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1. EL PORQUÉ DEL PROYECTO IMAGINE EXPRESS
La oferta de servicios de salud en los países desarrollados está mejorando. Cada vez los
pacientes se pueden beneficar de tratamientos más eficientes y por tanto, estamos
consiguiendo entre todos ampliar la esperanza de vida e incluso curar algunas patalogías como
el cáncer. Esto hace que el número de pacientes crónicos que requieren de tratamiento de
forma continuada se esté incrementando. La adherencia a estos tratamientos es la variable
que depende más del paciente y que tiene un alto impacto en la efectividad de los fármacos.
Conseguir que el paciente sea adherente a sus tratamientos es uno de los retos claves de
nuestro sistema de salud.
En paralelo, nuestra sociedad se está digitalizando y cada vez más pacientes y profesionales de
la salud incorporan la tecnología en la gestión de sus patologías. Esto genera que el paciente
se está empoderando y sea más exigente con el Sistema de Salud. Los pacientes quieren y
pueden auto-gestionar sus patologías.
Ya existen multitud de proyectos que demuestran que la incorporación de la tecnología en la
gestión de la salud (como por ejemplo la telemedicina), aporta beneficios importantes:

reducción de síntomas clínicos, reducción de complicaciones, mejora de la calidad de vida y
disponer de un sistema de salud más eficiente.
Otsuka y el Biocat, quieren aportar su granito de arena en mejorar el sistema de salud, y
aportar su proyecto al Plan de Adherencia impulsado por Farmaindustria. Por ese motivo, se
ha decidido hacer una apuesta decidida por mejorar la propuesta de valor que ofrece a todos
los que formamos parte del sistema de salud, gracias a la incorporación de la tecnología como
complemento a la oferta de fármacos y otras soluciones de salud.
Y con este objetivo nace el Proyecto Imagine Express.

2. EL PROYECTO IMAGINE EXPRESS
¿En qué consiste?
El Imagine Express es una iniciativa que se enmarca en el Congreso Mundial de Telefonía Movil
que se celebrará en Barcelona el próximo mes de Febrero de 2017.
El Imagine Express es un hackaton (concurso para encontrar las mejores aplicaciones y
soluciones de tecnología móvil) que transcurre en un tren durante 4 días entre Barcelona y
Londres pasando por Paris:
o
o
o

o

Viernes 24 de Febrero: salida de Barcelona camino a Paris. Durante el
trayecto, se conforman los equipos y se reformulan las ideas seleccionadas.
Sábado 25 de Febrero: trabajo todo el día en la zona financiera de la ciudad
de Paris para desarrollar el prototipo de las ideas y su modelo de negocio.
Domingo 26 de Febrero: traslado desde Paris a Londres, dónde se trabaja el
plan de comunicación que se presentará al jurado que selecciona los mejores
proyectos. Las presentaciones de los proyectos se realizan en la noria del
London Eye.
Lunes 27 de Febrero: regreso a Barcelona para presentar los mejores
proyectos en uno de los actos centrales del Congreso Mundial de Telefonía
Movil (MWC).

A través de un concurso de ideas que resuelvan los retos planteados por Otsuka y el Biocat, se
seleccionaran las mejores ideas y el propietario de las mismas será el que va a tener la
oportunidad de participar en este viaje.
Gracias a metodologías de innovación, el ganador del concurso de ideas, junto a su equipo,
podrá cumplir su sueño de convertir sus ideas en un prototipo que ofrecezca una solución real
para ser implementada y puesta a disposición del sistema de salud con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de estas personas.
Este proyecto se desarrolla conjuntamente con la empresa Imagine, empresa situada en
Silicon Valley (la cuna de la innovación mundial) y que tiene una dilatada experiencia en la
gestión de emprendedores y en la generación de innovación en diferentes campos. La
compañía Imagine está liderada por uno de los más famosos emprendedores españoles, Xavier
Verdaguer.

¿Qué reto de salud se quiere resolver?
“¿Cómo podemos concienciar a los pacientes crónicos de la importancia de ser adherentes a
sus tratamientos con el uso de la tecnología?”

Cada vez disponemos de tratamientos cada vez más eficaces, la esperanza de vida de los países
desarrollados está incrementando. Esto hace que el número de pacientes crónicos que
requieren de tratamiento de forma continuada se esté incrementando.
La adherencia a estos tratamientos es la variable que depende más del paciente y que tiene un
alto impacto en la efectividad de los fármacos. Conseguir que el paciente sea adherente a sus
tratamientos es uno de los retos claves de nuestro sistema de salud.
En nuestro país se estima que el 50% de los pacientes crónicos no son adherentes a los
tratamientos prescritos, lo que puede provocar un importante problema de salud pública. La
falta de adherencia da lugar a un peor control de la enfermedad e incrementa sus
complicaciones, y repercute en un aumento de las consultas, hospitalizaciones y pruebas
complementarias, con el consiguiente incremento del gasto sanitario.
La adherencia es una prioridad para todos los que formamos parte del sistema de salud. Por
eso, desde Farmaindustria se está impulsando un Plan de Adherencia del Tratamiento cuyo
objetivo es promover un uso responsable del medicamento. Este plan ha sido definido por
varias sociedades científicas, asociaciones de pacientes y expertos en la materia.
Este plan se sostiene en 6 pilares:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Optimizar el proceso de la prescripción médica para favorecer la adherencia
Concienciar sobre la importancia de la adherencia
Establecer un programa de adherencia terapéutica
Reducir la complejidad del régimen terapéutico
Incrementar la autogestión y el empoderamiento del paciente
Implementar un sistema de información del cumplimiento terapéutico

¿Quién puede presentar sus ideas?
El reto “¿Cómo podemos concienciar a los pacientes crónicos de la importancia de ser
adherentes a sus tratamientos con el uso de la tecnología?” está abierto a todos aquellas
personas que, o son pacientes crónicos, o conviven con ellos, o profesionales de la salud o
cualquier otro colaborador que trabaje en el sistema de salud. Cualquier persona que tenga
interés y se le ocurra una idea que ofrezca una solución a este reto podrá presentar su idea y
su candidatura para participar en este viaje.
Desde el 19 de diciembre hasta el 20 de Enero se podrán presentar las candidaturas al
concurso de ideas
Para ello se está realizando un plan de comunicación muy intenso para recoger el máximo de
ideas posibles de aquellos que tengan interés en ofrecer una solución al reto de salud
planteados y tengan la motivación de participar en tan excitante viaje.

¿Quién evaluará todas las ideas y seleccionará las mejores?
Se está constituyendo un Jurado para evaluar todas las ideas presentadas a este reto de salud
¿cómo podemos mejorar la adherencia al tratamiento de los pacientes crónicos?. Este jurado
lo conformarán profesionales de la salud y representantes del resto de instituciones que
apoyan este proyecto. La elección de las ideas ganadoras se realizará antes del 30 de Enero.
¿Qué se hará con los proyectos desarrollados en el Imagine Express?
Otsuka y el Biocat se comprometen a implementar el proyecto ganador. Para ello tras el viaje
del Imagine Express, se configurará un grupo de trabajo para implementarlo. A este grupo se le
asignará un presupuesto para convertir el proyecto en una realidad y se pueda ofrecer a todos
los que formamos parte del sistema de salud.
3. EL ROL DE LOS PARTNERS DEL PROYECTO
Para resolver este reto, queremos contar con todas las instituciones que forman parte de la
cadena de valor del sistema de salud (médicos, enfermería, pacientes, farmacéuticos,…) y que
tienen un conocimiento profundo del mundo de la salud. La unión de todo el conocimiento,
nos permitirá co-desarrollar una solución que cuente con la visión y el talento de todos.
En caso que la institución a la que represente acepte participar en el Proyecto Imagine Express,
estas son las acciones en las que os podréis involucrar:
•
•

•
•
•
•
•
•

Participación en todas las fases del proyecto. Conocer en todo momento del estado
del proyecto.
Formar parte de un comité mixto que asesorará para una adecuada definición e
implementación del proyecto. Asistencia a las reuniones (presenciales u on-line) del
proyecto.
Poner vuestro sello en todos los documentos del documento. Por ejemplo, se os
incluirá en los materiales del concurso de ideas Imagine Express.
Participar como jurado en la selección de las mejores ideas del Imagine Express.
Asistir, si fuera necesario, a los integrantes de los proyectos de salud que se trabajan
en el Imagine Express.
Lanzar el reto a vuestros asociados / colegiados para que puedan participar en el
concurso del Imagine Express.
Tener conocimiento de todas las ideas que se han presentado al concurso. Las ideas
serán confidenciales pero los socios del proyecto tendrán acceso a todas ellas.
Tener prioridad a la hora de implementar el proyecto y acercarlo a los pacientes.

Fruto de esta colaboración, Otsuka y el Biocat no abonarán ninguna cantidad económica para
solicitar la participación de su institución ya que el objetivo es destinar los recursos
económicos del proyecto a su implementación y puesta a disposición de los pacientes y todos
los que forman parte del sistema de salud.

