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European	Innovation	Partnership	
on	Active	Healthy	Ageing		
(EIP	on	AHA)

El pasado 17 de enero de 2020 la Comisión Europea en el marco de la 
iniciativa estratégica European Innovation Partnership on Active 
Healthy Ageing (EIP on AHA) ha concedido al ecosistema 
Integr@tención, liderado por la Fundación INTRAS, el reconocimiento 
como Reference Site, lugar de referencia, como modelo de excelencia 
por el abordaje integral en el ámbito del Envejecimiento Activo y 
Saludable. 

En la pasada convocatoria “Extended 3rd call for Reference Sites 
2019” lanzada en Octubre de 2019, el ecosistema Integr@tención ha 
obtenido 3 estrellas, de las cuatro posibles. Este reconocimiento es 
fruto del intercambio de experiencias, aprendizaje y colaboración, así 
como la puesta en marcha de innovadoras iniciativas para responder 
al desafío del envejecimiento en el territorio transfronterizo 
Integr@tención, que comprende la región de Castilla y León y la 
región Norte de Portugal, centrándose en especial en la áreas 
frontera.
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¿Qué	son	los	
Reference	Sites?

Los Reference Sites (o Sitios de Referencia) son ecosistemas 
inspiradores, que ofrecen soluciones creativas, innovadoras y viables 
que mejoran la vida y la salud de las personas mayores y de toda la 
comunidad. 

Los Reference Site son regiones, ciudades u organizaciones y sus 
socios que configuran el modelo de innovación de cuádruple hélice 
compuesto por la industria, la sociedad civil, la academia y las 
autoridades gubernamentales. Los Reference Sites se centran en un 
enfoque integral y basado en la innovación para fomentar el 
Envejecimiento Activo y Saludable, ofreciendo evidencias, muestras y 
ejemplos concretos de su impacto positivo en este ámbito. 

En general, son organizaciones regionales o agrupaciones con un 
ámbito de actuación más amplio comprometidos con la inversión en 
innovación para impulsar un envejecimiento activo y saludable y que 
apoyan la transferencia de conocimiento y buenas prácticas y la 
ampliación de esa innovación en toda Europa.
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Ecosistema	Integr@tención

El Ecosistema Integr@tención persigue impulsar el desarrollo y escalado de 
procesos, productos y servicios para la vida independiente, resultantes de 
actividades de I+D+i desarrolladas en el territorio transfronterizo del Duero (Castilla 
y León y región Norte de Portugal), para lograr que, a través de la adopción de 
soluciones tecnológicas innovadoras, las personas mayores con dependencia, 
discapacidad o enfermedad crónica puedan ser atendidas en su hogar incluso hasta 
el fin de vida, si es su deseo. 

Estos objetivos se logran a través del desarrollo, escalado y pilotaje de soluciones 
tecnológicas innovadoras en el ámbito de la atención socio-sanitaria, apoyándose en 
políticas públicas que favorezcan el acceso al mercado de los últimos avances 
tecnológicos y basándose en un modelo de cuidados centrados en la persona. De 
forma que se alinee y coordine el diseño y despliegue de soluciones innovadoras en 
este ámbito con las expectativas, deseos y decisiones de la propia persona. En 
definitiva, el objetivo último es alcanzar productos y soluciones tecnológicas frutos 
de la innovación centrados en la persona que favorezcan el envejecimiento activo y 
saludable, especialmente en las zonas rurales.
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Ecosistema	Integr@tención

El Ecosistema transfronterizo Integr@tención está liderado por la 
Fundación INTRAS y lo componen un amplio consorcio de 
instituciones españolas y portuguesas (Gerencia de Servicios 
Sociales de la Junta de Castilla y León, ASPRODES, Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad INICO (USAL), CIM 
DOURO y Health Cluster Portugal (HCP)). 

Integr@tención está financiado por la Unión Europea dentro del 
Programa INTERREG V A España Portugal (POCTEP).
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Acciones	en	marcha

Dentro de la Red de Reference Sites se fomentan las colaboraciones 
que impulsan el cambio estructural, mucho más allá del alcance que 
cualquier organización particular podría lograr por sí sola, ayudando 
a crear un entorno para que otras regiones de Europa aprendan, 
transfieran y adapten el conocimiento a las realidades locales, con un 
desarrollo regional, social y económico a largo plazo. 

Hasta el momento, las acciones en las que ha participado la 
Fundación INTRAS, como líder del Ecosistema Integr@tención, se 
basan en intercambiar conocimiento, aprender y mejorar su propia 
operativa interna a través de la creación de redes y experiencias de 
colaboración con el fin de responder mejor al desafío del 
envejecimiento en nuestro territorio y poder brindar una mejor 
atención a la población mediante el empleo de los avances 
tecnológicos y la innovación.
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Acciones	en	marcha

En esta línea, el pasado 9 de enero INTRAS ha participado en un seminario web interactivo 
enfocado en la especialización inteligente en el ámbito de la medicina personalizada 
(“Personalised Medicine Smart Specialisation Thematic Platform partnership”) donde se 
expusieron las principales oportunidades que esta iniciativa puede ofrecer a los distintos 
sitios de referencia, entre ellos el Ecosistema Integr@tención. 

La última acción desarrollada fue el 22 de enero, INTRAS participó en una discusión on line 
centrada en la construcción de ecosistemas de innovación en el ámbito de la salud (“health 
innovation ecosystem building”) con el enfoque de los impulsores ascendentes y 
descendentes (“Bottom-up and top-down drivers”) en dicha construcción de un ecosistema 
regional de innovación en salud. Uno de los principales activos de la Red de Reference Sites 
es que participan ecosistemas con un funcionamiento totalmente centrado en el área de 
innovación en salud, por ello durante este evento los principales Reference Sites con 4 
estrellas y una distinción especial por ser excelentes en la gestión de su ecosistema de 
innovación en salud expusieron como llevaron a cabo este proceso de innovación 
(estrategias, políticas, financiación…). Fue una oportunidad única de intercambio de 
experiencias para aprender a mejorar nuestro Ecosistema Integr@tención.
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Contáctanos	a	través	de

info@integratencion.eu
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