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Primero 

GRACIAS

PARA UN MÉDICO DE FAMILIA ES UN SUEÑO

CONVERTIR UN PROYECTO DE SALUD COMUNITARIA EN REALIDAD

Y ADEMÁS ….ESCALABLE
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HABLANDO DE REALIDAD
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Lo importante que son nuestros conductores
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Causas de accidentalidad en transporte de mercancías año 2020 .

Ministerio de transportes y movilidad
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32% distracción por fatiga y sueño

18% fallo técnico, averías, reventón

1% alcohol-drogas

9% fallo humano, enfermedad, desvanecimiento

19% conducción antirreglamentaria

3% disposición de la carga

42%

EL cuidado del ser humano es innovación en seguridad vial



Otra forma de contribuir a la seguridad vial 
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-
conductores

acompañamiento digital
acceso de atención sanitaria

autogestión de salud y bienestar 
información  y soluciones eficaces 

apoyo y ayuda en adicciones

empresas y organismos 

detención de problemas graves de salud 
reducción de:

accidentes de tráfico 
bajas laborales 
incapacidades



Costes anuales de accidentes camiones pesados 

Fuente INSIA UPM Instituto de Investigación del Automóvil Universidad Politécnica de Madrid. Durante 1 año en
miles de euros,
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Total costes médicos 22628,68 

Pérdida de producción neta total de las 
víctimas de los accidentes

172965,5 

Valoración de los costes humanos de las 
víctimas de los accidentes

1425600 



¿en qué puedo ayudarte? 

asistencia médica
cuidar la dieta

mejorar el sueño
manejar el stress y 

la ansiedad

reducir dolor lumbar 
y cervical

otros 

Idea



Geolocalización de asistencia
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Ejercicios adaptados a cabina
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� Viñetas
 Viñetas dos

1. Viñetas
1. Viñetas dos



Detención Saos. Higiene sueño
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� Viñetas
 Viñetas dos

1. Viñetas
1. Viñetas dos



Dieta. Cuidarse poco a poco
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Encuentra tu nutricionista y tu plan



Gestión del stress y adicciones.
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Destinatarios
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Usuarios

Clientes
Organismos con responsabilidad en cuidado de este colectivo en 

salud pública. 

Interesados target conductores. 

Empresas de transporte-SPRL

Profesionales de asistencia en tránsito.

Conductor@s de largo y corto recorrido que tienen difícil acceso y 

continuidad de asistencia a los servicios sanitarios. 

Que necesiten ayuda con sus problemas de salud.



Fases de la fuerza

FASE 1

Desarrollo y evolución de una APP eficaz.

Contenidos y recursos de valor.

Obtención y analítica de datos, medición del impacto.

Piloto

Inversión: 30.000 euros

FASE 2

Impulso de la conectividad y comunicación usuario-profesional

Divulgación, atracción y engagement de usuarios.

Modelo de negocio “Profesionales en Tránsito” Adaptación SPRL

Comerciales, asesoría, gestión.
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Compañeros del centro de salud de 

Villamayor de Gállego



Fuentes de ingresos
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• Ingresos FFF

• Patrocinio de IISS y SEMFYC

• Subvenciones organismos, CCAA…

• Premios de Innovación Social

• Cuota por publicidad en mapa de Profesionales en tránsito 
(fisioterapeutas, podólogos, psicología on line, taxis, etc)

• Empresas de transporte. SPRL  Ingreso por modelo de suscripción 
para sus trabajadores

• Proyectos de personalización de la APP a sus necesidades a empresas 
de transporte



El futuro. Enlaces y colaboraciones exponenciales 

Psicología online. Oferta de formación.

Contacto con Michelin para menú dieta

Gaming para mejorar la vida. Conciliación y lactancia materna.

Foro de conductores, Generación de Comunidad “Cristóbal”.

Foro de intercambio de ideas, información, habilidades “Facetruck”

Truckbooking
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Lo que todos queremos. Objetivo

 Viñetas
 Viñetas dos
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� Viñetas
 Viñetas dos

1. Viñetas
1. Viñetas dos



Mi ilusión es…

Que los camioneros no se sientan abandonados
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Que los proyectos de salud o de mejora del bienestar y del ser humano no se queden en un cajón

Que las personas aprendamos a gestionar nuestra salud física y psíquica

Que todos tengamos una lista grande de cosas que nos hace sentir vivos

y compartamos nuestra energía con el resto del planeta

ameliacantarerogarcia@gmail.com




