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La tecnología móvil al servicio de la salud

E  l  úl i  ñ  di  i i  h  d d   En los últimos años, diversas experiencias han demostrado que 
las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) 

pueden ser un instrumento muy favorable para el pueden ser un instrumento muy favorable para el 
fortalecimiento de los sistemas de salud.



La tecnología móvil al servicio de la salud

Las aplicaciones de salud podrían salvar 
l ill d id i d dlas tres millones de vidas que se pierden cada año en 

África por el VIH/SIDA, la tuberculosis, la malaria y por 
enfermedades relacionadas con el embarazoenfermedades relacionadas con el embarazo.

Price Waterhouse Coopers.



La tecnología móvil al servicio de la salud

En este contexto es previsible que las TIC tengan a corto 
plazo un impacto signicativo en la salud pública.



La tecnología móvil al servicio de la salud

Sin embargo, la interacción apropiada de las TICg , p p
en las actuaciones de Cooperación para el Desarrollo 

constituye todavía un desafío.
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DOS
¿Qué fue Apps4Health?

i b d d iEn septiembre de 2013 en Anesvad organizamos 
nuestro primer hackathon social: Apps4Health.

Una iniciativa pionera en el campo de la cooperaciónUna iniciativa pionera en el campo de la cooperación,
donde buscamos acercar la tecnología móvil  a nuestros 

proyectos con el objetivo de mejorar p y j j
el impacto de los mismos.



DOS
¿Qué fue Apps4Health?

Conjuntamente con nuestras organizaciones aliadas abrimos 
nuestros proyectos a nuevas soluciones.p y

Y definimos unas necesidades, transformadas en retos, 
   d  l d d  b ique estas apps de salud puedan cubrir.



“ b l l“Combate el Dengue con el apoyo 
de las TICs”. Perú. “Programa activo para la eliminación de la lepra”.

Indiandia

“Lucha contra la Trata de Seres 
H ”   T il di

“Supervivencia infantil y maternidad 
segura”. Ghana

Humanos”.  Tailandia



DOS
¿Qué es Apps4Health?

Durante 12 horas  reunimos a más de 40 personas Durante 12 horas, reunimos a más de 40 personas 
voluntarias divididas por equipos y retos para 

que desarrollen unos posibles prototipos de aplicacionesque desarrollen unos posibles prototipos de aplicaciones.







DOS
¿Qué es Apps4Health?

A lo largo de la jornada pudimos combinar el conocimiento A lo largo de la jornada pudimos combinar el conocimiento 
que aportan nuestros equipos de proyectos con el 

componente tecnológico de personas programadoras y componente tecnológico de personas programadoras y 
desarrolladoras.



DOS
¿Qué es Apps4Health?

La aplicación premiada como la más destacada fue la que La aplicación premiada como la más destacada fue la que 
desarrollo el equipo de la empresa Grupo SCA para Perú.



DOS
¿Qué es Apps4Health?

Las otras aplicaciones destacadas fueron para Tailandia  Las otras aplicaciones destacadas fueron para Tailandia, 
India, Ghana y emergencias. 
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TRES
6 meses post hackathon

D   6   h k h   A d Durante estos 6 meses post hackathon, en Anesvad 
seguimos trabajando junto a nuestras organizaciones 
aliadas en terreno  la posibilidad de hacer reales los aliadas en terreno, la posibilidad de hacer reales los 

prototipos de Apps4Health.



TRES
6 meses post hackathon

L  d    8 d   j  l  l b ió  d  Los pasados 7 y 8 de marzo, junto la colaboración de 
Hirikilabs de Tabakalera, Donostia, volvimos a juntar a 

las personas de las apps destacadas para seguir las personas de las apps destacadas para seguir 
debatiendo sobre el papel de las TICs en el desarrollo.



TRES
6 meses post hackathon

En Anesvad seguimos investigando posibles En Anesvad seguimos investigando posibles 
soluciones TIC, sostenibles y adecuadas,

para implementarlas en nuestros proyectos de Salud para implementarlas en nuestros proyectos de Salud 
para el Desarrollo.



Eskerrik asko

Muchas Gracias


