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JUSTIFICACIÓN: 
El uso y gestión eficiente de los “Servicios de Salud” es 
una parámetro importante en el funcionamiento de 
una “Ciudad Inteligente”. 
 

OBJETIVO: 
Basado en nuestra experiencia previa: creación y 
elaboración de una herramienta que facilite la gestión 
y optimización del uso de los diferentes servicios de 
salud y a la vez ayude en la toma de decisiones de los 
diferentes elementos que componen el Servicio de 
Salud de una ciudad. 



Diseñar y desarrollar los modelos y las herramientas  de simulación que 
puedan ser utilizada por los responsables de los servicios de urgencias como 
herramientas de ayuda en la toma de decisiones (DSS).  

• SIMULACIÓN: ¿QUÉ PASARÍA SI…? 
• OPTIMIZACIÓN: ¿CUAL ES LA MEJOR SOLUCIÓN PARA…? 



Optimization of Healthcare Emergency Departments by Agent-Based Simulation 

Simulation and Optimization of Emergency Services in Hospitals 
and infection propagation (Smarter Health Services)  

Support for an Agent-Based Decision 
Support System for Hospitals Emergency 

Departments 

INVESTIGACIÓN REALIZADA: RESULTADOS OBTENIDOS  



Agent 
Model 



El modelo utilizado, basado en agentes, puede ser extendido para simular, a 
nivel funcional, los diferentes servicios de salud en los diferentes niveles de 
una ciudad, coordinando sus recursos e incluyendo su relación con otros 
servicios como la gestión de ambulancias, la guardia urbana… de modo puedan 
ser gestionados de manera integrada para el proceso de toma de decisiones, 
tanto en el funcionamiento del día a día, como en las situaciones de 
emergencia.  
 
El modelo utilizado para la simulación de la propagación de las infecciones 
hospitalarias, puede ser extendido para el análisis y predicción de la 
propagación de diferentes tipos de procesos como infecciones estacionales, 
alergias o contaminaciones medioambientales, determinando su influencia en 
los servicios de salud y proporcionando información predictiva para la toma 
de decisiones sobre las mismas. 



SERVICIOS 
Datos:  

“Reales”  

DSS 

Datos:  
“Virtuales” 

CAP 

URGENCIAS 



• Estos Modelos PREDICTIVOS, nos permiten, mediante 
la simulación de situaciones inusuales o extremas, 
obtener conocimiento adicional sobre el 
comportamiento del sistema (Servicios de Salud, 
propagaciones…)  en aquellos casos en que no hay 
datos reales disponibles de este tipo de situaciones. 

  
• Este conocimiento nos permite actuaciones 

preventivas, que de otra forma nos podríamos 
analizar o cuantificar,  adelantándonos a situaciones 
potencialmente conflictivas o incluso críticas. 



Simulation as a 
sensor of the 

real world 

Virtual 



Data Mining 
Analitics 

Real Data 
Extended 

Data 
Relationships 
Knowledge Extendidos 

Simulation 

 “Simulated 
Data” 

Model 

Extended  

The simulator as a sensor of “real 
data” (simulated data), either difficult 

or impossible to be obtained 



Convocatorias a la que se puede dirigir: 
RETOS COLABORACIÓN 

• Reto 1: Salud, cambio demográfico y bienestar.  
ERA NET Smart Cities:  

• Antimicrobial resistance     HCO-12-2015 
• Call of the ERA-NET Smart Cities and Communities (ENSCC)  

H2020-SCC-2014:      
• New approaches to improve predictive human safety testing  PHC-33-2015 
• Advanced ICT systems and services for integrated care     PHC-25-2015 
• Public procurement of innovative eHealth services     PHC-29-2015 

Consorcio existente: 
 No hay ningún consorcio organizado. 
 Estamos interesados, tanto en participar en propuestas que estén en 

elaboración, como en unirnos a consorcios en formación. 
 Solo en una situación especial estaríamos interesados en liderar una propuesta 
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