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DENOMINACIÓN
CONSORCIO

OBJETO

ENTIDADES PARTICIPANTES

eHealth

El Consorcio “eHealth” está orientado a la aplicación de tecnologías digitales
para prevenir la aparición de enfermedades crónicas que limitan el
envejecimiento activo durante toda la vida del paciente.
El Proyecto se estructura en dos partes: 1. Desarrollo de hoja de ruta sobre las
tecnologías digitales y la salud digital en la región y 2. Demostración por medio
de un Proyecto piloto del potencial de las tecnologías digitales aplicándolas en
la reducción de patologías crónicas asociadas a los dolores de espalda desde
la adolescencia hasta edades avanzadas.

ELDER

El Consorcio “El reto de envejecer: Respuestas proactivas, responsables y
preventivas al envejecimiento de la población en el Principado de Asturias
(ELDER)” se plantea las siguientes metas:
• Establecer sinergias colaborativas entre grupos multidisciplinares
dependientes de la Universidad de Oviedo, el Instituto de Investigación
Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), el CSIC, la Fundación CITC,
actores sociales y empresas asturianas.
• Respuesta global al envejecimiento.
• Mejoras en la práctica clínica en el manejo del anciano frágil. La finalidad
última de los proyectos de investigación desarrollados por el consorcio
será la modificación de la salud de los ciudadanos y su calidad de vida
durante el proceso del envejecimiento activo.
• Internacionalización

Coordinador: IZERTIS
Miembros beneficiarios: IZERTIS, Fundación IDONIAL,
Fundación CTIC, Fundación Universidad de Oviedo,
FINBA-ISPA, i4life, ALISYS y TESIS Medical Solutions.
Miembros
colaboradores:
MBA
Incorporado,
PIXELSHUB, Instituto de Estudios en Emergencias y
Catástrofes, Acuña y Fombona, Cluster TIC, Air Liquide
Healthcare España, PRIM, BIOQUOCHEM, Ortoibérica y
Universidad de Oviedo.

Coordinador: myOmics
Miembros beneficiarios: myOmics, Universidad de
Oviedo, FINBA-ISPA, CSIC-IPLA, Muscle Technology,
Fundación CTIC, Hospital Monte Naranco, Microviable.
Miembros colaboradores: ASCEGE, Federación de
Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias.

Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias
Avda. Hospital Universitario s/n 33011
CIF: G-74361817

AYUDA
CONCEDIDA
(FINBA)

12.690,48 €

8.815,00 €

