
 

 

LA UNIÓN EUROPEA RECONOCE A LA REGIÓN DE CASTILLA Y LEÓN 

POR SU APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS A PROGRAMAS PARA LA 

VIDA INDEPENDIENTE 

Bruselas (Bélgica), 6 de octubre 2014 

 
Castilla y León ha recibido uno de los premios Innovage por su buena práctica en el 

desarrollo y aplicación de soluciones innovadoras dirigidas a mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores, fomentando un envejecimiento activo y saludable. 

 
La Gerencia de Servicios Sociales y la Fundación Intras como socios activos del proyecto 

europeo INN.O.V.Age junto con la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 
Empresarial han sido promotores de la creación del Cluster SIVI (Soluciones Innovadora para la vida 
independiente) bajo el modelo de la cuádruple hélice de la Innovación formada por universidad, 
empresa, administración y tercer sector; a través del Cluster SIVI se pretende lograr sinergias que se 
traduzcan en servicios y productos innovadores dirigidos a que las personas (mayores, con 
discapacidad y enfermos crónicos) puedan vivir de forma independiente y sostenible durante el 
mayor tiempo posible en sus propios hogares.  

 
Su principal finalidad consiste en mejorar la calidad de vida de las personas y facilitar una 

vida independiente; para ello desarrollan acciones de promoción de la Innovación Empresarial e 
impulso de la transferencia tecnológica en aras del desarrollo de soluciones sociosanitarias 
sostenibles, mejora de la cualificación y profesionalización en el sector, propiciando la consolidación 
y colaboración multisectorial de empresas y entidades y el posicionamiento de esta agrupación 
empresarial y sus agentes en el ámbito internacional. 

 
Conscientes de la oportunidad que el desafío demográfico representa para la Comunidad de 

Castilla y León, la Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades ha apostado por la innovación 
en materia social, como motor de desarrollo económico, a través del desarrollo de soluciones que 
mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que permiten la eficiencia y sostenibilidad 
del sistema. Innovación que implica también la innovación de procesos, productos y organización. 

 
No en vano, el trabajo desarrollado por el clúster ha favorecido un buen posicionamiento de 

la Comunidad en el ámbito europeo, lo que debería servir para obtener fondos comunitarios e influir 
en las políticas de los servicios sociales que lleve a cabo la Comisión Europea. Una de las primeras 
acciones fue la incorporación de Castilla y León en la Red Coral, que está integrada en el programa 
'Horizon 2020', dotado con un presupuesto inicial de 71.000 millones de euros entre 2014 y 2020. 

 
'Innovage' se ha desarrollado de forma conjunta en 14 regiones de países de la Unión 

Europea. De ahí que representantes de Fundación Intras y la Gerencia de Servicios Sociales hayan 
mantenido durante estos últimos años diversas reuniones de trabajo con los socios de otras 14 
regiones europeas con el objetivo de compartir buenas prácticas en la aplicación de políticas 
sostenibles que ayuden al envejecimiento activo. 



 

 

Innovage es un proyecto europeo que tiene el objetivo de ayudar a las personas mayores a 
vivir durante más tiempo en sus propios hogares, incorporando nuevas tecnologías a su vida 
coditiana. 

 
La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, mostró su 

satisfacción por el reconocimiento en los premios europeos Innovage al clúster castellano y leonés 
Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI) y aseguró que es “una oportunidad de 
negocio para las empresas que prestan servicios sociales en la comunidad”. 

 
Marcos destacó el “importante reconocimiento” a los servicios sociales de Castilla y León y a 

la gestión de la Junta en la atención a las personas que más lo necesitan. Un modelo basado en la 
innovación y vinculado al envejecimiento, la atención al medio rural, en la dispersión y con el cambio 
demográfico; en definitiva, un modelo de trabajo en red entre administraciones, universidades y 
centros de investigación, empresas y entidades de usuarios. 

 
El Director General de Familia y Políticas Sociales, Carlos Raúl de Pablos, ha sido el encargado 

de recoger el premio en Bruselas, tras lo que ha participado en la conferencia final del proyecto 
como ponente para explicar las claves en las que se sustenta el trabajo en red de los Servicios 
Sociales de Castilla y León, un trabajo en red que "no sólo se desarrolla en el área del 
envejecimiento, sino en Dependencia o en la inclusión social, con la Red de Protección a las familias". 

 
La relevancia de un modelo basado en la coordinación e innovación y que trabaja por las 

"personas", al tiempo que permite consolidar un nicho de generación de empleo. Así, ha destacado 
que este reconocimiento sitúa a la Comunidad en una situación de "privilegio" para captar fondos y 
sitúa a las empresas en una "mejor posición" a la hora de abrir nuevos mercados. 

 
Esta coordinación se ha estructurado en un modelo de cluster que es una nueva forma de 

trabajo en el ámbito de los servicios sociales, sostenible, que garantiza la calidad y es generadora de 
empleo. 


