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Innovage y CASA son dos proyectos dentro del programa Interreg IVC que comparten la 

mirada hacia las complejas cuestiones que surgen del envejecimiento demográfico y los muchos 
retos que el futuro plantea en el cuidado de las personas mayores en la Unión Europea. Los 
proyectos tienen como objetivo la búsqueda de soluciones sostenibles, innovadoras y prácticas que 
permitan mantener la vida independiente recibiendo cuidados económicamente viables para las 
personas mayores al mismo tiempo que se pretenden promover nuevas formas de pensamiento 
sobre la atención a las personas mayores mediante el uso de metodologías innovadoras. Los 
proyectos también han proporcionado oportunidades para las empresas innovadoras en el desarrollo 
de nuevas herramientas y servicios. En particular: 

 
El proyecto CASA tiene como objetivo el desarrollo de la política regional y el intercambio de 

conocimientos en torno a la ampliación de las TIC y los servicios innovadores para la vida 
independiente. Los cambios demográficos hacen que sean necesarios nuevos servicios de atención 
en el hogar de las personas mayores y enfermos crónicos de una manera más inteligente, incluyendo 
el uso de las TIC. Ello demanda que las empresas desarrollen nuevas herramientas y servicios 
innovadores. 

 
Por su parte, el proyecto INNOVAge pretende ayudar a las personas mayores a vivir de forma 

independiente durante más tiempo en sus hogares mediante el aumento de su autonomía y la 
creación de nuevas "cadenas tecnológicas de valor” asociadas a productos y servicios innovadores 
para la vida independiente, teniendo en cuenta la variable ecológica, como una contribución 
innovadora para reducir al mínimo el impacto de estas actividades en el medio ambiente. 

 
Como consecuencia de las múltiples interrelaciones entre ambos proyectos, decidieron unir 

sus fuerzas y organizar una Conferencia final conjunta, que se celebró en Bruselas el 7 de octubre de 
2014. 

 
Además, varias de las regiones que participan en los proyectos Innovage y CASA también 

mantienen una estrecha colaboración dentro de la Red de Regiones europeas Coral, en la que se 
promueve la creación de soluciones inteligentes para la vida independiente y la atención integral y 
de la que la Gerencia de Servicios Sociales forma parte. Los retos, relaciones y la filosofía de ambos 
proyectos van a tener continuidad en esta red: www.coral-europe.eu. 
 

www.innovage-project.eu  &  www.casa-europe.eu 
 
El Director General de Familia y Políticas Sociales, Carlos Raúl de Pablos, encargado de 

representar a la Administración regional, participó en la Conferencia final del proyecto exponiendo 

http://www.coral-europe.eu/
http://www.innovage-project.eu/
http://www.casa-europe.eu/


 

 

las políticas regionales para la vida independiente de las personas mayores en Castilla y León: expuso 
las especiales características socio-demográficas de la región de Castilla y León, el papel de la 
Gerencia de Servicios Sociales y las líneas estratégicas de actuación que le han llevado a ser puntera 
en la atención prestada a personas mayores, personas con discapacidad y personas con 
dependencia. Informó también de la participación de la región de Castilla y León en el proyecto 
Innovage fruto del cual se ha impulsado la creación del cluster SIVI así como de otras líneas de acción 
innovadora en la región como el Programa Integral de Envejecimiento Activo, el Proyecto “en mi 
casa” y la coordinación socio-sanitaria. 

Posteriormente el Director participó en un panel de expertos junto a personalidades del 
condado británico de Kent, Flandes y Lituania sobre recomendaciones en la gestión de los servicios 
sociales. 
 


