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PITES-ISA es un proyecto coordinado en red de 7 nodos que se solicita como segunda fase del proyecto 
PITES, plataforma de innovación en telemedicina y e-salud (proyecto PI09-90110 y coordinados). PITES 
tenía como objetivo principal la innovación tecnológica, con base en unidades clínicas, para el desarrollo 
de un entorno de aplicaciones, herramientas e infraestructuras TIC, basadas en estándares abiertos, seguras, 
accesibles e interoperables; y como objetivos específicos, implementar soluciones de telemedicina móvil 
personal y de e-salud para soportar nuevos modelos de atención a pacientes crónicos y personas 
dependientes. PITES-ISA mantiene idéntico objetivo principal, pero centrando los objetivos específicos en 
la definición, diseño y desarrollo de herramientas en tres dominios del máximo interés estratégico: 
interoperabilidad, seguridad del paciente y ayuda a la decisión. “PITES ISA T-CUIDAENCASA” forma 
parte del proyecto coordinado en red “Plataforma de innovación en nuevos servicios de telemedicina y e-
salud: definición, diseño y desarrollo de heraminetasherramientas para la interoperabilidad, seguridad de 
pacientes y ayuda a la toma de decisión (PITES ISA )”, con número de expediente PI12-00508, enmarcado 
en el subprograma de proyectos de investigación en evaluación de tecnologías sanitarias y servicios de 
salud. El proyecto persigue el objetivo de la creación de una plataforma de innovación de servicios de 
telemedicina domiciliaria para el conjunto de pacientes que por sus condiciones clínicas puede adaptarse a 
la hospitalización en domicilio obteniendo una asistencia de calidad y manteniendo su seguridad clínica, y 
de la misma forma proporcionando a los profesionales las herramientas necesarias 
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Financiación 

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). “Una manera de hacer Europa” 
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