
TeNDER es un proyecto financiado por la 
Unión Europea, que ayuda a los pacientes 
a mantener de forma segura su autonomía 
en diferentes entornos: en casa, centros 
de día, centros de rehabilitación y en el 
hospital.  Las herramientas de asistencia 
y comunicación de TeNDER ayudarán 
a los pacientes a hacer un seguimiento 
tanto de su salud física como mental y 
a conectarlos con su sistema social y de 
apoyo para garantizar de ese modo una 
atención integrada.

Hay 10 millones
de personas que viven con la 

enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias en Europa

Fuente: World Health Organization/Europe

Este número se  
duplicará en el 2030

Fuente: World Health Organization/Europe
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PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD 
DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS

Ayudándote a mantener 
tu independencia de 

forma segura

WWW.TENDER-HEALTH.EU

contact@tender-health.eu
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Este proyecto ha recibido financiación del 
Programa Marco de Investigación e Innovación 
Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud 
del acuerdo de subvención nº 875325.

TeNDER

A menudo, los pacientes también 
deben manejar otras  
comorbilidades



¿Cómo apoya TeNDER  

tu independencia?
Principales desafíos para una 

vida independiente

Conectando tu  
sistema de apoyo

El enfoque de TeNDER para una atención 

integrada te ayuda a vivir en tu propia 

casa por más tiempo y también apoya tu 

autonomía en los centros de rehabilitación, 

hospitales y centros de día. 

  Tanto las herramientas desarrolladas 

como el sistema de alerta te ayudarán a 

mantenerte conectado y a sentirte seguro 

en casa.

  La información que se genere tanto 

durante y entre los controles de salud 

programados ayudarán a ofrecerte una 

atención personalizada.

  TeNDER no reemplaza tu contacto 

con quienes te rodean, sino que ayuda a 

mantener a tu entorno en contacto para 

apoyar tu independencia.

SÍNTOMAS RECURRENTES 

que empeoran con el tiempo

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO

dificultades para mantener la  

motivación y la comunicación

PROBLEMAS DE MEMORIA

dificultades para realizar las tareas 

diarias y tomar decisiones

LOS CAMBIOS IMPORTANTES 
SE NOTIFICAN a los usuarios en 
tiempo real

ALMOHADILLAS DE 
MONITARIZACIÓN DEL SUEÑO que 
reconocen las actividades nocturnas 
y la calidad del sueño

SENSORES BINARIOS DE ALERTA 
que notifica a los médicos si una 
puerta se ha dejado abierta 

HERRAMIENTAS DE TELEFONOS 
INTELIGENTES  (y / o tableta) QUE 
RECONOCEN LOS CAMBIOS DE 
ESTADO 

PULSERAS INTELIGENTES para 
seguimiento de las actividades 




