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Objetivos Científicos
1. Gestión del dialogo cultural y adaptación a los diferentes contextos sociales.
2. Análisis de la comunicación de personas migradas en árabe, polaco y turco.
3. Análisis de gestos y de aspectos emocionales relacionados a las diferentes culturas.
4. Búsqueda orientada de la información para garantizar un soporte sanitario eficaz.
5. Generación e integración de una comunicación expresiva multimodal y multilingüística.

Desafíos
Envejecimiento de la población: se pronostica que el porcentaje de
personas mayores (65+) y el de personas de edad muy avanzada (80+)
aumenten en la UE del 17,4 % en 2010 al 30,0 % en 2060 y del 4,7 % en 2010 al 12,1
% en 2060, respectivamente.
Flujos migratorios: existe un número creciente de personas migradas desde Turquía en
Alemania y desde el Magreb en España con necesidad de mejorar su propia condición
de salud y sus propios conocimientos sobre el sistema sanitario local.
Barreras lingüísticas: existe un número creciente de personas migradas que no
hablan correctamente el idioma del país de acogida y no pueden expresar
correctamente sus necesidades.

CASO DE USO

CASO DE USO
Interacción con personas migradas mayores de origen turca en Alemania, con sus familiares
y con sus cuidadores de origen polaca en un entorno familiar
KRISTINA facilita información sanitaria sobre las condiciones de salud del paciente y/o
instrucciones sobre sus condiciones de salud. Además, puede elaborar preguntas sobre el
estado de salud atendiendo a sus principales necesidades.
KRISTINA es un asistente personal para las personas
migradas mayores de edad:
- Ofrece ayuda con las prescripciones y los hábitos diarios
- Facilita la comunicación entre el usuario y el personal sanitario
- Actúa como compañero de la persona mayor
- Facilita a los cuidadores información sobre las condiciones de salud de los usuarios
- Actúa como coaching para los familiares de la persona mayor
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Interacción con personas migradas del Norte de África en España en un centro de salud
KRISTINA interactúa con personas migradas de norte del África en los centros de salud,
facilitando instrucciones sobre cómo contactar con un especialista de medicina familiar u otras
áreas terapéuticas. Además, el agente virtual facilita las instrucciones sobre los principales
procedimientos administrativos y trámites para poder recibir asistencia sanitaria a nivel nacional.
KRISTINA es un asistente sanitario para las personas
migradas de origen magrebí en:
- Salud mental
- Cuidado del bebé
- Programas de vacunación
- Ginecología y embarazo
- Diabetes
- Dolor de espalda
Además, KRISTINA podrá actuar como mediador social y sanitario, facilitando
- Recomendaciones sobre hábitos de vida saludable
- Revisiones médicas recomendadas para los bebés
- La localización del centro de salud más cercano
- Información sobre los trámites administrativos y asistencia sanitaria nacional
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