esta comunicación es presentar esta interoperabilidad de los sistemas de 

manera real y visual, dando a conocer la herramienta del estudio piloto. Los resultados de la 

evaluación del proyecto se conocerán al finalizar el mismo.  

http://c3-cloud.eu/


 

 

 

 
 

 

 


