
 

 

JORNADA INTERNACIONAL “INNOVACIÓN PARA LA VIDA INDEPENDIENTE DE LAS 
PERSONAS MAYORES” Valladolid 19 de abril de 2013 
 
 
La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presenta el nuevo modelo de 
atención a personas mayores a representantes de 14 regiones europeas que participan en  el 
proyecto europeo ‘Innovage'. 
 
Milagros Marcos Ortega, Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha presentado 
el nuevo modelo de atención a las personas mayores de Castilla y León ante representantes 
de 14 regiones europeas participantes en el proyecto Innovage, convocado en el marco del 
Programa de Cooperación Territorial Interreg IVC, que promueve el desarrollo de una 
metodología común y herramientas útiles para compartir y difundir las mejores prácticas de 
envejecimiento activo, así como el desarrollo de tecnologías desde una perspectiva 
ecológica, que contribuyan a la vida independiente de las personas mayores. 
 
Ante una treintena de representantes de 14 regiones europeas que participan en el Proyecto 
Innovage, la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha 
presentado el nuevo modelo ‘En mi casa', con el que Castilla y León pretende cambiar la 
forma de atención a las personas mayores de la Comunidad, tanto en el entorno residencial 
como en el del propio domicilio, teniendo en cuenta, además, las posibilidades de 
innovación tecnológica que contribuyan a mejorar la vida independiente de esas personas 
en un futuro próximo. 
 
El acto, en el que han participado también unas 40 empresas de la Comunidad interesadas 
en colaborar en la búsqueda de soluciones que contribuyan a la vida independiente de las 
personas mayores, se enmarca en la jornada técnica que se viene desarrollando en el PRAE 
desde el pasado miércoles, en la que la Junta de Castilla y León es anfitriona junto a la 
Fundación Intras, como miembros del Proyecto Innovage en representación de España. 
 
‘En mi casa', nombre del nuevo modelo de atención individualizada a las personas mayores 
de Castilla y León, parte de dos conceptos básicos: las unidades de convivencia, para la 
atención residencial; y los centros multiservicios, para la atención profesional, tanto en el 
domicilio como para la prestación de servicios profesionales específicos en el propio centro 
residencial. En ambos casos, el futuro pasa por la introducción de eco innovación, desarrollo 
de aplicaciones informáticas, robótica, tecnologías de la información, soluciones de 
movilidad, aplicaciones en el ámbito de la telemedicina, sensores o inteligencia artificial, 
etc., y en todo esto juega un papel importante el Proyecto Innovage. 
 
El proyecto Innovage 
Innovage es un proyecto europeo en el que participan 15 socios de 14 regiones europeas, 
que trabajan conjuntamente en el desarrollo de una metodología común y herramientas 



 

 

útiles para compartir y difundir las mejores prácticas y desarrollar tecnologías, desde una 
perspectiva ecológica, que contribuyan a la vida independiente de las personas mayores. 
Actualmente, se estima que la población de la Unión Europea es de 501 millones de 
personas, de los que un 17,4 % tiene 65 o más años. Y, según la Comisión Europea, la 
población de la UE alcanzará los 517 millones en 2060, de los que cerca de un tercio tendrá 
65 años o más. Pero el envejecimiento no tiene por qué ir asociado necesariamente a 
enfermedades y discapacidades. 
 
Castilla y León es la tercera región europea con mayor sobreenvejecimiento. Actualmente, el 
22,8 % de la población de Castilla y León tiene más de 65 años y de ellos el 35,14 % tiene 
más de 80. Las proyecciones para el año 2020 en la Comunidad indican que estos datos 
continuarán incrementándose, de forma que el número de personas mayores de 65 años 
supondrá el 24,9 % del total de la población y el de mayores de 80 alcanzará el 36,1 %. De 
ellos, el 55,4 % de las personas mayores de 65 años, residen en municipios de menos de 
20.000 habitantes y el 45 % residen en municipios de menos de 5.000 habitantes. 
 
Este es el principal objetivo del proyecto, cuya financiación total es de casi 2,5 millones de 
euros, a ejecutar entre mayo de 2012 y diciembre de 2014. Los socios participantes -junto a 
la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y la Fundación Intras- son la Región de Le 
Marche (Italia), La Tronche (Francia), el Baltic Institute of Finland (BIF) (Finlandia), Sofía 
Municipality (Bulgaria), Region of Central Macedonia (Grecia), Geroskipou Municipality 
(Chipre), South East Health Technologies Alliance (Reino Unido), Development Centre Litija 
(Eslovenia), Lithuanian Innovation Centre (LIC) (Lituania), Regional Development Agency of 
South Bohemia RERA, j.s.c (República Checa), Rzeszow Regional Development Agency 
(Polonia), Netherlands Organisation for applied scientific research TNO (Holanda) y Blekinge 
Institute of Technology (Suecia). 
 
Valladolid acoge la quinta jornada técnica 
La presencia de los representantes de los 14 países en Valladolid forma parte del programa 
de acciones que se llevan a cabo entre los socios, como son los talleres para el intercambio 
de conocimientos y las visitas de estudio, abiertas a técnicos externos al proyecto que 
puedan aportar nuevos conocimientos que enriquezcan a las distintas regiones y las sesiones 
formativas. 
 
Es el caso de la jornada de hoy, en la que participan cerca de 40 empresas de la Comunidad, 
tanto de base tecnológica como fundaciones, institutos universitarios y empresas del sector 
servicios. Todo ello con el objetivo de constituir una asociación empresarial o clúster 
vinculado a los servicios sociales y de atención para la vida independiente de las personas 
mayores, en el que se integren, bajo el modelo de la 'cuádruple hélice de la Innovación', 
universidad, empresa, Administración y tercer sector. Lo que se pretende con ello es unir 
sinergias que se traduzcan en el desarrollo de servicios y productos, en el marco de la 
innovación tecnológica, dirigidos a que las personas mayores puedan vivir de forma 



 

 

independiente y sostenible durante el mayor tiempo posible, tanto en sus propios hogares 
como en los centros residenciales que incorporen el modelo ‘En mi casa'. 
La jornada técnica, que viene celebrándose desde el pasado miércoles, finalizará con la 
presentación europea del Manual de Buenas Prácticas sobre envejecimiento activo 
elaborado por los socios del Proyecto. Se trata de una presentación pública en la que 
expertos en envejecimiento activo darán a conocer las mejores iniciativas en eco-innovación 
desarrolladas en Europa. 
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