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INTRODUCCIÓN



NUESTRA MISIÓN

Comprobar si un uso adecuado de las TIC puede mejorar 
el sistema público de asistencia de salud en zonas aisladas 
de países en desarrollo:

• … a través de proyectos piloto.

• … en colaboración con instituciones.

• … difundiendo el resultado de nuestras 
investigaciones.



¿DÓNDE TRABAJAMOS?



¿CÓMO LO HACEMOS?
Diseñamos y desplegamos sistemas 
de comunicación de voz y datos para:

• Mejorar el sistema de 
vigilancia epidemiológica.

• Aumentar la capacidad 
resolutiva de los 
establecimientos aislados.

• Reducir viajes.
• Mejorar la coordinación de 

los traslados urgentes.



¿QUÉ TECNOLOGÍA USAMOS?

PSPS CSCS



¿QUÉ TECNOLOGÍA USAMOS?



RED CUZCO, PERÚ



RED RÍO NAPO, PERÚ



¿SON REALMENTE ÚTILES?

2525
%%

50%50%

75%75%

100100
%% 94%94%

¿Le resulta fácil hacer consultas a 
otro personal de salud cuando 
tiene alguna duda?
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Consultas realizadas en un 
mes por cada establecimiento 
de salud
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¿Cuántos viajes realizó el 
último mes para entregar 
informes? 
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¿CÓMO APROVECHAR MÁS ESTAS 
REDES DE COMUNICACIÓN?

• Apoyo a la vigilancia epidemiológica.

• Historia clínica y referencia de pacientes.

• Telemedicina (apoyo al diagnóstico).

• Transferencias urgentes.

• Gestión de medicamentos



TELEMEDICINA



TELEMEDICINA



TELEMEDICINA



DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
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FORMACIÓN
 

                 
Máster Universitario en Redes de 

Telecomunicación para Países en Desarrollo.

 



El proyecto “healthy pregnancy”

1.000 
mujeres 
mueren 
al día

10.000 
bebés 

mueren al 
día

El 90% de 
esas muertes 

en zonas 
rurales de 
países en 
desarrollo

Reducción 
de la 

mortalidad 
materna y 
neonatal

§ 4,5% mala estática fetal
§ 9% macrosomía
§ 0,5 % placenta previa
§ 2% muerte fetal
§ 11% oligohidramnios
§ 1,5 % VIH, sífilis o hepatitis B
§ 1% Diabetes pregestacional
§ 15% anemia
§ 10% Pre-eclampsia



Solución universal (no depende de la existencia de comunicaciones)

CompleteUltrasound USB+small solar 
panel+dry blood analysis kit

Portable
Solution to overcome technical 
barriers in remote areas

Real
Already delivering in pilot 

project in Guatemala 
(1.000 gestantes)

Functional
Specialized material for not 

specialized health staff
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Effective
Allowing the early detection of obstetric 
risks:
    - Detection of fetal position and placenta.
    - Measuring the fetus weight, amniotic
      fluid and fetal heartbeat.
    - Detection of HIV, syphilis, hepatitis B, 
      diabetes and anemia.
    - Detection of urinary tract infection and 
      preeclampsia.

Project Description
SOLUTION: A full obstetric service

and a blood laboratory in a bag!



¿Negocio social en la base de la pirámide?

 

Latin America

Guatemala

Developing World

Alta Verapaz 

(Pilot Project)
250K

30K

2M

70M

A full obstetric 
service
and a blood 
laboratory in a bag

Value service 20$ / 
pregnant

for the health system
<

Savings 25$ / pregnant
for emergency reduction for 

the health system

100% based on 
existing health 
infrastructure and 
personnel



El proyecto “healthy pregnancy”

file:///home/andres/andresmf/congresos/Jornadas Doctorales G9/V?deo EHAS Healthy Pregnancy.wmv


Para escalar deprisa...



2012 

2013

2015

2016

2017

Pilot project in Guatemala

Pilot project in other regions of Guatemala and in 3-4 
Latin America countries

Operating full service in Guatemala

Operating full service in key countries of Latin America 
(Guatemala, Perú, Brasil and Colombia)

Expansion in other geographies (Africa & Asia)

Para escalar deprisa...



Attended 2.4M 
pregnant women in 
remote communities

Saved 1.9K maternal 
deaths and 19K 
neonatal deaths 

(↓40%)

120K obstetric 
emergencies avoided 

(5%)

Saved 60M $ emergency 
tranfer costs

(↓50%)

Improved health 
services quality

Para escalar deprisa (en 5 años)...

⁓ ↓3 M $ / country if 
the project is 

developed



OTRAS FORMAS DE ESCALAR

10% IRR for 
social 

investors

(500 k$)

40M $ (12% 
discount rate) 
Revenues and  
  8M $ EBITDA

2.4M 
pregnants 

women 
attended

Project 
launched in 4 

Countries

Prices will be 
affordable 

around 20$ per 
pregnant



En qué necesitamos ayuda...

• Discusión del modelo dpv técnico, clínico y financiero

• Aumentar la evidencia del impacto en mortalidad materna (n=7.000)

• Arrancar el modelo de “negocio social” (Brasil)

• Institucionalización 
                  (mesoamérica, otros países andinos...)

A full obstetric 
service
and a blood 
laboratory in a bag



Y cómo nos ayuda Ashoka...

• Modelo de emprendedor social innovador (apoyo inicial)

• El proceso de selección

• Red de emprendedores y programas como Globalizer o SBDG

• Otros fellows...
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