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GERICASA
SOLUCIÓN DE GERIATRÍA INTEGRAL

BENEFICIOS
 ► Acceso a información objetiva en tiempo real sobre el estado del 
paciente 

 ► Mejora de la calidad asistencial: tratamiento personalizado y ade-
cuado a cada persona

 ► Optimización del trabajo del personal del centro
 ► Participación de los familiares o cuidadores
 ► Respaldo y cobertura legal: Involucración del comité ético del 
Hospital para la validación del proyecto, y consentimiento infor-
mado del paciente o familiares

CENTRADOS EN EL PACIENTE 
Gericasa es la solución de Geriatría Integral de Inycom centrada en 
la persona y su cuidado, tanto en entornos hospitalarios como en 
hogares residenciales para personas mayores, llevando la atención 
allí donde se encuentre el usuario. 

Esta plataforma habilitadora, combina tecnologías Cloud, software 
adaptado a personas de edad avanzada, y redes de sensores. 
Permite una atención mucho más personalizada de los pacientes, 
fundamentalmente mayores, pudiendo cotejar una serie de datos 
esenciales para el trabajo en la práctica médica diaria.

Monitorización de sala y paciente. Acceso directo a:

 ► Medición de condiciones de temperatura, humedad, presión, luz, 
aire y ruido en la sala que puedan afectar al estado de salud del 
paciente 

 ► Datos de sus constantes vitales, seguimiento de la actividad físi-
ca a lo largo del día (conteo de pasos, distancia, calorías, monito-
rización del sueño del paciente..)

 ► Inclinómetro para medir la inclinación del respaldo de la cama

Incorpora. Tecnologías para la salud:

 ► Sensores 
 ► Pulsera de actividad
 ► Tablet
 ► Plataforma de gestión
 ► Cuadro de mando 

 ► INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.         ► Más información:  Teléfono. 902 995 820  /  E-mail. info@inycom.es w w w . i n y c o m . e s

Mejora de la calidad de vida de 
los pacientes y cuidadores gracias 

al seguimiento continuado y 
personalizado


