COMUNICADO DE PRENSA
Mejorando la comunicación con los pacientes inmóviles

LANZAMIENTO para iOS/Android
Luxemburgo, 17 de abril de 2017 - Un equipo de jóvenes empresarios internacionales, con el apoyo de
hospitales de Francia, Luxemburgo y Suiza, ha lanzado la primera y única aplicación de comunicación
dedicada a personas con graves discapacidades cerebrales.
La historia de FamilyPlug comienza justo después del trágico accidente del conductor de Fórmula 1
Jules Bianchi , ocurrido en 2014 , en Japón , que provocó al piloto de 25 años un grave traumatismo
craneal, seguido de un coma y de varios meses en estado de consciencia mínima.
El cariño de la familia, amigos y seguidores de Jules por todo el mundo hizo necesario poder contar con
un sencillo canal de comunicación dedicado a aquellos que pasan por problemas como este,
permitiéndoles recibir apoyo oral periódico de una comunidad cercana que desea participar en su
recuperación de forma independiente y no intrusiva.
«Nuestra tecnología ha sido desarrollada con el apoyo de las investigaciones más recientes en el campo de la
neurociencia y la rehabilitación, así como en la terapia ocupacional, haciendo posible que las comunidades
interpreten un papel activo en el proceso de recuperación de pacientes con lesiones cerebrales graves. El
lanzamiento de esta aplicación no llegó a tiempo para ayudar a nuestro amigo Jules, pero trabajamos
esperanzados que nuestra experiencia ayude a otros pacientes y sus familias en todo el mundo », comenta
Mattia Lattanzio, Director general y fundador de FamilyPlug.
«FamilyPlug ofrece una solución de comunicación virtual fácil e inmediata para familias lejanas y amigos que
quieren mantener el contacto en los hospitales con sus seres queridos menos conscientes. Ojalá mi familia
hubiera utilizado FamilyPlug conmigo en aquellos días tan oscuros», comenta Kate Allatt, superviviente del
Síndrome de enclaustramiento (Locked-In), autora publicada a escala internacional, conferenciante en
TEDx y defensora del proyecto FamilyPlug.
Liderada por un empresario y licenciado italiano en Insead con el apoyo de un equipo de
programadores franceses , la empresa ha conseguido recaudar fondos importantes de un grupo
internacional de inversores y está a punto de pasar a la fase de expansión comercial.
FamilyPlug, focalizada en 20 millones de posibles usuarios y tras meses de desarrollo, se ha lanzado ﬁ
nalmente tanto para iOS como Android y ya está disponible en Europa y los EE.UU.

ES FÁCIL
• Descargue la aplicación y cree una cuenta
• Conéctese con pacientes (busque y conecte con «MediaTest» para probar el producto)
• Ponga el teléfono del paciente en una estación de conexión y abra la aplicación
• Conﬁgure las preferencias de reproducción y audio
• Apoye su recuperación con sus palabras
11 Universidad de Cambridge - «Spectral Signatures of Reorganised Brain Networks in Disorders of Consciousness», Revista de PLOS Computational Biology, 16 de
Octubre de 2014
1 Universidad del Noroeste, Facultad de Medicina de Feinberg, “Placebo-controlled trial of familiar auditory sensory training for acute severe traumatic brain
injury”, Journal of Neuro Rehabilitation and Neural Repair, 22 de Enero de 2014

La estimulación emocional de los familiares y amigos sigue siendo un motivo clave de un proceso
satisfactorio de recuperación

¿CÓMO FUNCIONA?
Con FamilyPlug, los mensajes de vídeo/audio se envían y reproducen
AUTOMÁTICAMENTE en el dispositivo del destinatario, permitiendo a los pacientes
recibir el apoyo constante de su comunidad

¿CUÁNDO?
Los mensajes recibidos se reproducen en horarios PREDETERMINADOS con el único ﬁn
de proteger al paciente de ruidos indeseados durante las horas de descanso

PRIVACIDAD
Los mensajes recibidos se ELIMINAN automáticamente para proteger la privacidad del
emisor, así como sus palabras de apoyo

¿CÓMO?
Los mensajes recibidos se FILTRAN para garantizar la experiencia más cómoda y
deseable para los pacientes

PARA LOS PERIODISTAS
Descargar FamilyPlug para iOS
Descargar FamilyPlug para Android
Descargar nuestro MediaKit
Visite nuestra Página Web

MÁS INFORMACIÓN

CONTÁCTENOS
Media@FamilyPlug.Healthcare

