
Es la Pilot Site Manager 
del proyecto Adlife que    
se desplegará a través de 
proyectos piloto en 7 
países y servicios de salud 

MIRANDA DE EBRO. Bárbara López 
Perea es una joven mirandesa de 
28 años, ingeniera de Organiza-
ción Industrial que, después de ha-
ber trabajado en temas de auto-
matización y de robótica hizo un 
máster en Big Data y tras su paso 
por una Farmacéutica en Alema-
nia desarrollado su experiencia en 
digitalización y gestión de proyec-
tos,  llegó el pasado año al Institu-
to de Investigación y de Servicios 
Sanitarios Kronikgune. Y es aquí 
donde va a encargarse de gestio-
nar el proyecto Adlife. 
– Un proyecto con dimensión in-
ternacional 
– Si, europeo. Nosotros lo coordi-
namos y se está haciendo en once 
países distintos. Cada país es un 
beneficiario y nosotros también 
llevamos la parte de evaluación de 
los resultados.  Se implementará 
en siete países; aquí será en Osa-
kidetza. 
–Y que se pretende realmente con 
el proyecto  Adlife? 
– Desarrollar una solución en sa-
lud digital innovadora que apoye 
la planificación de la asistencia sa-
nitaria y prestación de cuidados a 
pacientes que padecen más de una 
enfermedad crónica. Sobre todo 
nos centramos en dolencias car-
diovasculares y en EPOC. 
– ¿Para mejorar su calidad de 
vida? 
– Eso es, la suya y también la de las 
personas cuidadoras. La esperan-
za de vida de los pacientes con va-
rias afecciones ha crecido mucho, 
y hay que optimizar sus visitas al 
hospital, la comunicación con el 
equipo médico, ese tipo de cosas, 
así que con el proyecto vamos a de-
sarrollar dos aplicaciones; una para 
los profesionales, para todo el equi-
po multidisciplinar, y otra para em-
poderar al paciente o a la persona 
que se encargue de sus cuidados. 
– Aplicaciones que estarán inter-
conectadas ¿no? 
– Eso es. Se mejora la comunica-
ción y el profesional tiene en su 
aplicación toda la historia clínica 
del paciente, lo tiene todo ordena-
do y con eso lo que se pretende 
crear es  un plan de atención per-
sonalizada que ayuda a la toma de 

decisiones con el paciente. Esa in-
formación ayudará también en ta-
reas preventivas porque tenemos 
en la aplicación un algoritmo que 
establece si esa enfermedad va a 
agudizarse en un tiempo, por ejem-
plo, así que será una ayuda en la 
toma de decisiones clínicas. 
– Y el paciente, ¿que encontrará 
en la aplicación que él maneje? 

– Pues, además de tener acceso a 
todo lo que el médico le prescriba, 
tendrá a mano las citaciones, cuan-
do y donde son, las dietas, dispon-
drá de material educativo, acceso 
a blogs. Todo eso lo tendrá, pero lo 
primordial, el fin de esta aplica-
ción es mejorar la calidad de vida 
y empoderar al paciente, que sepa 
que también él puede tomar algu-

nas decisiones.  
– Está claro que esos pacientes 
tendrán que saber moverse por 
la red ¿no? 
– Un mínimo de competencia di-
gital deben tener sí. Ya hemos he-
cho algunas sesiones de prueba 
en San Sebastián, a las que han ve-
nido pacientes y cuidadores y la 
respuesta ha sido muy buena. Se 

están haciendo en paralelo en los 
otros seis sitios piloto. 
– El mundo digital y el sanitario 
¿están cada día más cerca? 
– Es evidente que el futuro está, 
por así decirlo, en introducir te-
mas digitales en el mundo sanita-
rio 

A finales de año 

– El proyecto está sobre la mesa, 
¿cuando se verá? 
– Tenemos la intención de que se 
despliegue en diciembre. Ahora 
mismo con lo que estamos es con 
el tema de reclutamiento de los 
profesionales que quieran partici-
par y con el de pacientes; en el caso 
de estos queremos que sean 126 
 – Unos pacientes que cuando em-
piecen tendrán que saber mane-
jarse digitalmente ¿no? 
– Efectivamente, pero ninguno de 
los seleccionados tendrá dificul-
tades. Antes de usar la aplicación 
habrá un período de formación 
tanto para los profesionales como 
para los pacientes 
– Y cuál es el papel de Bárbara Ló-
pez Perea en todo esto? 
– Soy la Pilot Site Manager, me en-
cargo de gestionar toda la imple-
mentación en Osakidetza. Hasta 
ahora lo que hemos hecho en Kro-
nikgune es la coordinación y em-
pezar con la estrategia de imple-
mentación 
– Todo a punto para llevar a buen 
puerto un proyecto que ¿se plan-
tea como resultado? 
– Una solución innovadora para fa-
cilitar la personalización de los pla-
nes de atención y mejorar la capa-
cidad de respuesta rápida y tem-
prana alas necesidades y preferen-
cias de los pacientes.  
– Y, si hablamos de dificultades 
¿qué decimos? 
– Esto es un proyecto de investiga-
ción digital  y el mayor problema 
que vemos es cómo va a aceptar-
se. Además de ver como lo hacen 
los pacientes, cómo se va a imple-
mentar en un sistemas sanitarios 
tan grandes como Osakidetza.

«EL futuro está en introducir la 
digitalización en el ámbito sanitario» 

   Bárbara López Perea.  Ingeniera. Gestora de Proyectos en el Instituto de 
Investigación de Servicios Sanitarios  Kronikgune

SOLUCIÓN INNOVADORA 

«Queremos facilitar 
la personalización  

de los planes de 
atención los 
pacientes»

Bárbara López Perea tiene muy claros cuáles serán los beneficios del proyecto Adlife.  A. G.

M. A. C
 

MIRANDA DE EBRO. Dice Bárbara 
que ella ha tenido «mucha suer-
te» en su andadura laboral y, sin 
duda es necesario tenerla en to-
dos los ámbitos de la vida. Lo apun-
ta y le cuesta, quizás por eso, dar 

algún consejo a las chicas jóvenes 
que tienen en mente dedicarse a 
la ciencia. «No soy nadie especial 
para decir nada especial a nadie».  

Aun así está claro que pueden 
ser muchas las que vean en ella 
un espejo en el que reflejarse y 
tiene claro que «ningún ámbito 

formativo tiene que ser masculi-
no o femenino, las mujeres tene-
mos las mismas capacidades que 
los hombres para poder dedicar-
nos a la ciencia. No hay límites». 

Comenta que pese a que poco 
a poco «somos más, que las co-
sas están cambiando», sigue exis-
tiendo «un techo de cristal que 
hace muy complicado que las mu-
jeres progresemos; sobre todo en 
la empresa privada».  

Hay que seguir luchando y con-
sidera que lo fundamental es que 

«ninguna tenga miedo a adentrar-
se en la carrera que le guste. Aquí 
no se habla de géneros, y necesi-
tamos que  haya más chicas. Las 
soluciones digitales están en auge 
y para ello estudiar ingeniería, in-
formática o marketing es una bue-
na salida».  

Eso sí, dice, convencida, que 
para lograrlo «necesitamos faci-
lidades de conciliación. No tene-
mos por qué elegir entre una ma-
yor proyección en el trabajo o una 
vida familiar».

«La ciencia no tiene género y      
no hay límites para las mujeres»

MARÍA ÁNGELES 
CRESPO 
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