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[GENERAL] Planteamiento del problema* 

Necesidad de traducir Help2Health al inglés y al portugués para iniciar el proceso de 

internacionalización para poner a disposición de la atención sanitaria los Smart 

Contracts de Cardano y la forma de pago Ada a +2 Billiones de personas 

[GENERAL] Resuma su solución al problema. 

Para llegar a un mayor volumen de pacientes y médicos, Help2Health debe ser 

multilingüe. Traducir al inglés y al portugués como un paso necesario para el 

escalamiento global de nuestros servicios de salud 

 

[GENERAL] Resuma su experiencia relevante. 

Equipo con +20 años de experiencia en E-HEALTH, TELEMEDICINA y FARMA 

Help2Health Cardano + Citaldoc es un referente en telemedicina con 100K usuarios 

registrados 

Help2Health ha sido seleccionada en FUND8 en la categoría de Solución Empresarial 

https://cardano.ideascale.com/c/idea/397114 

 

[GENERAL] ¿Qué categoría de financiación representa mejor su 

proyecto? 
adoption, blockchain, business, dapp, education, localization, scaling, smart contract, 

startup 

 

[GENERAL] Sitio web/repositorio de GitHub, o cualquier otro 

enlace relevante. 
https://www.citaldoc.com  

 

[GENERAL] Media and attachments 
https://www.youtube.com/watch?v=dzwuofBYmOo 
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[IMPACTO] Por favor describe tu solución propuesta. 

1.1) ¿Por qué es importante? 

 El impacto en la salud requiere estar disponible para grandes volúmenes de pacientes. 

Por ello, la traducción de "Help2health Cardano + Citaldoc" al inglés y al portugués nos 

permitirá escalar nuestros servicios de telemedicina, los métodos de pago de ADA y los 

contratos inteligentes de salud de Cardano para estar disponible a más de 2.000 

millones de personas.  

Esta acción permitirá llegar a más pacientes y profesionales de la salud en el mundo, 

facilitará el acceso a una atención médica cualificada, eficiente, segura y personalizada.  

La adopción de los contratos inteligentes de Cardano Blockchain en los datos sensibles 

de salud, como es la prescripción médica y los historiales médicos, permitirá a los 

pacientes tener un papel más activo en la gestión y propiedad de sus datos de salud. 

 

ENORME OPORTUNIDAD: Estamos convencidos de que la adopción de Cardano y 

ADA/Djed, en el sector de la salud, desbloqueará el enorme potencial de los contratos 

inteligentes y las criptomonedas para promover la prevención y el acceso a la atención 

médica de más personas, ya que hoy en día el uso de las criptomonedas y los Smart 

contracts en el sector salud es bajo o inexistente 

 

1.2) ¿A quiénes sirve y beneficia Help2Health Cardano + Citaldoc? 

● Los pacientes 

● Profesionales de la salud 

● Centros sanitarios 

● Compañías de seguros de salud 

● Empresas 

● Gobiernos 

● Industria farmacéutica 

● Otras partes interesadas relacionadas 

 

Help2Health ha sido una de las empresas seleccionadas por Catalyst Fund8 en la 

categoría de Business Solutions (BtB, BtC) 
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Recomendamos la lectura de la presentación realizada en el Catalyst Fund8 que fue 

seleccionada por la comunidad https://cardano.ideascale.com/c/idea/397114 

Agradecemos a la Comunidad Catalyst que haya identificado esta oportunidad no 

aprovechada en el sector de la salud y que nos haya acompañado con su voto para 

conseguir la financiación solicitada en el Fondo 8, aportándonos recomendaciones e 

ideas que han sido importantes para construir el proyecto Help2Health Cardano + 

Citaldoc. 

Esperamos aportar en este documento fundamentos sólidos y buenas bases para 

seguir recibiendo su apoyo en esta FUND9 de Catalyst 

Nuestro esfuerzo está dirigido al desarrollo de la plataforma, la incorporación de otros 

idiomas para escalar globalmente, la educación de los pacientes en el uso responsable 

y eficiente de la telemedicina, la educación en el impacto y la importancia de la 

aplicación de blockchain en el sector de la salud, la educación financiera, la educación 

sanitaria y el marketing médico ético y responsable. 

 

1.3) Síntesis de los problemas a resolver 

● Reducir las barreras lingüísticas para lograr un mayor acceso a la salud mediante la 
incorporación de profesionales y pacientes que hablan inglés y portugués. 

● Para tener resultados positivos en Sanidad es necesario construir un volumen 
importante de pacientes. 

● Acceso a una atención en salud de calidad 

● Costo para los pacientes 

● Protección de los datos sensibles de salud. 

● Adopción de criptomonedas en el sector de la salud. 

● Educación financiera y difusión del impacto del blockchain 
 

[IMPACTO] Describa cómo su propuesta de solución abordará el 
Desafío en el que la ha presentado. 
 

2.1) Producto 

Help2Health: Cardano + Citaldoc es un proyecto sinérgico de Citaldoc.com 
(www.citaldoc.com) que incorpora métodos de pago con ADA / DJED, ofrece incentivos 
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de criptomonedas e implementa contratos inteligentes en telesalud (consultas 
médicas remotas, citas médicas presenciales, prescripción de medicamentos, solicitud 
de estudios, etc.) con el objetivo de proteger los datos de salud y empoderar a los 
pacientes para gestionar sus datos personales de salud. 

Esta presentación en el proyecto Catalyst Fund9 "Help2Health ramping Up to +2B 
People" incluye la traducción de la plataforma inicialmente al inglés y al portugués con 
el fin de la internacionalización (I18n) y posterior localización (L10n) de nuestros 
servicios de Telemedicina y mejorar el alcance en cuanto al uso de nuestra plataforma 
multilingüe 

  

Profundizando 

El núcleo de esta presentación viene motivado por la necesidad ineludible de traducir 
tanto la webapp www.citaldoc.com como las aplicaciones móviles (IOS & Android) a 
otros idiomas, buscando la internacionalización (I18n) y localización (L10n) de los 
servicios que ofrecemos. 

Actualmente la plataforma está en español, por lo que la incorporación de otros 
idiomas es obligatoria para el escalamiento global y así conseguir nuevos profesionales 
y pacientes de otras latitudes, convirtiéndonos en globales. 

Para este FONDO9 proponemos la traducción al inglés y al portugués, traducción que 
realizaremos trabajando con el Translator Team Cardano LATAM 

El Equipo Traductor Cardano LATAM es un grupo con personas y organizaciones de 
diferentes partes de América Latina y del mundo que comparten los valores y 
principios de Cardano LATAM. Ellos están contribuyendo y coordinando sus esfuerzos 
con sus habilidades (relacionadas con la traducción, la curaduría y la investigación) 
para el crecimiento de esta comunidad. Están ofreciendo activamente sus servicios a la 
comunidad y trabajando en la traducción de los documentos institucionales de 
Catalyst, como la Guía PA y la Guía de Lanzamiento. 

En etapas posteriores, se agregarán nuevos idiomas, aprovechando la experiencia 
inicial que logremos en este ámbito. 

Otras necesidades que pretendemos cubrir son las de incorporar nuevas 
funcionalidades al sistema y continuar con las mejoras de usabilidad y diseño iniciadas 
en el Fondo8. 

Continuaremos con las acciones educativas para los profesionales de la salud y los 
pacientes en áreas como telemedicina, educación financiera, Cardano, blockchain y 
criptomonedas (ADA), consultorio digital, marketing médico y aspectos legales y 
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también promover la integración del universo Cardano al mercado de la salud y todos 
sus actores. 

Otros objetivos son seguir realizando acciones de marketing y publicidad, 
incorporando ya el mercado de habla inglesa y portuguesa y ampliando así nuestros 
servicios a nivel internacional. 

Tenemos en cuenta que dentro de la Comunidad Cardano Catalyst hay muchos 
profesionales de la salud que pueden estar dispuestos a formar parte y por supuesto 
miles de potenciales usuarios que buscan orientación médica en algún momento a 
través de Help2Health Cardano + Citaldoc. 

 Queremos invitar a todos los interesados a unirse a nosotros para participar. 

2.2) Qué es Citaldoc? 

Citaldoc (www.citaldoc.com) es una plataforma de telemedicina ya operativa que 
busca incorporar contratos inteligentes basados en Cardano y así ofrecer mayor 
seguridad y privacidad en las teleconsultas médicas, la historia clínica electrónica, la 
prescripción de medicamentos, la transferencia de resultados de estudios e incorporar 
el pago de prestaciones con ADA y/o Djed. 

Esto permitirá a los pacientes y profesionales usuarios recibir bonificaciones e 
incentivos en dichas monedas digitales. 

A esta integración del universo e-salud y el de Cardano la hemos denominado 
"Help2Health: Cardano + Citaldoc". 

2.3) VISION 

Con el proyecto Help2Health: Cardano + Citaldoc pretendemos convertirnos en un 
factor de transformación en el cuidado de la salud de las personas, promoviendo el 
escalamiento global de nuestro servicio de telemedicina añadiendo la tecnología 
blockchain y las transacciones de criptomonedas (ADA) en el universo de la salud. 
Con este Proyecto queremos mejorar el acceso de más personas a una salud segura a 
un costo adecuado, con alta calidad y mejor protección de los datos sensibles de los 
pacientes. 

Consideramos que Help2Health: Cardano + Citaldoc como un aporte destacado y 
vanguardista a la práctica médica habitual, es una forma de trascender y sentirse útil a 
la sociedad. 
A continuación, dejamos una entrevista realizada por Innovatio a nuestro equipo, que 
puede ayudar a profundizar sobre Help2Health 
 
https://youtu.be/dzwuofBYmOo 
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2.4) MERCADO 
 

 
 

ESTADISTICAS 

Personas que hablan inglés, portugués y español en el mundo (datos de 
2021) 

- Personas que hablan inglés en el mundo 

Total 1348 millones (379 millones de lenguaje nativos) 

- Personas que hablan español en el mundo 

543 millones (460 millones de lenguaje nativos) 

- Personas que hablan portugués en el mundo 

258 millones (221 millones de lenguaje nativos) 

Número total de personas que hablan inglés, portugués y español en el mundo 
2.149.000.000.000 

Que representan el 27,5% de la población mundial 
 
Fuente:  https://es.statista.com/estadisticas/635631/los-idiomas-mas-hablados-en-el-
mundo/  
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Mercado de la telemedicina 

● Global: Para 2025, se estima que el mercado de la telemedicina en LATAM será de 
3,48 Billones de U$D, un incremento del 120% en comparación con los 1,57 Billones de 
U$D de 2020. 

● El mercado global de telemedicina estimado para 2026 es de 175 mil millones de 
dólares. 

Nota: América Latina es la región con mayor aumento de los costos médicos en 2021 
debido al efecto Covid19 
 
Source: Global Medical Trends 2021 
https://insights-north-america.aon.com/research/2021-global-medical-trend-rates-
report  
  

2.5) FUENTES 
 

-         Citaldoc - Plataforma de telemedicina 
www.citaldoc.com 
 
-         Healthcare data on the blockchain - Cardano Foundation 
https://forum.cardano.org/t/healthcare-data-on-the-blockchain/63898 
 
-         Sustainable Health Agenda for the Americas 2018-2030 
https://www.paho.org/en/sustainable-health-agenda-americas-2018-2030 
  
-         Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2020 
https://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-latin-america-and-the-caribbean-
2020-6089164f-en.htm  
 
-         PAHO - Pan American Health Organization 
https://www.paho.org/en 
 
-        Organization for Economic Co-operation and Development 
https://www.oecd.org/ 
 
-       World bank.org 
https://www.worldbank.org/en/home 
 
-         Opportunities and Challenges of Blockchain Technologies in Health Care 
https://www.oecd.org/finance/Opportunities-and-Challenges-of-Blockchain-
Technologies-in-Health-Care.pdf 
 
          People who speak English, Portuguese and Spanish in the world (2021 data) 

https://cardano.ideascale.com/c/idea/417523
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https://es.statista.com/estadisticas/635631/los-idiomas-mas-hablados-en-el-mundo 
  
-         English speaking countries 
https://www.worlddata.info/languages/english.php 
  
-         Portuguese speaking countries 
https://www.worlddata.info/languages/portuguese.php 
 
-         Internationalization and localization 
https://en.wikipedia.org/wiki/Internationalization_and_localization 
 
-         React Internationalization y Localization 
https://aglowiditsolutions.com/blog/react-internationalization-localization/ 
 
-         I18next Documentation 
https://www.i18next.com/ 
 
-         React - i18next documentation 
https://react.i18next.com/ 
 
-         Latin America: telemedicine market value 2020-2025 
https://www.statista.com/statistics/800293/telemedicine-market-value-latin-america 
 
-         Global Medical Trends 2021  
https://www.wtwco.com/es-AR/Insights/2020/11/encuesta-2021-global-medical-
trends 
 
-         Index Mundi / Health Professionals per country 
https://www.indexmundi.com/map/?v=2226&l=es 
 
 
 

[IMPACTO] ¿Cuáles son los principales riesgos que podrían 
impedirle realizar el proyecto con éxito y explique cómo 
mitigará cada uno de ellos? 
 

3.1) Oportunidades 

● Complementar lo propuesto en el Fondo Catalizador8 mediante la traducción al 
inglés y al portugués de Help2Health Cardano + Citaldoc, promoviendo la expansión de 
nuestros servicios de Telemedicina a más de 2.100 millones de personas. 

● El COVID pandémico y pospandémico19 

https://cardano.ideascale.com/c/idea/417523
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● El crecimiento del mercado de blockchain, especialmente el ecosistema relacionado 
con Cardano y el uso aún incipiente en el sector de la Salud. 

● El impacto positivo de la integración del uso de los contratos inteligentes en el 
ámbito sanitario. 

● El impulso del pago de servicios con ADA 

● La expansión y aceptación de la telemedicina a nivel mundial 

● Disponer de una plataforma de telemedicina Citaldoc www.citaldoc.com en pleno 
funcionamiento (+100.000 usuarios registrados) 
 

3.2) Desafíos  

● Reducir la brecha lingüística permitiendo a los usuarios que hablan inglés y 
portugués unirse como profesionales de la salud para ofrecer sus servicios a los 
pacientes en su idioma preferido. 
Buscamos un escalamiento mundial de nuestro servicio de telemedicina. 

● Incorporar profesionales en el área de desarrollo con un perfil orientado al 
blockchain Cardano, Haskell y Plutus. 

Estimular la formación de recursos humanos orientados a este conocimiento 

● Otros retos principales son el cultural y educativo. 

● Educar a los profesionales de la salud y a los pacientes sobre la relevancia de las 
criptomonedas y el blockchain aplicados a la salud. 

 ● Educar a los profesionales de la salud y a los pacientes en el uso de las herramientas 
de telemedicina de manera eficiente y responsable. 

● Integrar al resto de actores (Pharma, cobertura sanitaria, farmacias, centros de 
diagnóstico, gobiernos, etc.) 
 

3.3) ¡Aprovechar las oportunidades para resolver los desafíos! 
 
A través del proyecto Help2Health: Cardano + Citaldoc estamos convencidos de 
conseguir una adopción positiva del uso de criptomonedas y contratos inteligentes en 
el sector de la salud. 

Educar en el uso de las tecnologías sanitarias y fomentar la educación financiera 
contribuirá a generar hábitos preventivos saludables, a reducir la inequidad existente, 
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a ayudar a reducir el gasto sanitario y a mejorar los ingresos económicos de los 
pacientes, profesionales y otros agentes sanitarios, logrando así un notable propósito 
social a la vez que se amplía de forma segura el intercambio de datos sanitarios de los 
pacientes y se empodera a las personas para que gestionen mejor sus datos sanitarios 
personales . 

La internacionalización (I18N) y la localización (L10n) de nuestra plataforma redundará 
en la salud de las personas y en la expansión de la blockchain de Cardano en este 
ámbito tan significativo para la población mundial. 

Esta etapa de nuestro proyecto se llama Help2HEALTH ramping Up to +2B People 
(Help2HEALTH escalando para alcanzar a 2 billiones de Personas) 
 
  

[FACTIBILIDAD] Por favor, proporcione un plan detallado, 
incluyendo el calendario y los hitos clave para la entrega de su 
propuesta. 
 

4.0) FACTIBILIDAD 
Plazo del proyecto: 8 meses desde la aprobación 
septiembre de 2022 a abril de 2023 

4.1) Cursos de acción para la solución: 

Para desarrollar la plataforma multilingüe Help2Health Cardano+ Citaldoc 
(Help2HEALTH ramping Up +2B People), hay que tener en cuenta dos conceptos 
fundamentales 

En primer lugar, la internacionalización, o i18n, que es el proceso de creación de 
aplicaciones que se pueda adaptar a diferentes idiomas. Funciona como una primera 
etapa 

En segundo lugar, se incorporará la localización (L10n), que implica la traducción a un 
lugar o idioma especificado por el usuario, siendo esto posible gracias a la 
internacionalización inicial. 

Localizar una aplicación significa desarrollarla para que sea compatible con varios 
idiomas y regiones. 

Esto hace que la app sea accesible y utilizable por un mayor número de usuarios con 
una menor curva de aprendizaje. 
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En el desarrollo de la aplicación, la localización consigue el idioma, pero también el 
aspecto lingüístico, cultural, legal, el formato de fechas, horas, etc. 

Para conseguirlo, trabajaremos en 2 áreas que se complementan 

1) - Desarrollo de programación para instalar, configurar y preparar el entorno dentro 
de nuestros servidores de las librerías, frameworks y/o APIs necesarias para la 
internacionalización(i18n) y posterior localización, (L10n) en nuestra plataforma 

Posibles librerías/ frameworks que utilizaremos: i18next y react-i18next 

2) - Traducción de los contenidos 

En esta fase, Catalyst FUND 9, se traducirá inicialmente la plataforma y las aplicaciones 
móviles del español al inglés y al portugués. 

En las siguientes etapas incorporaremos más idiomas, aprovechando el aprendizaje 
adquirido. 
Citaldoc es una plataforma con mucha información, funciones específicas y generación 
de notificaciones personalizadas. 

Por ello, es muy importante al principio recoger la información de forma muy precisa y 
ordenada para facilitar el trabajo del equipo de traductores. 
 
El período inicial de análisis, recopilación, organización y depuración de los contenidos 
durará aproximadamente entre 60 y 90 días.  
Esta organización del trabajo tiene como objetivo facilitar el trabajo de los traductores 
y desarrolladores y así lograr una plataforma con 3 (tres) idiomas (español, inglés y 
portugués) para abril de 2023. 

La solicitud de fondos para actividades complementarias en la generación de 
contenidos educativos, inversión en marketing, escalamiento del área comercial y 
búsqueda de nuevos usuarios se incluirá en el Fondo 9 de Catalyst, salvando la brecha 
lingüística y de geolocalización. 

También se invertirá en Legal & Accounting para construir la estructura corporativa 
adecuada para una plataforma con presencia global. 

Se incluirán horas de desarrollo tanto para el área de traducción como para las 
mejoras y actualizaciones de la plataforma de telemedicina, cripto pagos y contratos 
inteligentes 

Agradecemos su apoyo a través de su voto a nuestra propuesta 
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Ampliar el número de idiomas es fundamental para conseguir un mayor alcance de 
nuestra iniciativa basada en la blockchain Cardano y ADA como método de pago. 

La transformación de Help2Health Cardano + Citaldoc en una plataforma multilingüe 
es un paso importante en el desarrollo de una red global centrada en el cuidado de la 
salud de las personas. 

Es por esta necesidad que nació la semilla de "Help2HEALTH Ramping Up to 2B People" 

 
Acciones complementarias a la ampliación y traducción de Help2Health 
Cardano + Citaldoc 
 

a.     Educar en el uso de criptomonedas, wallets y más temas a través de talleres, 
campañas digitales, webinars y otros medios masivos de comunicación dirigidos a 
profesionales de la salud, proveedores y pacientes. 

Estimular la educación financiera para todos los actores del universo de la salud con un 
enfoque en el mundo del blockchain y las criptomonedas de Cardano - ADA. 

b.     Oferta de descuentos y bonificaciones en ADA por las prestaciones de consultas 
médicas, análisis clínicos y controles preventivos que redunden en una mejor atención 
sanitaria de los pacientes y en un menor coste de los seguros médicos. 

Ejemplo: mamografías, papanicolau, colonoscopias, análisis de sangre, colesterol y 
glucosa, cuidado de la piel, espirometría, nutrición saludable, entre otros. 

Se buscará el apoyo institucional de los Colegios de Médicos de cada especialidad para 
apoyar la difusión de estas iniciativas, así como de las asociaciones de pacientes. 

c.      Desarrollar 

Actualizar Citaldoc.com, integrar con contratos inteligentes basados en Cardano, 
incorporar el pago en ADA y Djed y sus beneficios. Desarrollar una historia clínica 
electrónica básica. 
Optimizar nuestro servidor AWS. 
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5.0) HOJA DE RUTA A CORTO PLAZO (8 MESES) 

Timeline septiembre 2022 - abril 2023 

Plazo del proyecto: 8 meses desde su aprobación 

Segmentamos las acciones en 4 áreas 

A) TRADUCCIÓN AL INGLÉS Y PORTUGUÉS (Internacionalización y 
Localización) 

B) DESARROLLO - PROGRAMACIÓN  

C) EDUCACIÓN y MARKETING 

D) BACKEND Y ADMINISTRACIÓN 

 
 

A) TRADUCCIÓN AL INGLÉS Y AL PORTUGUÉS  

Para esta tarea trabajaremos con el Translator Team Cardano LATAM 

El Equipo Traductor Cardano LATAM es un grupo con personas y organizaciones de 
diferentes partes de América Latina y del mundo que comparten los valores y 
principios de Cardano LATAM. 

- Etapa de preparación del contenido a traducir (septiembre 2022 a enero 2023) 
 Descargar, refinar y organizar el contenido para que pueda ser compartido con los   
traductores. 

Este es un trabajo extenso ya que es una plataforma con mucha información, con 
mucho código fuente que debe ser depurado y preparado metódicamente para su 
traducción. 

Trabajo muy específico y complejo. 

- Inicio de la traducción al inglés y al portugués.  

Se realizará conjuntamente con 2 (dos) equipos, 1 (uno) para el idioma portugués y 
otro para el idioma inglés. 

De octubre de 2022 a abril de 2023 
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- Incorporación, configuración y ajustes de las librerías / frameworks necesarios en el 
servidor para facilitar la tarea de traducción.  

Septiembre de 2022 a noviembre de 2022 

Asegurar el correcto funcionamiento mediante pruebas y ensayos 

La Plataforma "Health2Help Cardano + Citaldoc" está desarrollada en Reactjs, Nodejs y 
MongoDB, por lo que consideramos adecuada la integración con las librerías / 
frameworks i18next y react-i18next 

- Desarrollo informático orientado a la Traducción 

Organizacionalmente, dividimos el desarrollo informático en 2 (dos) áreas 

1) Desarrollo de traducción (internacionalización I18n y localización L10n de 
Citaldoc.com - "Help2HEALTH ramping Up +2B People") 

2) Desarrollos orientados a la mejora general de la plataforma. 

Como en el caso de la propuesta que obtuvo financiación en el Fondo8 de Catalyst.  

Centrarse en nuevas funcionalidades y nuevas mejoras en el ámbito de la usabilidad 

Desarrollo informático orientado a la traducción 

La internacionalización, o i18n, es el proceso de creación de aplicaciones que se 
pueden adaptar a diferentes idiomas. 

Funciona como una primera etapa para luego incorporar la localización, o L10n, que 
implica la traducción a un lugar o idioma especificado por el usuario y se adapta a las 
características lingüísticas, culturales, legales, de formato de fecha y otras que facilitan 
la usabilidad y la curva de aprendizaje del usuario. 

Etapas de la internacionalización de React 
Diseño del producto > Desarrollo del producto > Prueba del producto (QA) 

Etapas de la localización de React 
Localización del producto > Pruebas locales y QA > Comercialización local del producto 

Segundo control de calidad de las traducciones realizadas, ajustes y mejoras 

Control de calidad de que el soporte informático funciona correctamente (marzo y 
abril de 2023) 
----------------------------------------------------------------------------- 
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B) DESARROLLO - PROGRAMACIÓN  

Desarrollo general de la plataforma 

(septiembre 2022 - abril 2022) 

● Consultoría de seguridad informática 

● Consultoría sobre contratos inteligentes en Cardano aplicados a la salud 

● Mejoras en el diseño, usabilidad y rendimiento de la plataforma (es un trabajo 
continuo) 

● Mejoras y añadidos en el funcionamiento y los textos de las notificaciones que se 
envían por email y por app vía push notification. Incluir las nuevas notificaciones para 
la forma de pago en ADA. 

● Actualización del panel de control del profesional para incorporar si acepta la 
teleconsulta en otros idiomas. Selector de idioma y nivel (básico, intermedio, 
avanzado). 

● Integración con la API de WhatsApp Business para tener otro canal de notificación 
cuando hay una consulta online en espera. 

● Mejoras en los PAGOS FIAT función de retroceso de pagos. 

La pasarela de pagos fiat de Citaldoc funciona correctamente 

Vamos a realizar una mejora en el roll back de pagos para la devolución automática 
cuando una consulta se cancela o no se realiza. Buscamos automatizar ese proceso. 

● Módulo para la generación rápida de cupones de descuento para promociones 
específicas 

Actualmente contamos con un sistema de cupones electrónicos, pero no con un 
administrador que evite tocar el código fuente y la base de datos en cada nuevo cupón 
que generemos. Esto facilita la administración y agiliza los procesos para ofrecer 
descuentos e incentivos específicos. 

● IMPRESIÓN Y EXPORTACIÓN de bases de datos de los pacientes de cada médico y de 
los turnos por día/semana, etc. 

● Acceso de los usuarios a través de sus cuentas de Facebook y Gmail. 
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● Análisis y conceptualización de rutinas orientadas a la Gamificación para pacientes y 
profesionales. 

● Actualización de las Apps Android e IOS y publicación en Itunes y Google Play. 

● Incorporación de cualquier mejora que se considere importante para la plataforma 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

C) Educación y Marketing (septiembre 2022 a abril 2023) 

- Webinars y talleres para profesionales y proveedores sobre el uso de la herramienta 
de telemedicina, formación, formatos de cobro en ADA y Djed, prestaciones y mundo 
blockchain. 

Invitados especiales y formadores de opinión del ámbito sanitario, tecnológico y 
financiero 

- Elaboración de videos educativos para distribuir a nuestros usuarios, redes sociales, 
aliados y utilizados en publicidad. Versión multilingüe (español, inglés y portugués) 

- Desarrollo de manuales de fácil lectura para profesionales e instrucciones para 
pacientes en formato pdf (español, inglés y portugués) 

 - Trabajo constante en las redes sociales: Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter, etc. 
Publicidad pagada en dichos medios 

- Acciones de marketing para la captación de profesionales sanitarios y pacientes. 

- Participación ACTIVA en eventos Catalyst y Cardano (acción continua). 

Redes sociales 

- Instagram: presentación de médicos según cada especialidad, posts de interés, 
enfermedades recurrentes, vacunas y fechas importantes, implementar publicidad 
pagada 

- Linkedin: presentación de cofundadores y personal, congresos, premios y referencias 
en el ámbito de la salud, blockchain, educación financiera, marketing médico, etc. 

- Discord o/y Blog 

- Facebook: usuarios orgánicos y atraídos por inversión publicitaria 

- Twitter: interacción con tweets y uso del espacio de Twitter para entrevistar a 
médicos y debatir sobre diversos temas. 
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- Youtube: videotutoriales de la aplicación y presentación y grabación de webinars y 
eventos que realicemos o formemos parte como invitados 

Plan semanal: 

● Interacción diaria en TW 

● Posts en IG 2-3 veces a la semana 

● Historias de buenos días en IG y posts en el feed 

● Linkedin: 1-2 posts por semana 

● Discord, Telegram para la comunidad de Cardano 

Actividades presenciales 

- Webinar: fechas por confirmar.  
Temas: Implementación de otros usos para la medicina, pacientes y personal de salud, 
tutorial de cómo abrir un monedero o intercambio. 

-Townhall Latam y US 

- Contacto con los profesionales registrados en Citaldoc para estimular el uso de la 
plataforma actualizada. Invitarlos a nuestros webinars, talleres, entrega de manuales, 
videos y soporte técnico dedicado y proactivo. 

- Buscar más profesionales y pacientes interesados. 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

D) Backend y Administración (enero a abril 2023) 

Aclaramos que muchas acciones propuestas para esta área en el FOND9 ya están 
cubiertas por el FONDO8. 

Por ello, hay acciones que se presupuestan de enero a abril de 2023 para evitar el 
solapamiento de gastos. 

- Administración y gestión, Asesoría jurídica 

- Contratación de un gestor administrativo y comercial más que se unirá al trabajo 
realizado por el equipo fundador en esas áreas 

- Contratación de un Project Manager 
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- Actualización de los Términos y Condiciones y las Políticas de Privacidad, a las nuevas 
funcionalidades e internacionalización 

- Soporte técnico, alojamiento, administración técnica de la plataforma 

- Asesoría contable y financiera, construcción de la estructura legal de Corp. 
Ciberseguridad. 

- Mayor inmersión en el mundo de Cardano blockchain para detectar oportunidades, 
generar vínculos y acciones en conjunto con otras empresas, emprendedores, la 
comunidad de Cardano. 
 

[FACTIBILIDAD] Por favor, facilite un desglose presupuestario 
detallado. 
 

6.0) DESGLOSE DE COSTOS 

Financiación: En esta etapa inicial de 8 meses, la suma de U$D 93.440 

Segmentamos las acciones en 4 áreas 

A) TRADUCCIÓN AL INGLÉS Y AL PORTUGUÉS (27%) 

B) DESARROLLO - PROGRAMACIÓN (21%) 

C) EDUCACIÓN y MARKETING (18%) 

D) BACKEND Y ADMINISTRACIÓN (34%) 
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------------------------------------------------------------------- 
 

A) TRADUCCIÓN AL INGLÉS Y AL PORTUGUÉS  

Inversión total en esta área: U$D 25.000  

Fundamentos 

La adaptación del idioma a la aplicación web www.citaldoc.com y a las aplicaciones 
móviles (IOS & ANDROID) y sus respectivas tiendas, a los manuales para profesionales 
de la salud, usuarios administrativos y pacientes, al diseño gráfico y contenidos para 
redes sociales y prensa, al subtitulado de videos educativos y publicitarios y a todo lo 
que implica una traducción. 

En esta acción trabajaremos conjuntamente con el Equipo de Traductores Cardano 
LATAM, un grupo con personas y organizaciones de diferentes partes de Latinoamérica 
y del mundo que comparten los valores y principios de Cardano LATAM 

Se incluye en esta área de cálculo el trabajo requerido en el desarrollo específico para 
el servicio de traducción, que incluye la preparación, configuración del servidor, 
integración con las librerías/frameworks necesarios, ajustes en el frontend y backend 
de pacientes y médicos, entre otras tareas necesarias. 

Mantenimiento del sistema, actualización y soporte técnico. 
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Desglose 

Costes trabajo del equipo de traductores: 
- Portugués: U$D 10.000  
- Inglés: U$D 10.000 
- Desarrolladores: 5.000 U$D  

Esta área requiere un trabajo técnico muy específico para tener un entorno adecuado 
para la internacionalización (I18n) y la localización (L10n) 

------------------------------------------------------------------- 

B) DESARROLLO - PROGRAMACIÓN:  

Inversión total en esta área: U$D 19.640 

Cronograma: septiembre 2022 a abril 2023 

- Se incluyen los servicios subcontratados de consultoría de Auditoría de 
Ciberseguridad. U$D 5000 
- Desarrollo informático general: 488 horas x 30 U$D x hora = U$D 14640 

Desglose 

- Auditoría de Ciberseguridad 
Servicio externalizado por Data Governance LATAM 
https://datagovernancelatam.com/ 
Evaluación del impacto en la privacidad (PIA) 
Oficial de Protección de Datos DPO como servicio 
U$D 5000 

- Área de Blockchain y Criptografía 
Incorporación de nuevos smart contracts, mejoras en el flujo y usabilidad de la 
pasarela de pagos de criptomonedas. 
Incorporación de nuevas rutinas para aumentar el uso de blockchain en la plataforma 
entre otras mejoras necesarias 
U$D 6000 (200 horas) 

- Mejoras en el diseño, usabilidad y rendimiento de la plataforma (es un trabajo 
continuo) 
U$D 2400 (80 horas) 
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- Mejoras y agregados en el funcionamiento y textos de las notificaciones que se 
envían por email y por app vía notificación push. Incluir las nuevas notificaciones para 
la forma de pago en ADA 
U$D 480 (16 horas) 

- Actualización del panel de control del profesional incorporar si acepta la 
teleconsulta en otros idiomas. Selector de idioma y nivel (Básico, Intermedio, 
Avanzado) 
U$D 300 (10 horas) 

- Integración con la API de WhatsApp Business para tener otro canal de notificación 
cuando haya una consulta online en espera. 
U$D 240 (8 horas) 

 - PAGOS FIAT mejoras en la función de retroceso de pagos 
La pasarela de pagos fiat de Citaldoc funciona correctamente 
Realizaremos una mejora en el roll back de pagos para realizar devoluciones 
automáticas cuando una consulta se cancela o no se realiza. 
Buscamos automatizar ese proceso. 
Actualizaremos los valores de los honorarios configurados por los profesionales 
U$D 480 (16 horas) 

- Aceptación o cancelación rápida de la consulta, desde las notificaciones por correo 
electrónico, por notificación de la app 
U$D 240 (8 horas) 

- Módulo de generación rápida de cupones de descuento para promociones 
específicas. 
Actualmente contamos con un sistema de cupones electrónicos, pero no con un 
administrador que evite tocar el código fuente y la base de datos en cada nuevo cupón 
que generemos. Esto facilita la administración y agiliza los procesos para ofrecer 
descuentos e incentivos específicos. 
U$D 720 (24 horas) 

 - IMPRESIÓN Y EXPORTACIÓN de bases de datos de los pacientes de cada médico y 
los turnos por día/semana, etc. Es una función que los usuarios médicos nos piden 
generar en formato pdf y csv 
U$D 240 (8 horas) 

- Acceso de los usuarios a través de las cuentas de Facebook y Gmail de los pacientes 
y médicos 
U$D 240 (8 horas) 
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- Análisis y conceptualización de rutinas orientadas a la Gamificación para pacientes 
y profesionales. 
U$D 1200 (40 horas) 

- Actualización de Apps móviles IOS & ANDROID, actualización de código y contenido 
en tiendas 
U$D 1200 (40 horas) 

- Incorporar cualquier mejora que se considere importante para la plataforma 
Ej. Integración de Paypal 
U$D 900 (30 horas) 

 ------------------------------------------------------------------- 

C) EDUCACION y MARKETING  
Inversión total en esta área: U$D 16.800 

Desglose 

Actividades de divulgación educativa  
Inversión total educación: U$D 6.000 
Objetivos en 6 meses 
U$D 1.000/mes 
Noviembre 2022 a abril 2023 

Webinars y talleres dirigidos a profesionales de la salud, pacientes y actores de la salud 
(español, portugués, inglés) 

Invitados especiales, líderes de opinión en el área de salud, blockchain y educación 
financiera. (español, portugués, inglés) 

Creación de material educativo, manuales y vídeos dirigidos a profesionales y 
pacientes (español, portugués, inglés) 

Formación de equipos de afinidad, aprendizaje, investigación y desarrollo (I+D). 

Estimular la creación de un HUB de Cardano + Salud basado en la evidencia científica 
para la aplicación eficiente de Blockchain en el mundo de la salud 

Marketing en redes sociales  
Inversión total mktg: U$D 10.800 
Acción: 4 meses de enero a abril de 2023 
Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Discord, Telegram 
U$D 90 /día dividido en 3 idiomas (español, portugués, inglés) 
U$D 2700 /Mes 
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------------------------------------------------------------------- 

D) Backend - Administración - Soporte técnico 
Inversión total en Backend – Administración y Soporte Técnico: 32.000 U$D  

Desglose 
 
Nota: Aclaramos que muchas acciones propuestas para esta área en el FOND9 ya están 
cubiertas por el FOND8. 
Por esta razón, hay acciones que se presupuestan de enero a abril de 2023 para evitar 
la superposición de gastos. 

● Soporte técnico, hosting dedicado AWS, administración técnica de la plataforma. 
U$D 1000/mes / 
Total 4 meses: Enero a abril de 2023 
Total U$D 4.000 

● 2 (dos) Personal para ventas, líder de la comunidad y apoyo administrativo, a tiempo 
completo 
U$D 750 /Mes x 2 x 5 meses 
5 meses / diciembre 2022 - abril 2023 
Total U$D 7.500 

● Actualizar los términos y condiciones y las políticas de privacidad. MULTILINGÜE  
Asesoría legal de la plataforma global y multilingüe 
Total U$D 7.500 

● Asesoría contable de la plataforma global y multilingüe 
Total U$D 7.000 
 
● 1 (un) Project Manager FULL TIME 
U$D 1200 /mes 
Periodo 5 meses: (diciembre 2022 a abril 2023) 
Total: U$D 6.000 

 

[FACTIBILIDAD] Indique los datos de las personas que 
trabajarán en el proyecto. 
 

 
 

https://cardano.ideascale.com/c/idea/417523


Help2HEALTH ramping Up to 2B People 
https://cardano.ideascale.com/c/idea/417523 

 

 
7.0) QUIENES SOMOS 
 

 
 
 

Cdor. Rodolfo Civale 
https://www.linkedin.com/in/rodolfo-civale-157371156/  
●      Former CEO GSK (GlaxoSmithKline) Cono Sur 2009 - 2018 
●      Co Founder Citaldoc 
●      Citaldoc 2019 - today 
●       Ceo de Ahora Salud 2020 - today 
●      Mentor of technology companies with medical and pharmaceutical orientation. 
●      Reference of the Pharmaceutical Industry in Latin America 
-------------------------------------------------------- 
 
Dr. Jorge Nasanovsky 
https://www.linkedin.com/in/dr-jorge-nasanovsky-4327802/    
●      Co-Founder Citaldoc 
●      COO Citaldoc.com (2015 – today) 
●      Pediatrician (1992 – today) 
●      Participated in the development of scientific software for health professionals. 
Electronic medical record, Growth and Nutrition, Pregnancy Control. 2002 - Today 
●      Coordinator of the scientific development of the WebApplication and Mobile 
Applications of the Argentine Society of Pediatrics www.sap.org.ar (2019 – Today) 
●      Launch November 2022 
●      Co-author of books for parents (0 to 12 months. Baby Instruction Manual 2003 - 
Arrorró mi niño 2008) 
●      Former Secretary of the TICs Subcommittee of the Argentine Society of Pediatrics 
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●      Speaker at national and international Medicine Congresses 
●      Current Coordinator of the development of the APP Argentine Society of 
Pediatrics 
●      Pediatric Area / Medical Director. Moreno Pcia. Buenos Aires / Argentina 
●      Author of books for parents and scientific publications on telemedicine & e-health 
●       General Director of Zona Pediatrica (1999 / today) 
-------------------------------------------------------- 
 
Dra. Maria de las Mercedes Ruggeri 
https://www.linkedin.com/in/mercedes-ruggeri-86002a14b/  
●      Co-Founder Citaldoc 
●      Pediatrician (National University of Tucumán- Hospital de Pediatría JP Garrahan) 
●      Director of Pediatric Area Medical Care Center 
●      Co-author of health education books for parents (0 to 12 months. Baby 
Instruction Manual 2003 - Arrorró mi niño 2008) 
●      Participated in the development and testing of scientific software for health 
professionals. Electronic Medical, Growth and Nutrition, Pregnancy Control. 
●      Online content for families on child health issue 
●      Full Member of the Argentine Society of Pediatrics 
-------------------------------------------------------- 
 
Sofia Oddo 
https://www.linkedin.com/in/sofiaoddo/  
·        Community Leader at Help2Health Cardano + Citaldoc Junio 2022 - actualidad 
·        Ex Community Leader at Innovatio 
·        Medicine student at the Faculty of Medicine of the University of Buenos Aires 
(UBA) 
·        Sofia is a young woman with extensive skills and knowledge in the area of social 
media marketing and the dynamics of the Cardano Catalyst Community. 
-------------------------------------------------------- 
 
Programming development BLOCKCHAIN AREA 
Daniel (Web3) Rodriguez 
https://www.linkedin.com/in/danielfeliperodriguez/  
·        Blockchain Developer and Technical Trainer - Metaverse and NFT's Mr. Developer 
.NET & Mr. SQL server 
·        Blockchain developer, enthusiast (specifically Cardano Network and ETH/Polygon) 
and community advisor at DAO ALDEA. 
·        Independent Crypto Financial Advisor at BuenBit. 
·        Investor, programmer analyst and development lead at Imperivm, from the 
NextEarth metaverse. 
·        Programming, Functional Analysis, Role of Scrum Master, Information Systems 
Architecture, Use of Agile Methodology, Implementation of Information Systems, 
Design, Analysis and Programming WEB IT, Project Leadership, Willingness for 
Teamwork, Capacity for Work and Compliance of Directives. 
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·        Appropriate Attention and Service Attitude towards the User / Client, Willingness 
and ability to update knowledge. 
·        IT recruitment and management of IT companies. 
·        Excellent handling of Development Applications and Databases and Utilities, 
Design, assembly and repair of analog and digital electronic circuits. 
·        Teaching in various institutes in Rosario and its area (where I currently reside). 
·        English Language: Reading and Writing (Excellent) - Conversation (Upper 
Intermediate). 
-------------------------------------------------------- 
 
Development Team TELEMEDICINE AREA 
Facundo Manuel Liñeira 
https://www.linkedin.com/in/facundolineira/  
·        Relativ www.relativ.com.ar Founder 
Computer Consulting Services Jan. 2020 - present 
·        PMO Agile Coach / BiometricPro / Feb. 2022 - present 
·        Associate Professor 
Instituto Superior Colegio Modelo Lomas de Zamora / 2019 - present 
·        Project Manager 
IAF (Alexander Fleming Institute) Sept. 2018 - Jan. 2022 - 3 years 5 months 
·         AdvertMind S.A. 
QA Analyst / Sr. Functional Analyst QA Analyst / Sr. Functional Analyst 
nov. 2014 - Sept. 2018 
·        Santander Rio Argentina 
Business intelligence analyst. business intelligence analyst - mar. 2014 - nov. 2014 · 9 
meses 
·        • Despegar.com 
Quality Assurance Analyst SsrQuality Assurance Analyst Ssr 
may. 2011 - oct. 2013 · 2 años 6 meses 
·        •Telefonica de Argentina S.A. 
Service Project ManagerService Project Manager / Aug. 2010 - May 2011 
 
Martin Arturo Bonorino 
https://www.linkedin.com/in/martin-arturo-gonzalez-bonorino-5242307b  
  
·        Relativ www.relativ.com.ar / Founder 
Full stack developer 2020– today 
·        Everis-Argentina 
Project Leader Aug. 2011-today 
Functional Analyst Jan. 2009 - Aug. 2011 
·        Programmer Sept. 2007 - Jan. 2009 
 
-------------------------------------------------------- 
 
Team in charge of the TRANSLATION into English and Portuguese 
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The Translator Team Cardano LATAM 
The Translator Team Cardano LATAM is a group with people and organizations from 
different parts of Latin America and the world that share the values and principles of 
Cardano LATAM. They are contributing and coordinating their efforts with their skills 
(related to translation, curatorship and research) to the growth of this community. 
They are actively offering their services to the community and working on the 
translation of Catalyst institutional documents, such as PA Guide and Launch Guide. 
-------------------------------------------------------- 
 
Help2Health referent linked to the Latam Translator Team / (English translation) 
 
Martina Nasanovsky  
https://www.linkedin.com/in/martina-nasanovsky-b5a884180  
Help2Health referent linked to the Latam Translator Team  
(English translation) 
·        Native English competence. Certificate of proficiency in English - C2 level - 
Cambridge 2018 
·        Intern at the Argentinian Ministry of Foreign Affairs, as a paralegal at the 
direction of international legal assistance since march 2022 
·        Law student at the University of Buenos Aires since 2018 
·        Teachers Assistant on the subject of Human Rights and Guarantees for the 
Travieso - Rohr Chair, from 2019 to 2021 
·        Graduated from Ort Technical Highschool in 2017 with a technical bachelor’s 
degree in industrial design 
·        Community Manager for Citaldoc from 2020 a 2022 
 
-------------------------------------------------------- 
 
Fernando Hönig 
https://www.linkedin.com/in/fernandohonig  
Fernando is the Founder and CEO of StackZone, a next-gen multi Cloud Management 
Platform, disruptive from its core, who solves governance and reduce the cost of 
adopting best practices in public cloud. 
He leads the vision for StackZone’s SaaS platform, which helps organizations focus in 
their customers and services. 
As an entrepreneur and former CEO and Founder of Nubego and DeltaHost, Fernando 
built a professional career surrounded by customers and technology partners enabling 
them to understand and utilize public cloud according to best practices. 
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[FACTIBILIDAD] Si se le financia, ¿volverá a Catalyst en una 
ronda posterior para obtener más financiación? Explique por 
qué o por qué no. 
 

8.0) Help2health es un proyecto que requiere continuidad en busca de la 
escalabilidad global y la implementación de nuevas funcionalidades. 

Las presentaciones de nuestros proyectos se enmarcan en un objetivo amplio, pero 
bien definido. 

Por ello, las realizamos "paso a paso" y así podemos garantizar la consecución de los 
objetivos deseados. 

Esta presentación del Fondo9 es la continuación de lo propuesto en el Fondo8, 
incorporando como primer paso la traducción al inglés y al portugués 

A medida que avance esta etapa de internacionalización y localización de la 
plataforma, se irán incorporando progresivamente más idiomas en futuros Fondos: 
francés, alemán, italiano, japonés, chino y lenguas de los continentes africano y 
asiático entre otros 

Se integrarán más contratos inteligentes críticos para la protección de los datos 
sanitarios sensibles de los pacientes, la interoperabilidad y el aumento de las opciones 
de pago con criptodivisas. 

Se avanzará en el desarrollo de un token propio y se considera relevante la 
constitución de una DAO 

Catalyst es un ecosistema ideal para proyectos de blockchain del que nos sentimos 
parte activa y en el que confiamos plenamente por su tipo de organización y toma de 
decisiones y por la calidad y apoyo de la comunidad. 

Nos verán en futuras presentaciones para seguir avanzando en el proyecto 
Help2Health y seguir ampliando las soluciones para mejorar la salud de las personas a 
nivel global. 
 

 

 

 

 

 

https://cardano.ideascale.com/c/idea/417523


Help2HEALTH ramping Up to 2B People 
https://cardano.ideascale.com/c/idea/417523 

 

 

[FACTIBILIDAD] ¿Está usted o algún miembro de su equipo 

trabajando en otras propuestas de este Fondo9? 

NO 

 

[FACTIBILIDAD] ¿Está usted o su equipo trabajando en otras 

propuestas de Fondos anteriores? 

SI 
 

[AUDITABILIDAD] Describa lo que medirá para seguir el 

progreso de su proyecto, y cómo lo medirá. 

 

9.0) KPIs  

Help2HEALTH ramping Up +2B People 
 
- Para Fund9 consideramos que los KPIs más relevantes en la presentación de los 

informes mensuales es documentar el avance de la traducción de la plataforma al 

inglés y al portugués. 

 

- Documentación y presentación de los avances en el desarrollo informático necesarios 

para disponer del entorno de trabajo adecuado para la incorporación de las librerías 

Help2Health Cardano + Citaldoc y los frameworks específicos de internacionalización y 

localización (i18next y react-i18next). 

 

- Documentación, capturas de pantalla, vídeo de muestra, actualización de manuales e 

instrucciones de uso para profesionales y pacientes. 

 

- Presentación de las actualizaciones de los términos y condiciones y de las políticas de 

privacidad que recogen los derechos y obligaciones de los usuarios y de la plataforma 

en los idiomas incorporados. 

 

- Las estadísticas sobre la incorporación de nuevos usuarios de otras latitudes y el 

idioma seleccionado para la comunicación. 
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- Las estadísticas de las acciones realizadas en las redes sociales y su crecimiento. 

 

- La documentación de la participación en los eventos Catalyst y Cardano 

 

- Participación en eventos realizados por Help2Health dirigidos a profesionales de la 

salud y pacientes. 

- Reuniones con empresas y líderes de la comunidad Cardano para lograr alianzas 

específicas. 

 

Se incluirán los informes de los KPIs del FONDO8 con sus datos 

estadísticos: 

● Total de solicitudes de teleconsulta 

● Solicitudes de citas presenciales 

● Pago de teleconsultas con la FIAT 

● Pago de teleconsultas con ADA y/o Djed 

● Descuentos obtenidos en cripto (expresados en ADA) 

● Número de profesionales registrados 

● Número de profesionales que aceptan ADA y/o Djed 

● Asistentes a seminarios web y talleres 

● Consultas de orientación al soporte técnico 

● Estadísticas de publicidad en redes sociales (Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter) 

● Estadísticas orgánicas en redes sociales 

● Cumplimiento de los tiempos de desarrollo informático 

● Reuniones de progreso del proyecto con los vCA (Veteran Community Advisors) 

 

[AUDITABILIDAD] ¿Cómo es el éxito de este proyecto?10.0) 

DEFINICION DE ÉXITO 

• Our success is getting patients, health professionals and other health stakeholders to 
use Help2Health: Cardano+Citaldoc, incorporating ADA and/or Djed to their 
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transactions and Cardano Smart Contract in pursuit of better health care and positive 
economic impact. 

• Take an active role in integrating e-health with the Cardano blockchain 

Seeking expansion through translation from Spanish to English and Portuguese, with 
the aim of being one (Internationalization I18N & Localization L10n) 
Opening the opportunity of medical care to more than 2 Billion people 
“Help2HEALTH ramping Up to 2B People” 
September 2022 to April 2023 
Continue to add languages to globally expand platform operations 
 

• In the future, we seek to transform Help2Health into a DAO that implements Cardano 
and Ada/Djed in the health sector and launch our own token (Citalcoin).  

 

10.1) ÉXITO A CORTO PLAZO (Enfoque de la propuesta del FONDO 
CATALYST y complemento de la propuesta del FOND8) 
 
 
Entre septiembre de 2022 y abril de 2023, incorporaremos la traducción al inglés y al 
portugués, en etapas posteriores incorporaremos más idiomas 

• El objetivo es seguir sumando usuarios y escalar a nivel mundial 
 

• Por ello, la importancia de trabajar en la Internacionalización (I18n) & Localización 
(L10n) desde esta etapa. 
 

• En abril de 2023 consideramos que es un éxito si conseguimos que entre 200 y 400 
profesionales sanitarios acepten el pago con ADA y la criptografía Djed cuando esté 
disponible y que entre 2000 y 3000 pacientes realicen consultas y controles 
preventivos utilizándola como moneda de pago y aprovechando sus incentivos y 
bonificaciones. 
 

• Para ello, nuestra plataforma y aplicaciones móviles se adaptarán a los nuevos 
lenguajes incorporados, así como a elementos de la colección de código abierto de 
Cardano y sumando alianzas con entidades y referentes del universo Cardano. 
 

• Se realizarán talleres y webinars para profesionales, pacientes y proveedores. 
 

• Se distribuirán videotutoriales, manuales e instrucciones. 
 

• -Sabemos cómo llegar a los usuarios, pondremos a disposición nuestras redes 
establecidas, buscando ampliarlas. 
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 ----------------------------------------------------------------------- 

10.2) ÉXITO A MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 

Si consideramos a medio y largo plazo a un periodo entre 1 y 5 años 
El éxito significará que entre 10.000 y 50.000 profesionales de la salud de países de 
habla hispana, inglesa y portuguesa tengan su oficina digital y acepten ADA, Djed y/o 
nuestro futuro token para sus transacciones y que entre 5M y 15M de pacientes 
utilicen el servicio. 
 
Entendemos que al incorporar más idiomas, la expansión global podría repercutir en 
miles de millones de personas a las que nuestro servicio proporcionará beneficios en la 
atención sanitaria, equidad en la atención médica y protección de su economía y 
gastos sanitarios. 
 
- Lanzamiento de "Citalcoin" (nuestro futuro token) 
 
- Incorporar la interoperabilidad, la herramienta de inteligencia artificial (IA) y la 
posibilidad de interactuar con dispositivos médicos externos 
 
- Ser un referente en la difusión de la relevancia del blockchain, centrándonos en 
Cardano y su impacto positivo en la salud 
 
- La inclusión de otros actores sanitarios (farmacia, seguros de salud, estudios 
diagnósticos, oficinas de farmacia, empresas relacionadas, etc.) para fortalecer aún 
más la red asistencial. 
 
- Escalamiento global 
 
- Ser un referente mundial en servicios sanitarios vinculados a blockchain y a la red 
Cardano. 

Transformarnos en una DAO (IMPORTANTE: este objetivo es a futuro, requiere un 
análisis profundo y la colaboración de la comunidad de Cardano y Catalyst) 

Remarcamos que es un objetivo para dentro unos cuantos meses, pero que hay que 
tener en cuenta en el horizonte. 

- Metaverso de la salud (IMPORTANTE: este objetivo es a futuro, requiere un análisis 
profundo y la colaboración de la comunidad de Cardano y Catalyst) 
Destacamos que es un objetivo para unos años, pero que tenemos que tener presente 
en el horizonte  
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[AUDITABILIDAD] Indique si esta propuesta es la 
continuación de un proyecto financiado anteriormente en 
Catalyst o si es una propuesta totalmente nueva. 
10.3) 
 
"Help2HEALTH ramping Up to 2B People" es una extensión, una segunda etapa de la 
propuesta de FUND8. 

Help2Health ha sido seleccionada en FUND8 en la categoría BUSINESS SOLUTIONS 
https://cardano.ideascale.com/c/idea/397114 

Información adicional 
Actualmente estamos avanzando en todas las áreas propuestas en Fund8. 

Hemos contratado un equipo de desarrolladores con los que trabajamos para la 
Sociedad Argentina de Pediatría en un proyecto científico para el desarrollo de una 
APP MÓVIL 

Con ellos vamos a mejorar las áreas generales de la plataforma Citaldoc, que es el 
núcleo de Help2Health, sobre todo en relación a las funciones de telemedicina 
(videoconsultas y mensajes de chat) 

Hemos incorporado al equipo a un desarrollador experto en Blockchain que conocimos 
en la Comunidad Cardano Latam, siendo este un recurso humano altamente 
capacitado y una excelente persona, que se ha integrado de manera tan natural y 
proactiva que nos hace muy felices contar con él en el proyecto y sabemos que es 
recíproco 

Situación similar con la incorporación de nuestro Community leader con amplia 
experiencia en redes sociales y en la comunidad de Cardano, que es estudiante 
avanzado de medicina en la Universidad de Buenos Aires. 

Participamos activamente en las actividades online y presenciales de la Comunidad 
Cardano en LATAM, nos sentimos parte de este movimiento y apoyados. 

No tenemos duda alguna que seguiremos aportando nuestras ideas y su ejecución en 
el área que manejamos, que es la tecnología aplicada a la salud. 

Sólo tenemos palabras de agradecimiento para la comunidad, más allá de conseguir o 
no fondos. 
 
Trabajaremos con perseverancia, creatividad y dando lo mejor de nosotros para seguir 
apoyando al mundo Blockchain con foco en Cardano. 
No tenemos ninguna duda al respecto. 
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Todo nuestro agradecimiento. El equipo de Help2Health 
 

 
11.0) Sustainable Development Goals (SDG) Rating 

SDG goals: 
Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 
Goal 10. Reduce inequality within and among countries 
 
SDG subgoals: 
3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to 
quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and 
affordable essential medicines and vaccines for all 
 
Key Performance Indicator (KPI): 
3.8.1 Coverage of essential health services 
 
#proposertoolsdg 
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