NOTA DE PRENSA
El Hospital Universitario de Fuenlabrada incorpora a su web una
herramienta informática que forma parte del proyecto TEAyudamos,
orientada a ayudar en la comunicación a los niños con trastornos del
espectro autista (TEA) y sus familias.

Ya está operativa la web TEAyudamos del Hospital
Universitario de Fuenlabrada
Profesionales, asociaciones y representantes de todos los colectivos
vinculados a los trastornos del espectro del autismo y/o la comunicación,
se han dado cita en el Hospital Universitario de Fuenlabrada para asistir a
la presentación de la web del proyecto TEAyudamos, que fue presentado
ya hace un año y que surgió de la necesidad de dar respuesta a las
demandas que presentan las familias con niños con alteraciones en la
comunicación e interacción social.
La web (www.TEAyudamos.eu), que ha sido implementada por la empresa
española Kibukita, es el colofón del proyecto TEAyudamos y pretende ser
una referencia en el ámbito sanitario mejorando la calidad asistencial de
los pacientes.

Página de Inicio del website TEAyudamos en www.teayudamos.eu



El proyecto TEAyudamos demuestra la existencia del compromiso firme
por parte de los profesionales sanitarios del Hospital Universitario de
Fuenlabrada para intentar salvar las barreras de comunicación con las
que se enfrentan las personas con diferentes grados/tipos de
discapacidad, que a partir de ahora podrán beneficiarse del uso de esta
web.

Madrid, 9 de junio de 2016 – La Web www.TEAyudamos.eu ya se encuentra en
funcionamiento. Dicha Web es el colofón del Proyecto TEAyudamos del Hospital Universitario
de Fuenlabrada. El acto de presentación tuvo lugar la semana pasada en el salón de actos del
Hospital Universitario de Fuenlabrada y fue moderado por el director de Enfermería, Jesús
Ramos, y el director gerente, Dr. Carlos Mur de Ví. Belén Toribio enfermera especializada en
Pediatría y profesional de la Urgencia Pediátrica del Hospital Universitario de Fuenlabrada, ha
sido la encargada de presentar la nueva web.
La enfermería del área de cuidados del niño del hospital, respaldada por un equipo
multidisciplinar, ha sido la impulsora del proyecto TEAyudamos que está orientado a toda la
población pediátrica y sus familias, y específicamente para pacientes pediátricos con Trastornos
del Espectro del Autismo (TEA) y/o de la comunicación. Los pacientes con barrera de idioma,
discapacidad auditiva o del habla, también se verán beneficiados del mismo. El proyecto
TEAyudamos, antes de la puesta en funcionamiento de su página web, fue cuarto en la categoría
de mejores proyectos pediátricos a nivel nacional en la Gala Hospital Solidario 2016 organizada
por la Fundación Atresmedia el pasado mes de abril.
A estos pacientes la asistencia al hospital les resulta una experiencia estresante, no sólo por las
pruebas a las que son sometidos sino porque el personal les resulta completamente desconocido
y hasta ahora no disponían de las herramientas necesarias para manifestar su grado de disconfort
o expresar aquello que les incomoda o les duele.
La anticipación de los procedimientos sanitarios mediante pictogramas y agendas visuales
mejorará la comprensión de estos pacientes y facilitaría su cooperación. Entre otras muchas
cosas, en la web encontraremos 56 procedimientos organizados por categorías corporales y 700
pictogramas y fotografías que permiten a su vez crear secuencias de acciones, lo que constituye
una herramienta con mucho potencial.
Desde su nacimiento, Kibukita busca trabajar con otras empresas e instituciones en proyectos
innovadores que ayuden a situar España como uno de los países líderes en el campo
tecnológico. Para Esther Gómez Díaz, fundadora de Kibukita y encargada de la dirección
técnica de la parte web del proyecto, “ha sido uno de los proyectos más gratificantes en los que
he participado”, “cuando las enfermeras se pusieron en contacto con nosotros para explicarnos
el proyecto, no dudamos en formar parte de él, por su naturaleza innovadora y su impacto en la
integración social, es el tipo de proyectos que nos gustan a los profesionales comprometidos”.
Acerca de Kibukita
Kibukita, es un estudio de Ingeniería de Madrid formado por profesionales con más de 20 años de
experiencia en el sector TIC. Los retos complejos nos diferencian de otras empresas. Diseñamos y
desarrollamos soluciones web y móvil: websites, web apps y apps para móviles dónde integramos las
tecnologías de Internet con cualquier otra tecnología que requiera el proyecto, con objeto de ofrecer a
nuestros clientes la mejor alternativa a sus problemas.
La actividad de Kibukita se desarrolla en 3 línea de negocio: Consultoría, Desarrollo y Productos
Para más información,
www.kibukita.com | Teléfono: 91.005.25.02 | email: info@kibukita.com

