
INVITACIÓN PRESENTACIÓN RESULTADO PROYECTO AVECEN

En nombre del consorcio AVECEN nos gustaría invitarle a la jornada de presentación del proyecto que llevaremos a cabo
el próximo miércoles 11 de noviembre de manera online. 

El proyecto AVECEN ofrece una plataforma para autogestión de enfermedades neurodegenerativas dirigida a pacientes, 
cuidadores y profesionales de la salud. Incorpora un asistente virtual que monitoriza y evalúa de manera continuada la 
ejecución de ciertas rutinas clínicas, realizando recomendaciones adaptadas al estado del paciente y evaluando su 
comportamiento frecuente o habitual. AVECEN analiza la evolución de la enfermedad a lo largo del tiempo y valora en 
qué medida tiene lugar un empeoramiento del estado de salud. 

Al mismo tiempo pretende mejorar la adherencia de los pacientes a las rutinas clínicas, al tratamiento prescrito y, en
general, a las buenas prácticas de gestión de la enfermedad, tales como la actividad física, hábitos de vida saludable,
evaluaciones psicológicas o cognitivas. 

El consorcio AVECEN está formado por las empresas Plexus Tech, Arcade Consultores, Imagames Gamification Services
 e Insati Innovation, con la colaboración del Citius (Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes) y el 
INIBIC (Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña).

En la jornada de presentación tendremos el placer de contar con la participación del Dr. José Marey López y el 
Dr. Diego Santos García, expertos en el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas más prevalentes 
actualmente, Alzheimer y Parkinson.

El registro en la jornada puede realizarse a través del siguiente formulario: 

REGISTRARSE

Muchas gracias
Consorcio AVECEN
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https://docs.google.com/forms/d/1dRJgnJ9fQqU67A-DAG_2OuPfaZ47BObTJ2Q4fGgAURY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1dRJgnJ9fQqU67A-DAG_2OuPfaZ47BObTJ2Q4fGgAURY/edit


PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PROYECTO 
MIÉRCOLES 11

 10:00 Presentación jornadas
    Xurxo Cegarra, CEO Insati

 10:05 Antecedentes y motivación 
    Iván Pozuelo, CTO Insati

 10:15 Objetivos alcanzados
    Javier López, Director ingeniería Imagames

Presentación solución AVECEN10:25 
    Gerardo Rodríguez, Director de proyecto Plexus
    Jesús Dávila, Director de Software Arcade Consultores

 10:35 Análisis de comportamientos mediante técnicas
de minería de procesos
    Manuel Lama Penín. Profesor Titular USC
10:45 Oportunidades en el tratamiento de enfermedades
neurodegenerativas mediante el uso de las nuevas
tecnologías
    Dr. Diego Santos García (Parkinson)
    Dr. José Marey López (Alzheimer)
11:05 Mesa redonda

 11:20 Promo workshop

JUEVES 12
WORKSHOP / CASOS DE USO (previa inscripción)
10:00 Taller de la APP y juegos de la aplicación
10:30 Taller del panel de administración

11 Y 12 NOVIEMBRE 2020
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Jornadas on line


