
PUESTA INNOVADORA PARA EL SERVICIO DE 
TELEASISTENCIA 

La misión del servicio de teleasistencia es mejorar la calidad de vida de sus 

usuarios para que puedan disfrutar de su entorno habitual, con la máxima 

seguridad, en las mejores condiciones y durante el máximo tiempo posible.  

El perfil de usuarios del servicio de teleasistencia es diverso, y como tal 

pensamos que es imprescindible dar una respuesta que se ajuste a las 

necesidades individuales de cada persona con un sistema hardware 

y software lo mas  universalmente accesible, y teniendo en cuenta las 

necesidades individuales de cada colectivo.   

Es por ello que nuestra propuesta consiste en un altavoz inteligente 

complementado con una pulsera de actividad.  

 

 

 

El altavoz inteligente permite a la persona a través de un asistente de voz pedir 

contactar con un familiar, llamar al servicio de teleasistencia,  llamar al centro de 

salud o a emergencias. A su vez, a través de la voz podrá pedir recordatorios 

para programar alarmas para la medicación, recordatorios de citas médicas o de 

algún evento especial que la persona desee recordar, sin renunciar al 

seguimiento habitual que el servicio de teleasistencia presta a las personas a 

través de la llamada de su asistente para comprobar si se encuentra bien o 

necesita alguna cosa. 



El altavoz a través de el sistema de voz, recordará a la persona la necesidad de 

cargar su pulsera inteligente y a su vez enviara un mensaje a sus familiares si la 

persona necesitase ayuda para ello.  

 El motivo de utilizar un altavoz inteligente es que el sistema por voz no es en 

ocasiones adecuado para ciertos colectivos, por ello a  través de la pantalla 

personas que no utilizan la voz para comunicarse (personas sordas, personas 

con parálisis cerebral, personas con deterioro cognitivol u otros colectivos que 

utilicen las SAAC´s para comunicarse),  podrán hacer uso del servicio de la 

teleasistencia con la pantalla del altavoz, a través de menú muy intuitivo 

adaptado al nivel de abstracción que la persona necesite. 

Podremos realizar el propio servicio de teleasistencia configurable con palabras, 

pictogramas o imágenes reales, según las necesidades de la persona 

 



 

PICTOGRAMAS DE ARASAAC. 

 

 



  El uso de este tipo de dispositivos nos permite realizar también video 

llamadas debido a la presencia de cámaras web en la mayoría de los 

dispositivos, pudiendo así utilizar otros sistemas de comunicación como es la 

lengua de signos con familiares o el servicio de teleasistencia.  

 En cuanto a la pulsera inteligente, la persona siempre ira acompañada de ella. 

La pulsera monitorizará la actividad de la persona, tendrá sensores de 

movimiento para detectar la inactividad, tendrá localizador GPS y un botón físico 

que al mantenerlo pulsado llamará a emergencias y a su vez encenderá una luz 

roja y emitirá una vibración prolongada avisando que la ayuda esta en camino. 

(Elegimos la vibración y no el sonido para que las personas Sordas sepan que 

la ayuda está en camino y también las víctimas de violencia de género pueden 

configurar solo el modo vibración para pedir ayuda sin despertar sospechas a su 

agresor). Tendrá una batería de carga rápida y un cargador inalámbrico que en 

solo dos horas permita al dispositivo estar cargado y listo para usarse.  

La combinación de estos dos dispositivos da respuesta las necesidades de las 

personas que utilizan estos servicios tanto en su domicilio como fuera del 

mismo, dotándoles de un mayor grado de autonomía y basándose en el modelo 

de atención centrado en la persona que ofrece un grado de independencia 

optimo, que respeta su estilo de vida y les aporta seguridad y acompañamiento.  

Estos dispositivos se configuran de manera individualizada según las 

características y las necesidades de cada persona, cumpliendo a si con el 

principio de diseño universal que ofrece la información a través de todos los 

canales posibles, con un nivel de abstracción adaptado a la persona y a sus 

necesidades y que permite comunicarse de forma universal a todos los usuarios. 
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