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¿ Quienes somos ? 
• Centros en 27 países 
de 4 continentes
• 10.688 trabajadores
• 264 centros
• 10.500 camas
• En España: 26 centros,   

PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL
52 CENTROS HOSPITAL/ RESIDENCIALES156 Centros atención Comunitaria72 Servicios Ambulatorios

At. SOCIOSANITARIA  Y GERIATRÍA
10  RESIDENCIALES7 Centros de día

HOSPITALES GENERALES
7 Hospitales Generales

CENTROS DISCAPACIDAD MENTAL
19 CENTROS PARA DISCAPACITADOS

DAÑO CEREBRAL75 CAMAS



Nuestra presencia en Málaga
El Complejo Asistencial de Málaga fue fundado hace 125 años, experimentando diversos cambios para adaptarse a las necesidades del momento 
Cuenta con 226 trabajadores

PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL26 Camas Corta Estancia107 Camas Larga EstanciaConsultas Externas

GERIATRÍA/ SOCIOSANITARIO129 Camas 40 Plazas Unidad de día
DISCAPACIDAD MENTAL64 Plazas Residenciales

Las Áreas de Discapacidad y Geriatría están concertadas con la Junta de Andalucía.Otros conciertos menores: ISFAS; Junta de Extremadura, Comunidad de Madrid  

trabajadores
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IntroducciónIntroducción



Se llama Domótica al conjunto de sistemas integrados 
capaces de automatizar una vivienda.

Los centros hospitalarios y residenciales, y en particular aquellos
que trabajan con pacientes con trastornos psíquicos, demencias
o discapacidad intelectual, presentan un número importante de
problemas que pueden ser abordados desde soluciones
domóticas.domóticas.

Objetivos del Proyecto de Domótica:
•Mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y sus familias.
•Mejorar la calidad asistencial que prestamos.
•Facilitar el desempeño de tareas de los trabajadores
•Conseguir un entorno más seguro para usuarios y trabajadores
•Optimizar recursos



Fase I (Año 2011)Fase I (Año 2011)



Sistema de control de pánico
Permite detectar la ubicación de un profesional en cualquier zona del centro de 
modo que puede ser apoyado por otros profesionales en caso de necesidad.
El profesional que porta la pulsera va dejando un rastro al pasar por los distintos 
arcos instalados que queda almacenado en un ordenador. Cuando el profesional 
detecta una situación de emergencia y pulsa el botón de pánico, la pulsera envía 
una señal de radio indicando la zona en la que se encuentra (último paso por un 
arco).
Las alarmas realizadas a través de una pulsación, llegarán a las unidades D-Trex
que portan generalmente los enfermeros/as de cada uno de los módulos 
definidos, y se pone en marcha la ayuda.
El sistema permite que ante situaciones de emergencia, como por ejemplo, las El sistema permite que ante situaciones de emergencia, como por ejemplo, las 
agresiones de los pacientes, se pueda recibir ayuda a la mayor brevedad posible.

ANTENAS RECEPTORES D-TREXPULSERAS



Sistema de control de errantes
Controla que los pacientes que portan el sistema no accedan a las zonas 
restringidas. Esto se consigue mediante una infraestructura de arcos que controlan 
los accesos a las distintas zonas. La pulsera que colocamos al residente está 
configurada para que envíe una alarma de emergencia cuando acceda por un arco. 
Se pueden configurar distintas zonas para permitir o restringir el acceso a 
determinados usuarios en función de su perfil. Un usuario puede tener restringido el 
paso por los jardines, y sin embargo otro puede tener restringido sólo los accesos de 
calle, dándoles permiso en zonas de recreo. PERSONALIZADO.
Además dispone de un dispositivo GPS que permite localizar al usuario fuera del 
centro en caso de consumarse la fuga.   Las alarmas se reciben por un receptor que 
tiene asignado el responsable del servicio.
Permite una mayor libertad de movimientos del paciente dentro del centro
Permite abortar intentos de fuga mediante la emisión de una alarma, y en caso de 
que éstas se produzcan, mediante un sistema GPS permite la ubicación del paciente.



Fase II (Año 2012)Fase II (Año 2012)



Sensores de presencia en camas
Se trata de un dispositivo inalámbrico que va adherido al somier de la cama, 
concretamente es una alfombrilla que detecta la presión. 

Este dispositivo puede enviar diferentes alertas: 
•Alerta de residente  “fuera de cama” según tiempo programado.
•Encendido de luz de baño cuando el residente abandone la cama, y posterior 
apagado de luz de baño cuando retorna.
Proporciona seguridad a los pacientes. Especialmente en los casos de pacientes 
desorientados y con riesgo de caídas.desorientados y con riesgo de caídas.
También proporciona seguridad a los profesionales, que tienen la tranquilidad de que 
les llegará una alarma si se levantan de su cama determinados pacientes.



Sensores de humedad
Se trata de otro tipo más de alerta. Cuando la colchoneta detecta el vertido de 
líquido (orina) provoca una alarma. 
Beneficio para los pacientes
Mejora la calidad de los cuidados.  Ante una situación de incontinencia con 
rebosamiento de líquidos, son atendidos con mayor rapidez.
Beneficio para los profesionales:
Pueden detectar y atender estas situaciones rápidamente.



-Fase III (Año 2013)-Fase III (Año 2013)



OTROS  SISTEMAS
Sistema de videoconferencia entre gimnasios
Acceso a actividades terapéuticas para familiares a través de Internet):
Sistema de videoconferencia para usuarios, familiares y profesionales:
Dispositivo CMU de toma de constantes

El proyecto consiste en la utilización de una unidad multiusuario (CMU) que 
permite el traslado en un carro con el fin de poder tomar las constantes de una 
manera sencilla optimizando los tiempos de los profesionales.

•Identificación mediante huella digital,  tanto de usuario como profesional  (elimina errores)
•Volcado automático al Sistema de Información (sin transcripción)
•Tensión Arterial
•Frecuencia Cardiaca
•Temperatura
•Glucemia
•Electrocardiograma
•Espirometría
•Peso



-Fase IV (Año 2014)-Fase IV (Año 2014)



En la actualidad seguimos trabajando en:
Sensores de crisis convulsivas
Desarrollo de dispositivos que detecten el inicio de un cuadro convulsivo mientras el paciente permanece en cama y envíe una señal de alerta al receptor D-TREX



APOYO ENTRE SALONES

• Aparte de los dispositivos vistos anteriormente se han implementado unos pulsadores que dependiendo del salón en el que se encuentre el personal hace que se ilumine una luz verde, amarilla o naranja que indica en que salón ocurre la incidencia y permita que el resto del personal preste un apoyo inmediato 16
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ALGUNOS RESULTADOS
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-Conclusiones-Conclusiones



El Proyecto de Domótica ha supuesto avances muy significativos para el Centro:
Mejora en la asistencia prestada a nuestros usuarios.
Ha mejorado la actuación de nuestros profesionales, facilitando el desempeño de sus tareas.
Ha proporcionado un entorno más seguro.
Ha permitido optimizar recursos.
En la actualidad, estamos introduciendo modificaciones y seleccionando el perfil de los destinatarios de algunos dispositivos.



Gracias. 


