
Plataforma WellTech 
Una herramienta para mejorar el bienestar de la             

población infantojuvenil con dolor crónico.  
Crear tratamientos . Administrar mediante una App. Monitorizar a través de una Web. 

 Crear Tratamientos 
La Plataforma WellTech TMS permite definir y crear tratamientos para mejorar el 
bienestar de la población infantojuvenil con dolor crónico.  Los tratamientos son  
administrados a través de una aplicación móvil (App) mientras que el seguimien-
to del paciente se realiza a través de una Web, en tiempo real. 

 

¿Cómo funciona? 

1. Todos los tratamientos funcionan con la misma App de base y con la estructu-
ra: materiales, registros, recordatorios, notas y gráficos de evolución. 

2.  Para cada tratamiento se programa la temporización de los diferentes regis-

tros, materiales, recordatorios y notas a base de definir los eventos en los que 
se activan: por ejemplo, la visualización de un material se activa el primer día. 

3.  Con la planificación y la creación de los materiales se configura/genera una 
nueva App para el tratamiento específico. 

4.  Se sube la App a la tienda de Google Play. Los participantes de la investiga-
ción ya pueden iniciar el tratamiento y los especialistas pueden monitorizar los 
datos en tiempo real. 

Apps 

... 

 

Administrar mediante una App 
Actualmente con la plataforma WellTech TMS se han creado 4 Apps.  

Dormir WellTech 

Calma tu ansiedad 

Monitoritzar a través de una Web 

Medida, recopilación, análisis y presentación de datos sobre los 
pacientes y sus contextos, con el fin de comprender y optimizar el 
tratamiento y el entorno donde se produce. 

 

El objetivo: posibilitar que los clínicos puedan adaptarse de mane-
ra rápida y eficaz a las estrategias que mejor se adapten a los pa-
cientes. 
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Calma tu ansiedad - WellTech: App para gestionar 

los problemas relacionados con la ansiedad y el 

estrés. La aplicación aporta recursos para afrontar 

la ansiedad, y enseña estrategias para su gestión 

desde un enfoque cognitivo-conductual.  

Dormir - WellTech: App para gestionar los proble-

mas de sueño. Aporta recursos para afrontar el in-

somnio, y enseña estrategias para mejorar la cali-

dad del sueño basándose en las investigaciones 

disponibles y un enfoque cognitivo-conductual.  

               Ican 

Ican: App que contiene un programa de tratamiento 

cognitivo-conductual para mejorar la calidad de vi-

da de los adolescentes y adultos jóvenes tras un 

tratamiento oncológico. 

Fibroline: App creada para ayudar a mejorar la cali-

dad de vida de las personas con fibromialgia o do-

lor crónico generalizado. 
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  Fibroline 

Resultados y conclusiones 

Los resultado de los estudios con las Apps creadas a partir de WellTech 

TMS son excelentes: los usuarios informan de la facilidad de uso y de eleva-

dos índices de aceptabilidad. Considerando la alta prevalencia de los pro-

blemas de dolor crónico y la escasez de profesionales especializados en el 

tratamiento de esta población, la eHealth/mHealth ofrece alternativas muy 

interesantes para ayudar a atender las necesidades de los pacientes .  


