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Resumen
En la Unión Europea las principales enfermedades crónicas son la diabetes, las
enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias y las mentales
(como el Alzheimer, demencia, etc.). Además, según datos de un estudio de la
Johns Hopkins University y el Robert Wood Johnson Foundation, la próxima
década los pacientes crónicos supondrán más del 80% de los gastos de
atención sanitaria. En este contexto, el desarrollo de herramientas telemáticas
que ayuden a este tipo de pacientes cobra gran interés y supone una gran
ayuda. El objetivo de esta conferencia es la presentación de dos casos
prácticos de aplicaciones telemáticas de gran utilidad, orientadas a pacientes
crónicos. La primera de ellas, Alzhe_Alert, app Web-móvil para el cálculo de
predecir el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer en los próximos 50
años. Alzhe_Alert trata de concienciar a la población de la probabilidad tan
presente de sufrir Alzheimer modificar malos hábitos de cara a reducir
considerablemente la posibilidad de padecerla. La segunda, Heartkeeper, app
móvil diseñada para pacientes que sufren enfermedades del corazón.
Heartkeeper proporciona al paciente cardiaco un medio para llevar un mejor
control y gestión de su enfermedad, y por tanto mejora su calidad de vida.
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