
Edición de soluciones
informáticas

Experiencia en  tecnolo-
gías para la autonomía
Evaluación
Formación y consultoría

Catalizador de la innovación para la autonomía y la economía de plata,  
Médialis trabaja al servicio del sector Médico social desde más de 10 años.

Los valores humanos y éticos del  medico social nos 
fascinan. Ponemos a vuestro servicio nuestra experiencia 
en este complejo universo , hecho de múltiples actores y de 
constantes innovaciones.

Médialis está anclada en el corazón de:
• la economía social y solidaria
• los ecosistemas sociales y de salud ( instalaciones y servi-
cios , organismos públicos , asociaciones, mutuas ... )
• la empresa privada/asociativa de la economía de plata
• la búsqueda pública y gerontecnología

Dirigido por Michael Carré y Erwann Gravot , ingenieros 
del mundo asociativo,el equipo de Médialis formado por 
profesionales de la salud, médicos, ingenieros , especialistas 
médico sociale, de la accesibilidad y tecnología informática 
está a vuestra  disposición para  acompañarlo.

Al servicio del sector Médico Social

Un equipo multidisciplinar ...

... el corazón de una red de alto nivel

• 2015 : Médialis (Centro de Evaluación) reconocido Living Lab
• 2014 : Lanzamiento de la oferta Vivir Mejor en Casa
• 2013 : Publicación del libro Innovar por + de autonomía
• 2012 : Ganador de proyectos de e-salud 1 y e-salud 2 
• 2011 : Proyecto I + D sobre el riesgo FUI 5ª
• 2010 : Primer estudio para 60 millones de consumidores

• 2009 : Publicación del libro Domicilio, autonomía y tecnologías
• 2008 : Proyecto I + D TECSAN financiado por la ANR y la CNSA
• 2007 : Premio a la Empresa Social
• 2006 : Estatus de Joven Empresa Innovadora 
• 2005 : Ganador de los Talentos de la Innovación Ile-de-France
• 2004 : Mención a los Premios Europeos de la Innovación

Distinctions et R&D

Sitios web y aplicaciones
problemas médico-sociales

Cifras claves
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12 años de I + D 
95 000 personas discapacitadas seguidas 
a través de nuestra carpeta de inicio de 
enfermería compartida
Más de 800 organizaciones acompañados
- Públicas (Estado , Comunidades )
- Privados (grandes empresas, Pequeñas y 
Medianas empresas y los jóvenes talentos) 
- Asociativas (sociedades científicas, aso-
ciaciones representativas y gestores)
2 filiales creados                      y 
650 000 correos electrónicos enviados por 
mes para las estructuras médico-sociales
50 empleos creados

•
•

•
•

•

•



Prestaciones informaticas

Edición

• Desarrollo de sitios y de solu-
ciones intranet dedicados al 
médico-social

• Asistencia en la gestión de 
proyectos

• Creación de directorios de 
mapas personalizados

• Alojamiento y mantenimiento 
personalizado

Publicación de libros y 
artículos científicos

Animación de sitios 
gratuitos de informaciónes 
tales como : www.mdph.fr

Organización de  foros 
profesional dedicados  a 
los SAMSAH y SASC , a las 
MAIA y a la  Economía de 
plata

Médialis es el líder nacional de la 
evaluación de tecnologías para la 
autonomia especialmente en medio 
ecológico , teniendo en cuenta 
la aceptabilidad , la usabilidad y la 
eficacia de las soluciones : 

• Living Lab : co-diseño y meto-
dologías

• La realización de los protocolos 
personalizados

• Reclutamiento de panelistas 
con el consentimiento ilumi-
nado

• Seguimiento de usos y análisis 
de servicio prestado

Experiencia y Asesoramiento :
• Acompañamiento en la elección de 

soluciones de apoyo de asistencia a 
la autonomía

• Asesoramiento a los industriales de la 
economía de plata

• Ayuda al desarrollo y financiación de 
proyectos, especialmente de cola-
boración

• Mediateam, software de ges-
tión y seguimiento de usua-
rios, multi- institucionales y/o 
servicios, incluyendo :

      - SAMSAH y SAVS
      - Residencias, ESAT y MAS
      - EMI SESSAD y SPASAD
      - Redes de Salud y MAIA

Software

Nuestras ofertas

Oficina Gerontecnología 
y concesionarios
50, Av. Claude Vellefaux
75 010 Paris

Mail : contact@medialis.com

       Tel : 01 82 83 81 20

             Fax :  01 82 83 81 21

Laboratorio
(Hospital Charles-Foix) 
7, Av. de la République  
94 205 Ivry-sur-Seine 

Centro de
evaluación

Prestaciones en 
tecnologías para la 
autonomía

Formación :
Centro de formación certificado desde 
2006, Médialis es la especialista en las 
formaciónes sobre las tecnologías para 
la autonomía y es co -creador del grado 
interuniversitaria de gerontecnología.
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• MediaEvent , solución de ges-
tión de las inscripciones para 
sus eventos

• MediAccess , solución de auto-
diagnóstico de la accesibilidad

 


