
L a aplicación incluye estímulos,
técnicas de persuasión perso-
nalizadas y un juego de red so-

cial, que se encarga de recordar y
ayudar a los pacientes, para que se
ajusten al tratamiento prescrito por
su especialista.
Los pacientes están conectados me-
diante una red social, para ayudar-
se mutuamente. Así, cada vez que
toman a la hora exacta su medica-
ción correctamente, este hecho se
refleja en MoviPill y ganan más pun-
tos en el juego. Si se retrasan, Mo-
viPill hace sonar una suave alarma.

Cada semana, se establece una
nueva competición. Los pacientes
que más se ajustan a lo prescrito
por sus médicos acumulan estrellas
y aparecen destacados en un cua-
dro virtual de honor.
MoviPill es una de las aplicaciones
que ha creado por el grupo cientí-
fico de Telefónica I+D dentro del
área de Persuasive Computing (Infor-
mática Persuasiva).
En un informe reciente elaborado por
la consultora internacional PSFK.com
para UNICEF, MoviPill destacó como
una tendencia estratégica en la futu-

ra asistencia sanitaria. El proyecto
fue presentado con éxito, antes más
de 200 ejecutivos de la farmacéuti-
ca Novartis, en la sede de esta orga-
nización en Suiza.
También ha sido reconocida en Ubi-
comp’10 por los científicos partici-
pantes en este congreso interna-
cional sobre computación ubicua, ce-
lebrado en Copenhague (Dinamarca).
El pasado febrero, Telefónica I+D
ha solicitado patente de esta aplica-
ción, ante la oficina de patentes de
EE.UU., The United States Patent and
Trademark Office ((USPTO).

Telefónica I+D ha desarrollado MoviPill, una aplicación de telefonía móvil, orientada
al sector eHealth, cuyo objetivo es ayudar a que enfermos crónicos y personas
mayores cumplan con exactitud la medicación prescrita en sus tratamientos médicos,
evitando despistes y olvidos

Telefónica S.A. y el CERMI
acaban de renovar su

acuerdo de promoción de la
accesibilidad y la igualdad de

oportunidades en el ámbito de las
telecomunicaciones y la sociedad

de la información.
En este acuerdo, firmado por Luis
Cayo Pérez, presidente de CERMI,

y Alberto Andreu, director de
Reputación e Identidad y Medio
Ambiente de Telefónica, ambas

entidades se comprometen a
seguir colaborando en acciones de

comunicación, sensibilización,
formación y concienciación entre

los diferentes grupos
profesionales, sociales e

institucionales -públicos y
privados- del enfoque integral de

la accesibilidad basado en el
derecho de la persona con

discapacidad.
Este acuerdo se enmarca dentro

del proyecto Telefónica Accesible,
dirigido a impulsar la diversidad

e inclusión y en el que la
compañía viene trabajando en los

últimos años.

Telefónica y el CERMI renuevan su acuerdo
para favorecer la accesibilidad en el ámbito de las TIC

MOVIPILL, de Telefónica I+D, ayuda
a los pacientes crónicos a seguir sus
tratamientos médicos
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