NOTA DE PRENSA
TELEFÓNICA Y LA COMPAÑÍA BRITÁNICA TUNSTALL
HEALTHCARE DESARROLLARÁN PROYECTOS DE GESTIÓN
REMOTA DE PACIENTES EN ESPAÑA
•

El acuerdo permitirá poner en marcha soluciones de telemonitorización
clínica, lo que incrementará la atención sanitaria en el hogar a las
personas con enfermedades crónicas.

•

El 31% de los españoles padecen enfermedades de larga duración y el
80% de las visitas en el primer escalón de la atención primaria
corresponde a enfermos crónicos.

Madrid, 23 de julio de 2019.- Telefónica Empresas y Tunstall Healthcare,
multinacional del Reino Unido dedicada a la salud digital y atención conectada que
cuenta con 2,5 millones de usuarios en 51 países, han llegado a un acuerdo para
trabajar conjuntamente en la provisión de soluciones y servicios para la gestión
remota de pacientes y de telemonitorización clínica de la salud.
Esta alianza entre ambas compañías ayudará a desarrollar el mercado de la
gestión remota de pacientes en España y permitirá fortalecer sus capacidades para
la atención en el hogar y a nivel preventivo a las personas con enfermedades
crónicas.
“Nuestras soluciones para la atención no presencial y de atención remota
combinadas con la experiencia de Telefónica y su apuesta por el e-health, nos
permiten poner a disposición del sector sanitario una propuesta de primer nivel para
hacer frente a los retos demográficos, tecnológicos y económicos que se deben
atender con clara visión del futuro”, ha señalado Abel Delgado, director general de
Tunstall Healthcare en el Sur de Europa.
“Este tipo de alianzas es clave para la modernización de la sanidad del futuro
y para la transformación digital de nuestros clientes, ayudándoles a estar más cerca
de sus pacientes y optimizando sus procesos de atención. En Tunstall hemos
encontrado un socio estratégico que aporta experiencia y visión, tanto en el ámbito
tecnológico como en el de la salud”, ha añadido Marisa Urquía, directora de
Empresas de Telefónica España.
Según un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística en España y
Portugal (INE), el 31% de la población española tiene una enfermedad crónica o de
larga duración, y este tipo de pacientes constituyen el 80% de las visitas en el primer
nivel asistencial de Atención Primaria, con la sobrecarga que ello supone para el

sistema de atención sanitaria en España. En este sentido, el desarrollo y la aplicación
de la telemonitorización y servicios de gestión remota de pacientes clínicos
contribuyen a una mejora sustancial de la eficiencia en el uso de recursos sanitarios.
Tunstall Healthcare
Tunstall Healthcare Group, fue fundada en 1957 en Inglaterra, y es líder
mundial en el desarrollo y provisión de tecnología y servicios de salud digital y
atención conectada. La compañía cuenta con decenas de centros de atención y
monitorización en todo el mundo, desde los que atiende a pacientes y personas
usuarias las 24 horas del día, los 365 días del año. A través de los servicios y de la
tecnología de Tunstall, los pacientes crónicos, las personas mayores y/o
dependientes ven mejorada su independencia, libertad, seguridad, salud y bienestar.
Hoy en día, Tunstall atiende a más de 5 millones de personas cada día en 51 países
de todo el mundo, con más de 3.000 profesionales.
En España, Tunstall cuenta con más de 1.300 profesionales repartidas/os por
las diferentes delegaciones territoriales de la compañía. La misión de Tunstall
Healthcare Group es construir un mundo donde las personas tienen la libertad de
vivir su vida el máximo de tiempo posible en el lugar de su elección. Nueva tecnología
para permitir una mejor vida independiente. Con más de 60 años de experiencia, la
tecnología de Tunstall está integrada en la vivienda, la salud y la asistencia social en
todo el mundo. Tunstall busca utilizar su amplio conocimiento para mejorar
continuamente sus productos y servicios y satisfacer las necesidades de las
personas ahora y en el futuro.

