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Titulo de la conferencia:  
 
Tecnologías portátiles inteligentes para el cuidado de la salud y el bienestar personal 
 
Smart wearable technologies for healthcare and personal wellness.  



 
Resumen:  
 
En la actualidad, el desarrollo de nuevas tecnologias en sensors y circuitos miniaturizados de 
bajo costo a invadido el Mercado global con el desarrollo de dispositivos inteligentes para la 
asistencia de la vida cotidiana. Estas tecnologias en combinacion con tecnicas de inteligencia 
artificial y procesamiento de datos en nubes computacionales han permitido el desarrollo de 
sistemas avanzados para el monitoreo y prevencion de deterioro clinico; asi como tambien 
para el seguimiento diario de niveles de ejercicio, actividad fisica y otros habitos que al 
regularse permiten la prevencion de condiciones como la obesidad y la diabetes tipo II.  
 
La intencion de esta charla es presentar a la audiencia un resumen de desarrollos claves en 
esta tecnologia a nivel mundial, incluyendo aquellos que enmarcan la propia experiencia del 
expositor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


