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Tunstall Healthcare Group en cifras 

Nuestra visión:  
Un mundo donde las personas tengan la libertad de 
vivir su vida de forma plena en el lugar de su elección. 

• 60 años de experiencia 

• Más de 2.800 empleados 

• 1,4 millones de usuarios finales monitorizados en 47 países 

• Los productos y servicios de Tunstall apoyan a más de 5 millones 

de usuarios finales en todo el mundo 

• Más de 12.000 clientes 

• Más de 250 centros de atención utilizan software Tunstall 

Tunstall es lider en el mercado de la teleasistencia y telemonitorización de la salud y el bienestar 
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Tunstall Televida: servicios de teleasistencia y telemonitorización de la salud y el bienestar 

321.000 personas 
atendidas en 

servicios 
gestionados 

39% de los usuarios 
de teleasistencia en 

España 

8 
Centros de 
atención 

1.200 
profesionales 

Principal operador de 
teleasistencia con 22 

años de historia. 

70% de la tecnología de 
teleasistencia en el 

mercado es de Tunstall 

17 centros de atención 
de otros operadores con 

tecnología Tunstall  SERVICIO 

TECNOLOGÍA 

Desarrollo de la 
plataforma tecnológica 

de teleasistencia social y 
sanitaria (CyL)  

Ensayo clínico (1.000 pacientes) de 
Telemonitorización clínica de 

pacientes domiciliarios con EPOC e 
IC en proveedor SISCAT 

Apoyo a la oficina de 
Telemedicina de la 

Comunidad de Madrid 

Telemonitorización para 
pacientes post-quirurgicos 

hospitalización 
domiciliaria 
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¿Qué hemos aprendido? 
Elementos clave para la adopción 
de servicios basados en el uso de 
tecnología asistencial 
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El sistema sanitario y el de servicios sociales deben reorientarse 

Los sistemas que se ocupan de los cuidados requieren una 
reorientación para poder garantizar su sostenibilidad, la calidad 
y la adecuación a las expectativas de la ciudadanía hacia:  
 
un enfoque más integrado, preventivo y proactivo y con una 
mayor prestación de atención en el hogar 
 
• La tecnología está jugando un papel fundamental para 

conseguir esta reorientación en el sector actuando como 
catalizador y facilitador 
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Estrategia digital de salud y bienestar en Escocia 
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Plataforma de atención sociosanitaria de Castilla y León 

 

SISTEMA INNOVADOR E INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA 
DE ATENCIÓN SANITARIA Y SOCIAL A PACIENTES CRÓNICOS Y PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN CASTILLA Y LEÓN. 

• Desarrollo de una plataforma IT para el hogar digital y servicios 
de teleatención social y sanitaria. 

• Teleasistencia social y sanitaria integrada, así como 
telemonitorización clínica. 

• Plataforma única para la gestión de servicios posterior. 

Tunstall es adjudicataria 

Compra pública innovadora. 
 
Financiación mixta por parte de servicios 
sociales y salud. 
 
Voluntad de permanencia estructural de 
la solución. 
 
Herramientas tecnológicas para hacer 
efectiva la agenda de atención integrada 
social y sanitaria 

Gerencia de servicios sociales y SACYL.  
Junta de Castilla y León 
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El sistema sanitario y el de servicios sociales deben reorientarse 

La digitalización de la salud permite una mejor gestión de la 
información, toma de decisiones o mejores practicas 
colaborativas entre profesionales.  
 
Pero también  permite innovar en modelos de atención no 
presencial como la teleasistencia, telemedicina o la 
telemonitorización clínica, control remoto, la domótica o 
sensorización domiciliaria o de centros sociosanitarios:  
 
• Pero la tecnología no es un valor en si misma, es un medio 

 
• Liderazgo clínico y asistencial para la definición del valor 
 
• Cooperación público privada 
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Reducir los ingresos 
evitables, la movilización 

de servicios de 
emergencias médicas y la 
excesiva utilización de la 

atención primaria 

Mejorar la calidad de la 
atención y la seguridad 

de las personas 
residentes, así como su 

calidad de vida 

Responder más 
eficazmente a las 

infecciones del tracto 
urinario, infecciones 

respiratorias, caídas y 
fracturas y 

deambulaciones 

Mejorar la seguridad y 
confianza del personal de 
apoyo en la prestación de 

la atención 

• Liderazgo clínico y profesional. 

Establecimiento de equipos multidisciplinares (MDT) de 

referencia para cada centro. 

• Reducción del riesgo de caídas y actuación inmediata, manejo 

de deambulaciones y reducción de sujeciones. 

Telemonitorización social (monitorización de riesgos y actividad 

en el centro residencial). 

• Manejo clínico preventivo de condiciones crónicas. 

Telemonitorización de la salud (monitorización clínica de 

valores biométricos, peso, hidratación, estado nutricional, etc.)  

• Información dónde y cuándo es necesaria. 

Integración de la historia clínica en los centros residenciales. 

Quest for Quality in Care Homes en Calderdale, UK 

38 centros residenciales 
1.300 personas  

Transformación del modelo de atención a la salud de las personas que viven en residencias 
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Este modelo ha mejorado sustancialmente la calidad asistencial al 
tiempo que ha reducido el coste en uso de recursos para el sistema 
sanitario. Algunos resultados en cuanto al impacto en el uso de recursos 
en la evaluación al primer y segundo año: 

Resultados marzo 2015 Resultados marzo 2016 

Estancias hospitalarias 26% reducción 
interanual 

26% reducción 
interanual 

Días de utilización de 
camas hospitalarias 

16% reducción 
interanual 

30% reducción 
interanual 

Ingresos urgentes 25% reducción 
interanual 

33% reducción 
interannual 

Visitas domiciliarias de 
GP en las residencias 

58% reducción de visitas 45% reducción de 
visitas 

Coste de estancias 
hospitalarias 

Ahorro de £456,66 
interanual 

Ahorro de £799,561 
interanual 

Katie Berry, Referente de enfermeria en Calderdale:  
 
“The technology is particularly essential in our 
intermediate care wards, where acutely unwell 
patients go to recover before being discharged. The 
technology has meant we are able to help more 
people return home rather than being readmitted to 
an acute ward because of a fall injury.” 

Quest for Quality in Care Homes en Calderdale, UK 
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https://uk.tunstall.com/about/care-home-report/  

Quest for Quality in Care Homes en Calderdale, UK 

https://uk.tunstall.com/about/care-home-report/
https://uk.tunstall.com/about/care-home-report/
https://uk.tunstall.com/about/care-home-report/
https://uk.tunstall.com/about/care-home-report/
https://uk.tunstall.com/about/care-home-report/
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El sistema sanitario y el de servicios sociales deben reorientarse 

 
Innovar no es sinónimo de desarrollar nuevos productos, no es 
sinónimo de inventar.  
 
El reto está en la capacidad del sector para innovar en modelo 
asistencial utilizando la tecnología necesaria de un modo 
generalizado.  
 

• Con intervenciones complejas, multipalancas y visión 
sistémica 
 

• Que vaya más allá de los pilotos. Promoviendo servicios y 
tecnologías que sean escalables 
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Un ejemplo es el servicio de teleasistencia 
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SERVICIO REACTIVO SERVICIO PROACTIVO SERVICIO PERSONALIZADO MODELO DE 
SERVICIO 

Las personas usuarias contactan en 
situaciones de emergencia social o 
sanitaria. 

 

 

El valor del servicio para el usuario está 
condicionado a la ocurrencia de una 
emergencia. 

La teleasistencia se anticipa a las 
demandas de los usuarios para prevenir 
situaciones de riesgo 

 

 

El servicio esta permanentemente 
presente para la persona usuaria, su 
familia y entorno. 

Se asignan prestaciones e intensidad 
según las necesidades de la persona 
usuaria. 

 
El servicio es eficaz y sostenible en el 
tiempo. 

CRECIMIENTO 
USUARIOS 

10.000 70.000 240.000 

TECNOLOGIA Tecnología básica Tecnología avanzada Universalización avanzada 
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Y su permanente evolución 
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SERVICIO SOCIOSANITARIO  SERVICIO PREDICTIVO SERVICIO DIGITAL MODELO DE 
SERVICIO 

Las personas reciben programas 
asistenciales específicos de salud: 
adherencia, telemonitorización clínica, 
final de vida, etc. y los dos sistemas 
intercambian información valiosa para 
la atención integrada.  

El servicio es holístico y facilita la 
integración entre sistemas.   

La teleasistencia puede predecir 
eventos adversos, necesidad de apoyos 
intensivos y anticipar la respuesta la 
aparición de estos eventos 

 

El servicio es inteligente y aporta 
conocimiento a salud y servicios 
sociales. 

El uso de tecnología IP y soluciones 
móviles maximiza las capacidades del 
servicio  

 
 

El servicio es eficiente, integrado, 
accesible, modulable. 

CRECIMIENTO 
USUARIOS 

TECNOLOGIA Tecnología complementaria e integración Analítica de datos y patrones de actividad  Tecnología IP y Movilidad 
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En síntesis,  

La tecnología está jugando un papel fundamental para reorientar el 
sistema de sanitario y de servicios sociales hacia un sistema más 
integrado, preventivo, proactivo y con más actividad domiciliaria.  

La tecnología no es un valor en si misma, pero es un elemento 
clave para poder innovar en el modelo asistencial. 
 
Se requiere de liderazgo clínico y asistencial para la definición de 
nuevos servicios y prestaciones.  

Innovar implica inventar e implementar.  
 
Implica promover intervenciones complejas, multipalanca y con 
visión sistémica. 
 
Ser capaces de prestar servicios basados en el uso de tecnología 
al mayor número de personas que lo requieran.  
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t: 91 655 58 30  

e: info.salud@tunstall.es  

w: tunstalltelevida.es  

@TunstallTlevida 

Ester Sarquella 
Directora de desarrollo de negocio. 

Salud. Tunstall Televida 

ester.sarquella@tunstall.com  


