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1. Fact-ores

Presenta: Enfermería Salud Mental HURMálaga
El problema: Ante el riesgo de suicidio solemos valorar los factores de riesgos del mismo pero
se nos olvidan en ocasiones esos otros factores que a todos nos unen a la vida y que llamamos
FACTores protectORES
Valor: No es necesario indicar el gravísimo problema de salud pública que supone el suicidio,
cualquier cosa que pueda evitar que estos sean consumados deben ser tenidos en cuenta.
Beneficiarios: Personas que pasen por un proceso relacionado con el riesgo de suicidio, sus
familiares y los profesionales que los atendemos.
Necesidades para apoyar el reto: Ayuda en la formación, facilitación de material, creación de
talleres específicos para difusión.
Es un reto innovador por: Nulo uso que se hace en la actualidad de este tipo de factores para
trabajar la prevención del suicidio

2. Reconocimiento De Voz En Consultas Médicas

Presenta: Javier Torres. Hospital Univ. Reina Sofía
El problema: lentitud y burocracia durante la actividad asistencial en consulta
Valor: Optimización del tiempo de consulta, satisfacción del paciente al poder dedicarle más
tiempo
Beneficiarios: los ciudadanos usuarios del servicio sanitario público de Andalucía
Necesidades para apoyar el reto: implantación de sistema de reconocimiento de voz en los
ordenadores del SSPA
Es un reto innovador por: el reconocimiento de voz ese usa en dispositivos inteligentes (siri,
alexa). Podría implantarse en nuestro entorno

3. Sistema Integral De Atención a Usuarios

Presenta: Daniel Antonio Cros Goma /Oficina de empleo (SAE) ROTA
El problema: La atención a los usuarios de oficinas de empleo con citas únicamente en su
oficina de inscripción crea el problema de oficinas con más atrasos que otras, llegando incluso a
tener oficinas con citas libres en el mismo día mientras otras acumulan retrasos de varios días.
Valor: Atención más rápida a la ciudadanía y utilización más eficiente de los recursos humanos
de las oficinas de empleo.
Beneficiarios: Los usuarios de las oficinas de empleo.
Necesidades para apoyar el reto: Idea de implementación tecnológica de la idea según
herramientas de programación existentes.
Es un reto innovador por: Cambiar la forma tradicional de atender a los usuarios en las oficinas
de empleo, mezclando atención telefónica y presencial según necesidad del usuario con libre
elección de oficina de atención.



4. LexAndas (Incluye Buscador Cualitativo De Normativa … )

Presenta: Óscar Valencia Quintana
El problema: Desactualización conocimientos jurídicos
Valor: Repositorio de normativa(europea, estatal, autonómica y local) y resúmenes, esquemas,
resolución de dudas,FAQs, ...de la misma alimentados de forma colaborativa por EEPP y con
funcionalidad de suscripción a contenidos específicos(newsletter).
Esta herramienta conferiría una importante optimización de los recursos(actualización de nuevas
normas, lectura, comprensión y estudio) y una mejora de la seguridad jurídica a los procesos.
Podría incluir videoconferencias monográficas para discusión de nueva normativa (webinars),
videotutoriales, píldoras formativas..., incluso test y cuestionario de autoevaluación on line con
niveles para estimular la formación en mejora continua.
Beneficiarios: EEPP de la JA y, de forma indirecta, la ciudadanía

Buscador Cualitativo De Normativa De Prl Y De Informes
Presenta: Mª Elena Navarrete Parra/CPRL/Sevilla
El problema: El tiempo que se invierte en buscar detalles muy específicos de la normativa de
PRL (ej:¿en qué normativa se indica que los peldaños de una escalera manual deben ser
antideslizantes?), así como informes realizados por los compañero/as relacionados con el asunto
en cuestión que se investiga.
Valor: Si la búsqueda de dicha información es más rápida, el tiempo de realización de los
informes se puede acelerar.
Beneficiarios: En primer lugar a los Asesores/as Técnicos que elaboramos informes, para evitar
pérdidas de tiempo en busca del detalle normativo en cuestión, o del informe de otro
compañero/a que abordó este mismo asunto y que puede servir de guía. La prevención de
riesgos laborales es muy amplia y su campo normativo también, por lo que es difícil conocerla al
detalle.
En segundo lugar, a los trabajadores/as accidentados/as que quieren demandar a sus empresas
por negligencias en temas de PRL, ya que nuestros informes van directamente a la fiscalía, y si
se tarda menos en resolverlos, antes llegarán a su destino.
Necesidades para apoyar el reto: Ideas y aportaciones creativas a la hora de diseñar dicho
buscador, basado en el análisis de datos cualitativo
Es un reto innovador por: Nunca antes se había planteado realizar algo similar, y considero que
es algo beneficioso para nuestro día a día.


