
Newsletter

#01



2

Bienvenidos al proyecto MOAI LABS
Bienvenidos a la primera newsletter del Proyecto MOAI LABS. Nuestro 
proyecto está financiado a través del Programa INTERREG SUDOE a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y comenzó su andadura 
en noviembre de 2020. Durante un poco más de dos años os mantendremos 
informados de los avances con newsletters periódicas y a través de nuestra 
web (www.moailabs.eu) y redes sociales (LinkedIn y Twitter).

Nuestro objetivo es que conozcáis más en detalle el proyecto y sus 
avances, qué socios forman parte del mismo y todas las acciones de 
difusión y eventos que vamos realizando.

Muchas gracias por 
descargarte esta 
newsletter, esperamos que 
sea de tu interés y recuerda 
que puedes ponerte en 
contacto con nosotros en 
nuestra web y redes 
sociales..
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http://www.moailabs.eu/
https://twitter.com/moai_labs
https://www.linkedin.com/company/moai-labs/
https://www.youtube.com/channel/UCJyqLJda5Uh69J8Ix__0hmA
http://www.moailabs.eu/


MOAI LABS: es un laboratorio 
dedicado a la investigación e innovación abierta en el 

ámbito del aislamiento social y la soledad de las 
personas mayores. 

El proyecto MOAI Labs persigue estudiar las causas de la 
soledad y el aislamiento social y proponer soluciones 
diferentes para que aquellos que se sientan solos o 

aislados puedan cambiar esta situación.  

Nuestro laboratorio es un espacio donde todo el mundo 
puede participar aportando ideas y compartiendo 

vivencias.  

PRESENTACIÓN
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Gustavo Adolfo Bécquer (1836 - 1870)

“La soledad es muy hermosa… cuando se 
tiene alguien a quien decírselo.”
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Haz click para ir a nuestro canal de Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=1b-PPEpqOo0
https://www.youtube.com/watch?v=1b-PPEpqOo0
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Acciones del proyecto
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Este objetivo persigue estudiar las causas de la soledad y el aislamiento social y con 
la colaboración de Expertos en diferentes materias se puedan proponer soluciones 

(talleres de co-creación) diferentes para que aquellos que se sientan solos o aislados 
puedan cambiar esta situación. Se creará un laboratorio donde todo el mundo pueda 

participar aportando ideas y compartiendo vivencias.

En esta actuación se realizarán talleres en los que participen usuarios, empresas que 
proveen servicios y tecnología, administraciones públicas, laboratorios ciudadanos, 
etc. para lanzar retos y generar soluciones que se puedan probar en entornos reales.

Este conjunto de actividades probará en diferentes lugares las soluciones que hayan 
surgido de los grupos de participación. Además se propondrán mejoras en las 

políticas que traten temas como el aislamiento y la soledad que recojan las 
necesidades reales de quien la padece..

Tareas transversales: Gestión del Proyecto, Comunicación del proyecto y Seguimiento y Evaluación del proyecto. 

Desafíos MOAI  
(MOAI Challenges) para 

combatir la soledad

Experimentando las 
soluciones innovadoras y 
promoción del impacto 

Global-Local

El compromiso MOAI: 
Creación de los MOAI Labs 
en el seno de la Comunidad 

de Regiones Procura
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¿Quiénes somos?
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El proyecto SUDOE MOAI LABS está coordinado por:  

• Fundación Intras (INTRAS) 

Y forman parte de él como beneficiarios: 

• Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León - 
(Valladolid) España 

• Fundación General de la Universidad de Valladolid - 
(Valladolid) España 

• Acondicionamiento Tarrasense - (Barcelona) España 
• Institut des métiers de la Longévité (I2ML)  - (Nimes) 

Francia 
• Mutualité Française Limousine (MFL) - (Limoges) 

Francia 
• Universidade de Aveiro (UAVR)/CINTESIS) - (Aveiro) 

Portugal 
• INOV INESC INOVAÇÃO, Instituto de Novas 

Tecnologias (INOV) – (Lisboa) Portugal 
• Tecnologías de la Información para la Salud en la 

Región de Murcia (TICBIOMED) -  (Murcia) España



Difusión del Proyecto

#01 Newsletter

El programa INTERREG SUDOE otorga un importante papel 
a la difusión de sus proyectos. En MOAI LABS hemos 

querido dar un enfoque más cercano a la comunicación 
para llegar al público general. Por ese motivo, nos 

apoyamos en una web y redes sociales con un lenguaje 
sencillo y accesible; sin olvidarnos de un enfoque más 

técnico para llegar a los stakeholders interesados. 

Además nos hemos apoyado en otro tipo de elementos 
como roll-ups y folletos para dar valor de marca al 
proyecto con una imagen fácilmente reconocible.

http://www.moailabs.eu/


Redes Sociales
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Nos encantan las redes sociales para hacer difusión de nuestro 
proyecto. A través de nuestros perfiles podemos contactar con 

stakeholders interesados en MOAI LABS, realizar networking con 
otros proyectos y llegar al público general.  
¿No nos sigues? ¡A qué estás esperando!

LinkedIn In

 

@moai_labs
Twitter

MOAI LABS
Hashtag 

#moailabsYouTube

http://www.moailabs.eu
https://www.linkedin.com/company/moai-labs/
https://twitter.com/moai_labs
https://www.youtube.com/channel/UCJyqLJda5Uh69J8Ix__0hmA


ACCIONES  FINALIZADAS Y EN MARCHA

#01

#02

Revisión científica sobre el estado de 
soledad en el suroeste de Europa 

finalizada.
#03

Comité externo de expertos seleccionado. El Comité de 
Expertos es un órgano integrado por personas ajenas al 
proyecto que son expertas en campos como gerontología 
social, intervención gerontológica, tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) que evaluarán 
continuamente el proyecto desde un punto de vista técnico.

#04

Página web y perfil en redes sociales del proyecto en curso 
(www.moailabs.eu) y perfiles en redes sociales Twitter y 
LinkedIn creados.
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Creado el Laboratorio Transnacional 
especializado en soledad y aislamiento social

Talleres de co-creación 
donde expertos debatirán y 
definirán junto a personas 
mayores (expertos en base a 
su experiencia) problemas y 
soluciones relacionados 
con la soledad y el 
aislamiento social. Se 
realizarán un total de 7 
talleres en tres temáticas: 
explorar el problema, 
seleccionar retos conta la 
soledad y crear herramientas 
de apoyo.
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Talleres co-creación

Explorar el problema  
(interpretar experiencias, 

definir el problema, 
estrategias y recursos 

disponibles)

Crear herramientas 
para diseñar 

soluciones y probarlas 
en entornos reales

Selección de Retos 
contra la soledad 
(MOAI Challenges)

https://www.moailabs.eu/comite-de-expertos/


PRÓXIMAS ACCIONES

#01
Selección de dos desafíos innovadores 
para abordar el aislamiento y la soledad 
(Desafíos MOAI).

#02

#03
Creación de una herramienta gamificada 
para el estudio de la soledad, sensibilización, 
proyección y propuesta personalizada de 
recomendaciones para la soledad.
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Plan de especialización del laboratorio: 
donde se detallan las competencias y las 
especializaciones que tienen los beneficiarios 
para desarrollar soluciones innovadoras.
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