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Recientemente el periódico The Times, en una edición especial del Raconteur que explora el futuro de la asistencia sanitaria, publicó
una pieza sobre Tunstall y nuestra propuesta para la innovación en la atención social y sanitaria a través del uso de soluciones
digitales.
En el momento actual, inmersos en la mayor emergencia sanitaria de los últimos años, resulta especialmente determinante mejorar
nuestra capacidad de respuesta en los entornos domiciliarios, sobre todo de las personas mayores y de las personas con
enfermedades crónicas.
Queremos compartir con vosotros el artículo en el que reflexionamos sobre el papel de la tecnología para la transformación del
sistema sanitario y de servicios sociales hacía un sistema centrado en las personas. El uso de soluciones digitales avanzadas es
imprescindible para afrontar los retos asociados a la sostenibilidad del sistema y el envejecimiento de la población y algunos
fenómenos especialmente relevantes como la prevención de caídas, el deterioro de la salud y el manejo de enfermedades crónicas
o el abordaje de la soledad.
Gordon Sutherland, director general del Grupo Tunstall Healthcare, explicó qué no se trata sólo de la tecnología en sí, sino de cómo
puede utilizarse para apoyar la innovación en la integración de la asistencia sanitaria y social, cambiando la forma en que estos
servicios se han prestado tradicionalmente. También compartió cómo nuestra última generación de soluciones está allanando el
camino para una atención más conectada y predictiva.
El artículo también destacó nuestro éxito en la colaboración con el Grupo de Comisión Clínica Calderdale del NHS, estableciendo la
búsqueda de calidad en los hogares del paciente. El programa combina soluciones de teleasistencia y salud digital con un equipo
multidisciplinar que ha mejorado la atención y los resultados de los usuarios de las residencias de Calderdale. Entre los resultados,
cabe destacar una reducción del 68% interanual de los días de estancia en el hospital, una reducción del 26% interanual de los
ingresos hospitalarios y una reducción del 45% de las visitas al médico de atención primaria en comparación con las residencias
que no participan en el programa y un ahorro de 911 euros gracias a la reducción de ingresos y estancias hospitalarias.
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