Giraff, el robot 'compañero de piso' que da autonomía a los enfermos crónicos
LOCALIZACIÓN: Estepona (Málaga)
DURACIÓN VTR: 1’37’’
RESUMEN:
RESUMEN: Giraff + es un robot médico que buscar dar mayor autonomía a los enfermos crónicos

y alargar el tiempo que las personas mayores puedan vivir independientes en su propia casa. Es
como un compañero de piso y su nombre Giraff (Jirafa en español) viene dado por largo cuello
que termina en una cabeza-pantalla a través de la que enfermó y médico se comunican. Puede
ser teledirigido por el facultativo desde la consulta ya que tiene ruedas y es capaz de medir
parámetros como la tensión, el azúcar... sin que el paciente tenga que salir de casa. Es un
proyecto europeo que en España se ensaya únicamente en la provincia de Málaga.
TEXTO VTR:
Se llama Jirafa, es un robot y controla cada día el estado de salud de Adolfo.
TOTAL ADOLFO
Enfermo crónico

“Vienen muchos amigos a verme y les digo ‘tengo un robot’ ¿y cómo es?”.”

Tiene ruedas, altavoces, una cámara y un monitor que pone en contacto a Adolfo con su médico
de cabecera en tiempo real.
TOTAL CARLOS GUTIÉRREZ
Coord. De Giraff+

“Serían pacientes crónicos que viven solos, que pueden valerse por sí
mismos pero que necesitan de cierto control o vigilancia”

El manejo es sencillo. Su médico, desde la consulta, teleopera el robot a través un ordenador…
y puede controlar la medicación que toma…
Ambiente médico: “Ah muy bien esa es la del estómago”

…o su nivel de tensión.
Ambiente médico: ¡Uy está un poquito alta!

Pero sobre todo permite a las personas mayores como adolfo, viudo de 81 años, prolongar su
vida independiente sin tener que trasladarse a una residencia.
TOTAL ADOLFO
Enfermo crónico

“Estoy en todo momento, pues eso, vigilado”.”

Giraff, Jirafa en español, es un proyecto europeo que, de forma piloto, se está ensayando en la
provincia de Málaga. Participan junto a otras doce instituciones de seis países el Servicio
Andaluz de Salud y la Universidad de Málaga.
TOTAL JAVIER GONZÁLEZ
Universidad de Málaga

“Somos los encargados de mejorar la movilidad de la plataforma”

En una segunda fase, sensores repartidos por toda la casa detectarán si el paciente come,
cuando abra la nevera, o si se asea, al accionar el grifo.
TOTAL ADOLFO
Enfermo crónico

“Me va a localizar si me caigo, va a avisar de urgencia”

Y otra cosa más, les ayudará a sentirse menos solos porque aunque no sea igual que hablar
cara a cara… algo se le parece…
Ambiente Adolfo: “Hasta luego, hasta otro día”

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

