HOOP
Una aplicación móvil & sensores inerciales para los pacientes con
Parkinson, y una web el terapeuta, con el objetivo de una
rehabilitación remota, comunicación y seguimiento entre ambos.
Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Cámbiate el ritmo a tu Parkinson
DESCRIPCIÓN TECNOLÓGICA
HOOP es una solución integral entorno al
concepto de aplicación mHealth. La solución se
compone de una aplicación para teléfonos móvil
Android, un par de sensores inerciales de seis ejes
con conexión BLE y un portal web para terapeutas
y pacientes.
La aplicación es la interfaz para diferentes
actividades de rehabilitación propuestas al
paciente. Estas aplicaciones se monitorizan a partir
de algoritmos de reconocimiento de acciones
integrados en la app a partir de los datos
transmitidos por los sensores inerciales. Estos
datos son volcados y procesados en la aplicación
web para el seguimiento continuo y la
autogestión del propio paciente. La integración de
los algoritmos con los ejercicios y las métricas
musicales que sirven de estímulo para el paciente
suponen un avance en la terapia de
• rehabilitación.

“Aplicación móvil con ejercicios de
Rehabilitación en casa, con música,
para pacientes con Parkinson con
seguimiento remoto por parte del
rehabilitador”

SECTORES DE APLICACIÓN
 Salud

NECESIDADES DE MERCADO

VENTAJAS COMPETITIVAS

• Escaso acceso a la rehabilitación por parte de
los pacientes, debido a su costo.

•

Estimulación
RAS
(Estimulación
Sonora), desbloquea el caminar.

•

Monitorización y seguimiento del paciente de
un modo no obstrusivo y objetivo.

•

Mejora de la terapia convencional actual y
puente de acceso temprano a la rehabilitación.

•

Precios muy competitivos.

•

Hemos aprendido de los usuarios y
desarrollado la tecnología de acuerdo a sus
necesidades. La especialización necesaria
supone una curva de aprendizaje fuerte
respecto a otros competidores que quieran
imitar nuestra solución.

• Posibilidad de seguimiento por parte del
rehabilitador a pacientes que viven lejos de las
Asociaciones de Parkinson, Centros de día y de
rehabilitación.

HOOP SENSORES

Rítmica

REFERENCIAS
•

Life Supporting Technologies (LifeSTech) is a
research, development and innovation group, part
of UPM. Its activities are devoted to the design,
development, evaluation and training of ICT
based services and applications, for the
creation and promotion of new ideas, methods
and technological solutions throughout the
value chain of e-Health and e-Inclusion related
organizations.

•

Artículo en El Economista mayo-2018

HOOP PARA TERAPEUTAS

“Los pacientes con Parkinson alejados de las
Asociaciones podrán rehabilitarse en casa y
ser evaluados por los rehabilitadores”
POTENCIAL DE MERCADO
Aunque por ley los pacientes crónicos deben
tener cubierta la rehabilitación en estos últimos 25
años se ha duplicado la contratación de seguros
privados de salud.

Las Asociaciones de Parkinson en España destinan
€34M en para pacientes con Parkinson.
Los Pacientes con Parkinson destinan promedio
€11.000 anuales en Europa en su patología.
Siendo en total unos 150.000 pacientes en España
y 1,2M en toda Europa.
Existen algunas empresas que intentan resolver el
problema actual ninguna tan completa como
HOOP.
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