
WellTech. Tu tienda de tratamientos 
y planes de vida saludable

Con WellTech puedes 

descargar tratamientos y 

planes de vida saludable 

como si de un libro digital se 

tratase: tratamientos para 

dejar de fumar, planes para 

mejorar la calidad de vida, 

etc.

Tratamientos psicológicos y planes de vida saludable en el móvil

Ten en cuenta...

Puede que te lleve varios intentos alcanzar tu meta, es 
normal que te equivoques o que te rindas algunas veces 

Esto no significa que hayas fracasado 

Los avances pueden darse en zig-zag

Estos servicios están en desarrollo.  Si eres profesional de la salud y estás 
interesado en añadir un tratamiento, ponte en contacto con nosotros.

WellTech Treatment Management  System

Panel de análisis de datos y 
editor de contenidos

WellTech proporciona una 
web para seguir la evolución 
de los pacientes y un editor 
para administrar contenidos 
y temporizar los elementos 

de un tratamiento.

WellTech proporciona 

una web para seguir la 

evolución de los 

pacientes y un editor 

para administrar 

contenidos y 

temporizar los 

elementos de un 

tratamiento.

WellTech utiliza un lenguaje propio para modelar tratamientos 
y planes.  Dicho lenguaje gestiona los recursos del 
tratamiento (materiales, seguimientos, etc.), la temporización 
y las condiciones en las que deben aparecer los eventos 
respetando el ritmo de cada usuario.

Lenguaje de Modelado y Diseño 
Instruccional

WellTech. ¿Cómo funciona?

1) Como gestor de hábitos personales.
2) Como seguimiento de tratamientos y planes de vida 
saludable en la tienda.
3) Como asistente de contenidos en un tratamiento 
convencional. (dirigido a profesionales).

Todos los tratamientos. Una sóla App Varias formas de uso

El enfoque de WellTech es similar a un lector de libros 
digitales.  El usuario elige los tratamientos de la tienda y lo 
sigue a través de una App.  Podrá encontrar tanto programas 
elaborados por un terapeuta profesional como planes de 
salud dirigidos a mejorar la calidad de vida. Y todo ello en la 
misma App.

FIBROLINE - Tratamiento para la fibromialgia
Fibroline, es el primer tratamiento incluido 

en WellTech, tiene como objetivo mejorar 

la calidad de vida de jóvenes con 

fibromialgia o dolor crónico generalizado. 

Se lanzará en fase piloto en septiembre.

¿Quieres saber mas?

Si eres profesional y quieres:

* Ver un tratamiento diseñado por tí 
en la Store de WellTech, o

* Usar WellTech como asistente con 
tus pacientes en tus tratamientos 
presenciales, 

ponte en contacto con nosotros.

¿Eres profesional y quieres tu 
plan en WellTech?

Si WellTech te parece interesante, 
ponte en contacto con nosotros.

¿Eres inversor o mentor de 
start-ups?

No lo dudes. Entra en nuestra web 
para pedir una invitación!!!!

¿Quieres una invitación para 
probar WellTech? roman.roset@urv.cat

rocio.delavega@urv.cat
jordi.miro@urv.cat

ALGOS. Investigación en Dolor
Universitat Rovira I Virgili
Carretera de Valls s/n
43007 Tarragona
Edifici Ventura Gassol
5a planta (despacho 2)
(+34) 977 558 658

http://algos-dpsico.urv.cat/welltech


