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ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
CAREGIVERSPRO-MMD
CAREGIVERSPRO-MMD
RIA (research and innovation actions) PHC-25-2015 pic number: 690211
“Self-management interventions and mutual assistance community services, helping patients with
dementia and caregivers connect with others for evaluation, support and inspiration to improve
the care experience”

(hasta 31/12/2017)

¿A QUIÉN SE DIRIGE?

A las personas integrantes de los Ecosistemas de Alta Complejidad en torno a un enfermo
crónico afectado por una enfermedad neurodegenerativa tipo demencia

Familiar
directo

Entidades
Privadas en
Salud Social

Profesional
Salud

Familiar

Profesional
Servicios

Persona
Cuidada

Cuidador
Principal
Profesional
Social

Cuidador

Fundaciones
en Salud /
Social

Cuidador
profesional

Asociaciones
de enfermos,
de familiares...

Amigo

Instituciones
Salud / Social,
Hospitales,
CAPS...

Ayuntamiento
s
Diputaciones...

Centros de
Investigación

FOCO EN EL PACIENTE: ¿DE QUÉ MANERA SE HA
IDENTIFICADO LA NECESIDAD?

Compartir información de manera solvente y ágil entre los integrantes de los ecosistemas de
alta complejidad aumenta la probabilidad de identificar problemas y proponer soluciones
➔ Muchos protagonistas con relaciones comunicativas unilaterales, aisladas en el tiempo y, por falta de
información, poco resolutivas.
➔ Una evolución de la enfermedad neurodegenerativa tipo demencia inexorable, con un aumento progresivo
de la dependencia y de la anulación de la personalidad, requiriendo de cuidados continuos y de una
respuesta conjunta, colaborativa.
➔ El aislamiento del cuidador principal, que asume cada vez más responsabilidades con repercusión directa en
su burn-out.
➔ Un sistema de salud saturado, basado eminentemente en acciones presenciales dilatadas en el tiempo, que
se entremezclan con la complejidad en aumento de los problemas generados por la enfermedad.

FOCO EN EL PACIENTE: ¿CÓMO HA PARTICIPADO
EL PACIENTE O CUIDADOR?

Cuidadores (informales), Personas Cuidadas (DCL o EA leve-moderada), Profesionales de la
Salud y Social, otros cuidadores… amigos… han participado en un estudio clínico europeo
➔ 600 díadas (cuidador y persona cuidada) [300 grupo control y 300 intervención] reclutadas en toda Europa:
Catalunya [200] (Manresa), Francia [100] (Rouen), UK [100] (Hull) e Italia [200] (Ancona).
➔ 600 tabletas (dos por díada del grupo de intervención) de 10’ con conexión total (Vodafone roaming)
dedicadas a la plataforma CAREGIVERSPRO.
➔ Creación de comunidades de autoayuda formadas por diferentes ecosistemas.
➔ Creacions de contenidos e intervenciones por parte de los profesionales de salud y social.
➔ Intervenciones reveladas según características y perfil de la persona (cuidador y persona cuidada) gràcias a
algoritmos de machine learning.
➔ Participación activa de la comunidad en los muros, foros, comentarios a intervenciones, artículos…
➔ Organización de actividades paralelas presenciales (CAREGIVERS café, conferencias, charlas…)

MEJORAS PARA EL PACIENTE O EL CUIDADOR:
PRODUCTO, USABILIDAD DISEÑO
https://caregiverspro-mmd.eu
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Evaluaciones continuas de identificación de Uso, Usabilidad y Satisfacción muy altas en
cuidadores y profesionales de la salud.
➔ El ensayo clínico de 12 meses de seguimiento, a pesar de las dificultades propiciadas por un alto porcentaje
de drop-outs (47%) y una manifiesta barrera tecnológica asociada a la edad de los cuidadores y las personas
cuidadas (edad por encima de los 70 años), revela que los usuarios recomendarían la plataforma en un
81,79%, considerándola útil para los cuidadores en un 82,46%, para los profesionales de la salud/sociales en
un 74,31%, y para las personas que viven con el VIH/ITS en un 59,60%.
➔ El uso de la plataforma revela una tendencia a la reducción de la carga del cuidador, aunque los datos no
revelan significación estadística.

¿EN QUÉ FASE DEL PROYECTO OS ENCONTRÁIS?

TRL 7-8
➔ Se han elaborado 4 versiones de la plataforma CAREGIVERSPRO
➔ Se ha ejecutado un ensayo clínico que ha incluido dos estudios de usabilidad
➔ Se ha testeado en población usuaria con un alto grado de satisfacción final

IMPLEMENTACIÓN A FUTURO

Derivado del último estudio de usabilidad, y de las conclusiones del ensayo clínico, se requiere
una mejora de la caracterización de los ecosistemas de alta complejidad
➔ Mejorar la definición, caracterización y flujo de información entre de los diferentes protagonistas del
ecosistema de alta complejidad.
➔ Implementar una localización geográfica de los ecosistemas para propiciar mapas calientes propicios a la
toma de decisiones estratégicas y de salud y social
➔ Visualizar la evolución en el tiempo de los problemas, necesidades y la adopción de soluciones por parte de
los ecosistemas de alta complejidad.
➔ Implementar el metamodelo en otras enfermedades crónica.
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