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2014-2020: Línea de investigación financiada por 

2018: 

2019: Seleccionado para la ronda final 

2020: 

Reconocimientos:
✓ Premio del Institut Català de la Salut (2019).

✓ Premio del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (2019).

Recorrido



14 julio 2020

Tsunami generado por la pandemia



DESCENSO 
listas de espera

80.013

vs

74.311

AUMENTO
tiempo demora

53,73 días

vs

68,73 días

&

FALTA DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO
en Atención Primaria y Unidades Especializadas 



RIESGO de 
FALLECER

X 3

MENOS SOCIALIZACIÓN  Y  ACTIVIDAD DEPORTIVA
daña la prevención de enfermedades crónicas



Nuevos
DIAGNÓSTICOS 

CANCER

- 21%

PACIENTES 
ATENDIDOS

en hospital de día

- 14%

Pacientes 
TRATAMIENTO

QUIMIOTERAPIA

- 9,5%

MENOR NÚMERO 
de diagnósticos y de tratamientos



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

--

--

. SISTEMA 

DE 

SALUD

INSTITUCIONES &

PROFESIONALES SANITARIOS
Incorporados al mundo digital

COMPAÑÍAS 

FARMACÉUTICAS
Corresponsables del cambio

PACIENTES
Empoderados



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

FUENTE: Ezeamama AE. Qual Life Res. 2015; Leal J. Eur Heart J. 2006

4.500M

AHORRO
ANUAL
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SOLUCIÓN DIGITAL
para la promoción de la vida saludable 
en pacientes crónicos.

Monitorización en tiempo real 
consultable por los profesionales 
sanitarios.

Recomendaciones personalizadas. 



Propuesta de valor 

Mejora de la efectividad de los fármacos
de los pacientes crónicos empoderaros

✓ Optimización de la dosificación del fármaco.

✓ Mayor adherencia al tratamiento.



Propuesta de valor 

Mejora de la relación paciente-sanitario/a 
en la nueva normalidad

Registro de variables de pacientes 
consultables en tiempo real:

✓ Visitas virtuales documentadas.

✓ Organización y actitud proactiva 
para la citación de pacientes.



Propuesta de valor 

UX diseñada para personas ≥60 años

Recomendaciones y monitorización 
de objetivos personalizados 
y probados científicamente:

✓ Actividad física según 
nivel de contaminación y temperatura.

✓ Ingredientes y recetas saludables 
según temporada.



1.068.450 

787.104 

1.288.851 

1.156.173 

Enfermedad coronaria Cáncer

2020

2033

+17% +32%

Tamaño mercado



Tecnología

✓ Plataforma web (SaaS)

✓ App (iOS & Android)

✓ API para integración de datos sobre calidad del aire y temperatura 

✓ AI para la personalización de programas mediante machine learning

✓ Conectividad vía Bluetooth con
• wearables
• dispositivos de presión sanguínea
• balanzas inteligentes
• glucómetros



COMPAÑÍA FARMACÉUTICA

PROFESIONALES 

SANITARIOS

PACIENTES

Modelo negocio



Competencia

z

Usuarios
Instituciones 

sanitarias
Instituciones

sanitarias
Población 

general
Población 

general
Pacientes

cáncer de mama
Pacientes crónicos

Sanitario/as

Tipo de 

solución
Plataforma web Plataforma web App App App App + plataforma web

Objetivo

Monitorización remota 
+  telemedicina 

para control domiciliario 
de los pacientes

Perfeccionamiento de los 
resultados de los servicios 
de Salud a partir de datos 

recogidos por los 
pacientes + AI

Cuidado personal mediante 
la alimentación para la 

pérdida de peso y la mejora 
de la salud.

Recomendaciones 
personalizadas de 

alimentación a partir de 
la interpretación de 

etiquetas de productos 
alimentarios

Acompañamiento para 
pacientes con cáncer de 

mama a partir de 
objetivos diarios basados 

en hábitos saludables

Recomendaciones personalizadas 
de vida saludable en pacientes 
crónicos  y monitorización en 

tiempo real consultable por los 
profesionales sanitarios/as

Modelo de 

negocio
B2B B2B B2C B2C B2C B2B

Quién paga 
Instituciones 

sanitarias
Instituciones 

sanitarias
Usuario

(Freemium)
Usuario

(Freemium)
Roche

Compañías 
farmacéuticas



Financiado por compañías farmacéuticas

✓ Módulo de recomendaciones preventivas y plataforma para el seguimiento 
por parte de profesionales sanitarios.

✓ Perfiles para todos los profesionales sanitarios de un Servicio 
o Centro de Atención Primaria.

✓ Captación a través de QR que se capta en las consultas de Atención Primaria 
o especializadas.

✓ Entrega a cada paciente de un código promocional para introducir en la app.

PAGO POR LICENCIA DE USO

Monetización



Plan de desarrollo

I

Aceptabilidad 

de los usuario/as

II
Efecto de la
intervención

III
Eficacia de la 
intervención

IV
Real-world
assessment

Pregunta ¿Es una solución usable? ¿La solución funciona?
¿Consigue mejores resultados 

la solución que la práctica 
habitual?

¿La solución funciona en la práctica 
clínica real?

Diseño
Evaluación formativa

Ensayo controlado aleatorizado con 
diferentes brazos de intervención 

según la intensidad de la misma

Ensayo controlado aleatorizado 
con 2 brazos: intensidad idónea 

según fase II vs. grupo de 
control

Estudio de cohorts con participantes 
clasificados según 

la intensidad de uso (exposición)

Muestra Voluntarios sanos Voluntarios sanos Usuarios finales de la solución Usuarios finales de la solución

Evaluación Cualitativa y cuantitativa Cuantitativa Cuantitativa Cuantitativa

Resultados

• UX & usabilidad 
de la solución

• Efectos secundarios y seguridad

• Intensidad de la 
intervención idónea 

• Efectos secundarios y seguridad

• Eficacia de la intervención
• Calidad de vida
• Efectos secundarios y 

seguridad

• Riesgos y beneficios a largo plazo
• Efectividad de la intervención 
• Efectos secundarios y seguridad

2021 2022 
(enero-junio)

20232022 
(junio-dic.)
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¡Gracias!
Contacto:

info@mariagrau.com


