
¡PRESENTA TUS PROPUESTAS Y PROYECTOS AL PLAN 
ESTRATÉGICO ALCOBENDAS LIDERA 2030! 

NOMBRE Y APELLIDOS: AI
ENTIDAD O EMPRESA: MOMENTUM Analytics 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

ÁREA MUNICIPAL o DISTRITO (Marque con una X el Distrito al que pertenece): 

Distrito Centro 

Distrito Norte 

Distrito Urbanizaciones 

Distrito Empresarial 

Otro Municipio x 

 Área Municipal (Por favor, especificar): 

Ver nota de Protección de Datos en la siguiente página: (*) 

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el Plan Estratégico Alcobendas Lidera 2030 a partir de 
un diagnóstico sobre la ciudad –documento disponible en la web municipal- y ha iniciado un 
proceso de participación abierto a la ciudadanía, entidades y grupos interesados en nuestra 
ciudad. Con el objeto de conocer y posteriormente valorar las propuestas y proyectos 
presentados, le rogamos cumplimente los siguientes apartados: 

• Nombre del proyecto o propuesta (Rellene una ficha por cada uno de los proyectos o
propuestas que vaya a presentar):

Atención centrada en la persona. Integración funcional e interoperabilidad de sistemas de 

salud y social. 

• Ámbito de trabajo o laboratorio en el que considera que se inscribe su proyecto o
propuesta (Marque con una X el ámbito o ámbitos a cuyo desarrollo contribuye su
propuesta):

Ámbito Económico y Empleo 
Generación de empleo. Desarrollo de empresas, comercios y negocios. Iniciativas emprendedoras. Desarrollo 
económico sostenible e innovación tecnológica

Ámbito Entorno urbano y natural 
Movilidad sostenible. Acceso a la vivienda. Energías. Nuevas tecnologías para servicios urbanos más eficientes. 
Proyectos Smart

Ámbito Social y Sanitario 
Mejora de la cohesión social. Prevención de la exclusión social en todas sus vertientes: Condiciones de vida, empleo, 
educación, salud, dependencia, cultura y deporte. Apoyo a los grupos más desfavorecidos y con menos recursos

X 



• Breve descripción del/los objetivo/s del proyecto o propuesta:

Puesta en marcha de una aplicación que integre los datos sociales y los datos sanitarios para 

identificar las situaciones de fragilidad social y sanitaria, con el objetivo de ser más 

eficientes en los programas y actuaciones. Poder identificar las dificultades sociales, como 

soledad no deseada y económicas, sumadas a los problemas de complejidad clínica. Esta 

herramienta permitirá a los profesionales, tanto sociales como sanitarios, identificar 

rápidamente los casos con mucha necesidad de ayuda social y sanitaria. Será una 

herramienta basada en evidencias, basada en datos, para no dejarlo en manos al 

‘subjetivismo’ del trabajador social o de la enfermera. Nos permitirá ordenar bien la 

prestación de servicios sociales y sanitarios. Así mismo facilitaremos al ciudadano su 

autorización para que sus datos personales se puedan integrar, con el consentimiento del 

ciudadano, para mejorar la gestión. 

Provisión de un software que sugiera las actuaciones más adecuadas según la situación 

"global" del ciudadano (fragilidad social + complejidad sanitaria) integrando información 

de servicios sociales y de sanidad para ayudar al médico / enfermera y al trabajador social a 

determinar qué ayudas necesitará la persona que está atendiendo: 

• Analizar demandas sanitarias y los índices de complejidad de los casos sanitarios

• Analizar demandas sociales y la casuística de las demandas

• Analizar las características sociodemográficas y económicas de la población diana

• Correlacionar la información para encontrar patrones

• Orientar actuaciones

• Organización de la información centrada en el ciudadano

• Sistemas de cocreación profesional sanitario y profesional social

En la sociedad actual, inmersa en la revolución digital, los datos son el principal activo.   

La salud es multifactorial. Lo que determina la salud de una persona no es únicamente el 

sistema de salud.  Los factores sociodemográficos y económicos (ambientales, 

comportamiento) así como los biológicos condicionan la salud individual. 

Tanto para una atención personalizada y de calidad como para acelerar la investigación y la 

innovación en el ámbito de las ciencias de la vida, poder disponer y utilizar los datos 

personales es fundamental. 

Todos los sistemas sociales y de salud generan datos, cada vez más datos, y más en soporte 

digital. Nuestros dispositivos móviles, equipos y sensores permiten capturar también gran 

cantidad de datos. 

Todos estos datos correctamente integrados permiten proveer una asistencia de calidad y 

facilitar la investigación en Ciencias de la vida. La atención continuada, de calidad, necesita 

de datos, cuanto más, más variados y más personales mejor. La investigación también se 

fundamenta en los datos, su explotación masiva facilitará una mayor comprensión de las 

necesidades y los problemas, lo que permitirá poder hacer una mejor prevención y mejorar 

las decisiones (sistemas de inteligencia artificial). 

La persona es soberana de sus datos personales, los datos son suyos y sólo ella puede 

decidir qué hacer con los datos. El Ciudadano es el único soberano de los datos que produce 

y genera. Los datos son del Ciudadano y sólo él / ella puede decidir qué quiere hacer con 

ellas. A nivel europeo el GDRP así lo establece y se reconocen unos derechos (ARCO), 

incluido el de portabilidad. 

A nivel de la UE, la estrategia europea de datos en salud apunta que hay que avanzar para 



que "todo ciudadano tenga un acceso seguro a su historia de salud (EHR) y asegurar la 

portabilidad de sus datos, dentro y entre fronteras, a través de un sistema de intercambio 

electrónico de HC ". 

Objetivo del proyecto: 

Diseñar y desplegar una solución práctica y efectiva que dé respuesta a la necesidad real de 

interoperabilidad de los ciudadanos europeos. 

Desarrollar y ofrecer a los Ciudadanos un servicio de acceso, custodia y consulta a sus 

datos relacionados con la salud y el bienestar. 

El Ciudadano dispondrá de un sistema que integre con seguridad, todo tipo de datos 

personales relacionados con su bienestar (médicas, del ámbito sanitario público y privado, 

del ámbito social, de hábitos, de Apps, de aparatos y sensores.  ...) y podrá ejercer los 

derechos ARCO (acceso / consulta, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad 

desde cualquier lugar y en cualquier momento). 

En este Sistema Integrado de Datos (SID) relacionados con la salud, de utilización 

voluntaria y gratuito, el ciudadano directamente o por delegación * tendrá bajo su único 

control y responsabilidad acceso a todos sus datos que podrá compartir con quien él decida. 

* Debe existir también la posibilidad de que por delegación un ciudadano gestione la cuenta

de otros (familiares, dependientes, ...).

Desde de la administración se garantizaría una gobernanza con visión integradora y de 

conjunto. Sería la primera organización que promueve y facilita a sus usuarios el acceso a 

un SID y ofrece la portabilidad de todos los datos personales de forma fácil, segura y " on 

time ". 

De esta manera un ciudadano se podría mover por donde quiera accediendo y dando acceso 

a sus datos que integraría datos de diferentes fuentes: Ayuntamiento, servicios sociales, 

servicios sanitarios públicos y del ámbito privado (centros, seguros…), otros datos 

personales, Apps o aparatos médicos.... 

p

• Alianzas establecidas (Qué organizaciones forman parte del proyecto o propuesta):

• Ayuntamiento de Alcobendas: (personal de organización, servicios sociales, salud

municipal, comunicación, IT, …)

• MOMENTUM Analytics: Especialista en modelos predictivos para identificar las

situaciones de vulnerabilidad en el territorio. Dilatada experiencia en analítica de datos

sociales y sanitarios. Seniority en gestión organizativa y funcional de sistemas

sanitarios.

• Fundación ABD Asociación Bienestar y Desarrollo: Fundación con dilatada

experiencia en la gestión de servicios y recursos de atención a las personas

• Salus.Coop. Busca legitimar el derecho de los ciudadanos a controlar sus propios datos,

a la vez que facilita el intercambio de datos para acelerar la investigación y la

innovación en el sector de la salud



• T-Systems (potencial alianza): Proveedor de los sistemas de gestión municipal de

Alcobendas

P

• ¿Existe un documento donde se desarrolla más ampliamente este proyecto o
propuesta?

Sí X 

No 

En caso de que exista dicho documento, por favor, dinos cuántos anexos se incluyen con 
esta ficha:   1          (Por favor, adjunta los anexos en el e-mail en el que mandes esta 
ficha) 

• ANEXO. MOMENTUM. Atención centrada en la persona.Integración salud y social.pdf

• Otras observaciones (Presupuesto estimado, instituciones u organizaciones implicadas…)

Presupuesto estimado: 6.000.000€ 

Proyecto de 2 años de duración 

Potenciales actores: 

• Momentum Analytics

• Fundación Asociación Bienestar y Desarrollo

• Ayuntamiento de Alcobendas (personal de organización, servicios sociales, salud

municipal, comunicación, IT, …)

• Salus.Coop

• Zonas Básicas de Salud del municipio de Alcobendas

• Hospitales de Infanta Sofia y Hospital de referencia zona norte Madrid (Ramon y Cajal)

• Centros sociosanitarios, residencias

• Comunidad de Madrid; Atención primaria; Servicio Madrileño de Salud. Bienestar

social

• Mutuas de trabajo, Aseguradoras

p

(*) 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 de 27 abril de 2016) 

Responsable: CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Finalidad: Dinamización de procesos de participación ciudadana. 

Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal del responsable de tratamiento. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos: De acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos, según se explica en la información adicional.  

Información adicional: Puede consultar el apartado “Aquí Protegemos tus Datos” de la web municipal www.alcobendas.org. 

http://www.alcobendas.org/


• Le recordamos que este mismo formulario podrá descargarlo o cumplimentarlo directamente en la web
http://www.alcobendas.org. Podrá añadir a esta ficha cuanta información considere conveniente, tanto
en papel como en formato electrónico.

• Para cualquier consulta puede dirigirse a la siguiente dirección, teléfono o e-mail:

Ayuntamiento de Alcobendas – Departamento de Planificación y Evaluación 
Plaza Mayor, 1 

28100 Alcobendas (Madrid) 
Teléfono: 916597600 ext. 2233 

Email: direccionplanificacion@aytoalcobendas.org 

¡Muchas gracias por su aportación! 

http://www.alcobendas.org/

