
¡Bienvenido a la tercera Newsletter de INNOVAge!

Estamos en el último año de implementación del proyecto INNOVAge 
y, tal y como vamos a informar a través de está Newsletter a nuestros 
lectores, ha sido un año lleno de trabajo y actividades, tanto a nivel local 
como europeo. Todas estas actividades se han centrado en la creación 
de una infraestructura de apoyo a las personas mayores para vivir de 
manera independiente en sus hogares, y también para fomentar la 
adopción de soluciones inteligentes, con una valiosa contribución para 
minimizar el impacto medioambiental en la vida cotidiana.

Los socios de INNOVAge se han unido para conseguir los siguientes 
propósitos: Implementar una Acción Piloto en cada país socio del 
grupo de aprendizaje, organizar visitas de estudio a los miembros del 
Grupo Mentor y otras actividades dirigidas para apoyar la ejecución de 
las acciones piloto, llevar a cabo sesiones de entrenamiento y talleres 
y desarrollar nuevos contactos a nivel regional para contribuir al 
crecimiento también regional del sector de Vida Independiente. Gracias 
a este trabajo podemos ahora anunciar que el proyecto INNOVAge 
ha alcanzado excelentes resultados en lo que respecta a aumentar la 
efectividad de las políticas de desarrollo regional en el campo de la eco-
vida independiente para las personas mayores.
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SOBRE INNOVAge...

INNOVAge es un proyecto respaldado por INTERREG IVC Innovación
y Medio Ambiente, Regiones de Europa compartiendo soluciones.
Coordinado por la Autoridad de la Región de Marche (Italia), el
proyecto INNOVAge tiene como objetivo incrementar y mejorar la
efectividad de las políticas de desarrollo regional en el campo de la
vida eco-independiente para las personas mayores a través del trabajo
en red y actividades de tutorización a nivel regional e interregional.
Esta política se centra en ayudar a las personas mayores a vivir de forma
independiente durante más tiempo en sus casas, incrementando su
autonomía y ayudándoles a llevar a cabo sus actividades diarias.
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IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
ACCIONES PILOTO
El principal objetivo del proyecto INNOVAge es analizar el Modelo de  
Investigación e Innovación guiado a través de un cluster, como una 
manera efi ciente de fortalecer la interacción creativa en el triángulo del 
conocimiento (negocios-sector privado-investigación), para acelerar 
la investigación, el desarrollo y la implantación en el mercado de las 
innovaciones en el ámbito del envejecimiento saludable

El modelo de trabajo de INNOVAGE se ha basado en la agrupación 
de socios más innovadores (Grupo Mentor) con menos innovadores 
(Grupo de Aprendizaje) para aprovechar el potencial de las soluciones 
de vida independiente y eco-innovación relativas a cada región. Los 
elementos clave de este modelo son las actividades que INNOVAge ha 
desarrollado para sus 15 socios europeos que incluyen el intercambio 
de Buenas Prácticas regionales (documentados en el “Catálogo de 
Buenas Prácticas de INNOVAge”), visitas de estudio, sesiones de 
formación y talleres.  

Sobre la base de estas actividades, el “Grupo de Aprendizaje” han 
desarrollado una serie de Acciones Piloto para transferir Buenas 
Prácticas a sus respectivas regiones, bajo la supervisión del “Grupo 
Mentor”, ya maduro en este campo.

innovaciones en el ámbito del envejecimiento saludable
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ACCIÓN PILOTO 1: INNO.BONOS

Autoridad de 
la Región de 

Marche  (Italia)

Socios mentores: Organización de Países Bajos para la investigación 
científi ca aplicada (TNO)

La Región de Marche ha puesto en marcha un Centro de Innovación 
que proporciona a PYMES locales bonos de innovación por valor de 
entre 5.000€ y 10.000€. Con estos bonos, las PYMES pueden adquirir 
servicios de consultoría de centros europeos de investigación 
verifi cados o de expertos individuales para desarrollar productos 
o servicios que cumplan una o más demandas articuladas por los 
informantes clave de la Autoridad Regional (Grupo de interés que 
desarrolla qué funcionalidades permitirían a los ciudadanos de edad 
avanzada tener más control sobre sus vidas). 

Seis socios de INNOVAge proporcionan orientación a ocho socios del 
Grupo de aprendizaje:

• Medi@lps (Francia) y SEHTA (Reino Unido) son grupos de tecnología 
sanitaria que se fundaron en el año 2000 y 2005, respectivamente.
• Autoridad Regional Marche (Italia),  Organización de Países Bajos 
para la investigación científi ca aplicada TNO (Países Bajos), El Instituto 
Báltico de Finlandia (Finlandia) y el Instituto tecnológico Blekinge 
(Suecia) tienen conocimientos técnicos, experiencias y habilidades en 
el campo de la temática INNOVAge

A continuación, vamos a presentar las ocho Acciones Piloto 
implementadas durante la última etapa del proyecto INNOVAge por 
cada socio del grupo de Aprendizaje.
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ACCIÓN PILOTO 2: Preparación y Prueba de Teleasistencia dentro del Servicio de 
Patronato Social en el municipio de Sofía

Municipio de 
Sofía (Bulgaria)

Socios mentores: South East Health Technologies Alliance (SEHTA)

El municipio de Sofía ha planeado e implementado un servicio de 
teleasistencia innovador integrado en su servicio de Patronato Social 
existente. Se desarrolló la especifi cación para este nuevo servicio 
mediante la realización de una evaluación de las necesidades locales 
de su población de edad avanzada, considerando los recursos 
disponibles para ellos. Este nuevo servicio, posible a través de 15 
profesionales sanitarios formados en el uso de la teleasistencia, ha 
sido testado en diez personas mayores residentes del municipio de 
Sofía que ya estaban en el Patronato Social. El Municipio ha realizado 
una campaña de información para promover este nuevo servicio, así 
como ha identifi cado los cambios legislativos necesarios para apoyar 
su aplicación generalizada.

ACCIÓN PILOTO 3: Preparación del Programa de Bonos de Innovación para el 
Envejecimiento Activo

Región de 
Macedonia 

Central (Grecia)

Socios mentores: Organización de Países Bajos para la investigación 
científi ca aplicada (TNO) y Autoridad de la Región de Marche

La Región de Macedonia Central está ultimando los preparativos para 
establecer un programa de bonos de innovación que permitirá a las 
empresas la prestación de servicios de salud, como los hogares de 
personas mayores, así como las empresas que desarrollan productos 
innovadores que aborden el envejecimiento activo, para acceder 
a servicios exclusivos. Diseñan este programa en conjunto con 
otros interesados y tienen ya identifi cado cuál será el organismo de 
ejecución y las partes interesadas de apoyo.

ACCIÓN PILOTO 4: Investigación de Castilla y León e innovación del grupo impulsado 
establecidos en el campo de vida independiente

Fundación 
INTRAS y 
Gerencia 

Regional de 
Servicios 

Sociales de la 
JCyL (España)

Socios mentores: Medica@lps y Autoridad de la Región de Marche

La Fundación INTRAS y la Gerencia Regional de Servicios Sociales 
(Junta de Castilla y León) han desarrollado y establecido el Clúster 
de Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI), cuyo 
objetivo es catalizar la investigación y la innovación que responda 
a las necesidades de la sociedad envejecida. La Fundación INTRAS 
y la Gerencia Regional de Servicios Sociales diseñaron el Clúster 
utilizando los conocimientos adquiridos a partir del modelo de la 
cuádruple hélice regional ya existente (ámbito académico, empresas, 
profesionales de la salud y pacientes). Desde entonces, han reunido a 
29 agentes interesados como miembros del Clúster y han apoyado las 
acciones de sus primeros grupos de trabajo.
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ACCIÓN PILOTO 5: Servicios de Apoyo a la Salud para el Cuidado Diario en un Hogar 
Inteligente después de una operación 

Municipio de 
Geroskipou 

(Chipre)

Socios mentores: Instituto Tecnológico de Blekinge

El municipio de Geroskipou ha desarrollado un conjunto de pruebas 
conceptuales relativas a software y hardware para apoyar a su población 
de avanzada edad en hogares tras haber tenido una operación. Estos 
productos, que van desde instrumentos médicos hasta sensores 
inteligentes,  promueven la participación en actividades sociales, 
están disponibles y gestionados por el Centro de Geroskipou.

ACCIÓN PILOTO 6: Plataforma comunicación-Social para personas mayores “SPERO”

Centro de 
Desarrollo 

del Corazón 
de Eslovenia 
(Eslovenia)

Socios mentores: South East Health Technologies Alliance (SEHTA)

El Centro de Desarrollo del Corazón de Eslovenia ha introducido 
sistemas para apoyar el desarrollo de tecnologías sanitarias cercanas 
al mercado. Se han testado estos sistemas desarrollando y probando 
la tecnología inspirada por Simpla Solutions Ltd. con la aplicación 
“MyHomeHelper”. Concretamente, han desarrollado unidades 
personales que se conectan a cualquier ordenador o televisión 
existente para permitir al usuario recibir mensajes e instrucciones 
de amigos, familiares y centros de día locales, escuchar noticias 
importantes y solicitar servicios de terceros. El Centro de Desarrollo 
del Corazón de Eslovenia se interesó por “MyHomeHelper” después de 
una reunión con Simpla Solutions Ltd. en el evento de INNOVAge en 
Helsinki, Finlandia, en 2013. Han desarrollado y probado el software 
y el hardware, han ensañado a los posibles usuarios cómo utilizar el 
sistema, y lo han instalado en cuatro casas (queda una instalación más 
pendiente antes del fi nal de diciembre de 2014). 

ACCIÓN PILOTO 7: La creación de un hogar  inteligente con eco-sistema en Lituania

Centro de 
Innovación 

Lituano 
(Lituania)

Socios mentores: El Instituto Báltico de Finlandia y la Organización de 
los Países Bajos para la investigación científi ca aplicada TNO

El Centro de Innovación Lituano ha desarrollado un grupo de 
empresas relacionado con hogares inteligentes que ya ha participado 
en talleres, ferias internacionales y conferencias, y en actividades 
nacionales e internacionales de los partidos de decisiones.



7

ACCIÓN PILOTO 8: Evaluación de la posibilidad de establecer un conjunto de servicios 
sociales en la región de Bohemia del Sur

Agencia de 
Desarrollo 

Regional de 
Bohemia del Sur 
RERA (República 

Checa)

Socios mentores: Medica@lps

La Agencia de Desarrollo Regional de Bohemia del Sur RERA está 
ejecutando un estudio de viabilidad para poner a prueba el potencial 
de creación y funcionamiento de un grupo similar al grupo Medic@lps 
de universidades, hospitales, institutos de investigación, las PYMES y 
la creación de empresas, grandes empresas y autoridades locales que 
trabajan en el campo de la salud. La misión de este grupo será apoyar 
a sus miembros para desarrollar tecnologías sanitarias innovadoras a 
través de la colaboración y el perfi l de fondos.

ACCIÓN PILOTO 9: DEMOFLAT - Creación de un piso demostrador y red de cooperación 
intercluster para la vida activa y eco-independiente. 

Agencia de 
Desarrollo 
Regional 

de Rzeszow 
(Polonia)

Socios mentores: Instituto Báltico de Finlandia

La Acción Piloto de Polonia está dirigida a involucrar a diferentes 
instituciones para que trabajen juntas en el desarrollo de una 
demostración plana para la gente mayor (inspirado en una vivienda 
funcional, visita de estudio a Finlandia en 2013) y en la creación de una 
red de cooperación entre grupos orgánicos para el envejecimiento 
activo, vida eco-independiente y calidad de la vida. 

RECOMENDACIONES POLÍTICAS 
DE INNOVAGE
Los socios de Innovage están preparando un documento sobre 
recomendaciones políticas para el nuevo modelo de gobierno de 
los grupos de vida asistida. Con la experiencia de los 15 socios que 
participan en la creación y el funcionamiento de los InnoHubs, este 
documento defi ende la creación de una base científi ca internacional 
autoritaria y un marco legislativo y de licitación fi rmado entre los países. 
Ello se realiza en consonancia con los objetivos del cambio climático de 
la ‘Agenda 2020’, ¿podemos lograr estos objetivos vinculantes en todo 
el mundo también para la salud y el bienestar de los ciudadanos? En 
breve se dará a conocer más información en el sitio Web del Proyecto 
Innovage (http://www.innovage-project.eu)
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TALLERES
NECESIDADES DE LAS PERSONAS 
MAYORES PARA MEJORAR 
LAS POLÍTICAS Y SERVICIOS 
REGIONALES Y CONCIENCIAR 
A LA CLASE POLÍTICA E 
INVESTIGADORA
České Budějovice (República Checa)

El 5º taller organizado dentro del Proyecto INNOVAGE tuvo lugar el 
10 de junio de 2014 en České Budějovice (República Checa), bajo el 
lema “Necesidades de las personas mayores para mejorar las políticas 
y servicios regionales y concienciar a la clase política e investigadora. 
Este taller se realizó en el marco del 4º Evento Intermedio del proyecto 
INNOVAGE y contó con la participación de alrededor de 50 grupos de 
interés en el campo de la eco-innovación y de la vida independiente 
(socios del proyecto y también algunos participantes externos).

Después de la ceremonia de apertura por Tomá Çilek en nombre de 
RERA (Socio checo de INNOVAGE), Ivana Stráská, gobernadora Adjunta 
de la región de Bohemia del Sur, puso a la audiencia en contexto y 
presentó el taller, dividido en tres bloques: la contribución del ámbito 
académico, la contribución de la esfera empresarial y la contribución 
de los Proveedores de Servicios Sociales.

La participación del ámbito académico comenzó con una 
presentación del Departamento de Física Aplicada y Técnicas, de la 
Facultad de Educación (Universidad de Bohemia del Sur) relacionado 
con un Robot de Atención en el Hogar para la Vigilancia y Detección 
de Situaciones Críticas (ROBO MD). ROBO MD es un prototipo de 
robot que monitoriza y detecta situaciones críticas que requieren 
atención médica inmediata para las personas mayores o personas 
con enfermedades cardiovasculares. Algunas preguntas diarias han 
sido implementadas para establecer cierta comunicación entre 
los pacientes y el robot. Durante el transcurso del día, hubo otras 
presentaciones sobre los mayores y el uso de los ordenadores, por la 
Facultad de Salud y Estudios Sociales, de la Universidad de Bohemia 
del Sur, que se centraron en lo que Internet ofrece a las personas de 
edad avanzada, barreras, etc. Finalmente hubo una presentación sobre 
cómo las tecnologías pueden mejorar la vida de las personas de la 
tercera edad, por la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad 
Técnica Checa en Praga.
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CREACIÓN DE UNIDAD A 
PARTIR DE LA DIVERSIDAD: 
LECCIONES APRENDIDAS EN EL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
Bruselas (Bélgica) 

El 6º y último taller organizado dentro del Proyecto INNOVAGE, no 
sólo fue un taller, sino la Conferencia Final de los proyectos CASA e 
INNOVAGE. Ambos proyectos decidieron unir sus fuerzas y organizar 
una Conferencia Conjunta Final para presentar sus resultados. Esta 
conferencia tuvo lugar el pasado 7 de octubre de 2014 en Bruselas, 
bajo el lema “Creación de unidad a partir de la diversidad: lecciones 
aprendidas en el envejecimiento activo”.

Como se expondrá más adelante, la Conferencia Final fue un evento 
interregional con un alto impacto, pero ahora vamos a centrarnos 
en el contenido de la conferencia, es decir, los contenidos del taller. 
Después de la bienvenida, la introducción y el discurso inicial, hubo 
una breve presentación acerca de los proyectos CASA e INNOVAGE, 
ambos proyectos INTERREGIVC, por Fabián Domínguez y Massimiliano 
Pinat respectivamente.

A continuación, el primer bloque de la conferencia contó con varias 
presentaciones sobre políticas regionales y situaciones en las 
diferentes regiones europeas: Castilla y León (España), Wielkopolska 
(Polonia), Kent (Reino Unido), región Marche (Italia) y Andalucía 
(España). Varios representantes del gobierno regional explicaron su 
situación en relación con el envejecimiento y los sistemas y las políticas 
regionales de atención sociosanitaria.

Junto a esta descripción de las situaciones regionales hubo una 
presentación relacionada con el proyecto DAA que consiste en una 
red de ciudades que necesitan encontrar soluciones económicas e 
innovadoras sostenibles para el cuidado de personas de avanzada 
edad.
 

La segunda parte del taller estuvo dedicada a las experiencias de 
empresas, y se basó en la presentación de diferentes tecnologías 
asistenciales como: Senior Inspect (por CleverTech), basado en la 
adquisición y el procesamiento de los parámetros ambientales y 
médicos para refl ejar el estado de salud de las personas mayores; 
InspectLife (por Mediinspect), un servicio de asistencia para las 
personas mayores y sus familias; y una presentación por Insight Home 
acerca de la tecnología asistencial como parte de Hogares Inteligentes. 
El taller llegó a su fi n con la perspectiva de los proveedores de servicios 
sociales, resaltando que las tecnologías deben servir de apoyo a la 
atención humana, pero no sustituirla.
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Se mostraron al principio de esta presentación algunas cifras y 
estimaciones que refl ejan esta situación. Tres ejemplos del trabajo 
realizado fueron presentados, siendo uno de ellos un nuevo centro 
intergeneracional creado en la Ciudad de Warsaw como centro social 
existente para mejorar la salud y el bienestar de las personas mayores 
y la percepción pública del envejecimiento.

Los usuarios fi nales también tuvieron un papel importante en esta 
conferencia a través de la exposición de dos testimonios.  George 
Casteleyn y Geert Casteleyn de Flandes (padre e hijo) explicaron cómo 
las TIC inteligentes han mejorado su calidad de vida y llevaron a cabo 
una exposición sencilla, pero muy atractiva, de la manera en que se 
comunican a través de ellas (Sistema de administración Domus). 
También fue realmente inspiradora la participación de Dick de Gunst 
de la Asociación Andrómeda en Noord Brabant mostrando cómo 
una entidad de personas mayores activas desarrolla una solución 
inteligente TIC (basada en algunos productos que ya están en el 
mercado: teléfonos inteligentes, tablets, sensores) y que ha encontrado 
una PYME para lanzar esta solución al mercado.

Posteriormente tuvo lugar un panel de expertos sobre 
recomendaciones políticas. Seis expertos de diferentes regiones 
(Kent, Flandes, Castilla y León y Lituania) discutieron sobre el tema 
de la conferencia vinculado a un punto de vista político. Algunas 
refl exiones interesantes surgieron durante la celebración de este 
panel de expertos: i) Existen sufi cientes tecnologías disponibles, 
pero se necesitan soluciones de bajo coste, ii) Enfoque centrado en 
el usuario (por ejemplo, la forma de comunicación ahora es diferente 
por lo que la innovación debería basarse en este tipo de cambios de 
comunicación), iii) Se piden evidencias para promover cambios desde 
el punto de vista político, pero en el corto plazo es difícil demostrarlas, 
iv) La innovación es un proceso que dura más que los mandatos de 
los gobiernos y ello genera un gran problema (cambios de gobierno 
= cambios políticos), v) Es necesario entender que la innovación está 
ligada al riesgo.

La segunda parte de la conferencia estuvo dedicada a los métodos 
de transferencia utilizados en ambos proyectos, CASA e INNOVAGE, y 
algunas experiencias sobre cómo esta transferencia de conocimiento 
se ha implantado en ellos. Finalmente, se presentó el punto de vista 
desde las políticas europeas por medio de la participación de altos 
representantes de la Dirección General de la UE para la Salud y los 
Consumidores, la Dirección General de la UE para el Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión, Programa Conjunto AAL, red Coral e INTERREG 
IVC JTS. La conferencia tuvo un toque fi nal perfecto con una sesión de 
clausura muy interesante a cargo de David Parry de SEHTA (Reino Unido) 
fi nalizando con una cita que compartió con todos los asistentes : “No 
podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento 
que usamos cuando los creamos” [Albert Einstein].
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SESIONES DE 
FORMACIÓN

MODELOS DE NEGOCIO, 
COLABORACIÓN INTERCLUSTER 
y ETIQUETADO CLUSTER

Vilna (Lituania) 

La segunda sesión de formación dentro del proyecto INNOVAGE tuvo 
lugar los días 26 y 27 de febrero de 2014 en Vilna (Lituania) y contó 
con alrededor de 40 participantes. Sander Van Der Molen, en nombre 
de LIC (socio lituano de INNOVAGE) estuvo a cargo de la bienvenida 
e introducción de esta formación, presidida por Nicolai Sederberg 
Rottbøll desde la Agrupación de Tecnologías Limpias de Copenhague 
(Dinamarca) y con la colaboración de Peter BjørnLarsen, también 
desde esta agrupación, Linas Eriksonas de la Agrupación para Plásticos 
y Nuevos Materiales y Valerie Ayache y Severine Lebreton de Medic@
lps (Francia).

La sesión de formación se dividío en cuatro módulos. El primero se 
orientó hacia los Modelos de Negocio para el funcionamiento de 
una agrupación, con 3 casos de estudio sobre “Servicios al Afi liado en 
práctica”: Agrupación de Tecnologías Limpias de Copenhague, Medic@
lps y Agrupación de Plásticos y Nuevos Materiales.

El segundo módulo se orientó hacia el Acceso a la fi nanciación 
para clusters, con una visión general de los modelos fi nancieros, la 
fi nanciación privada, cuotas de afi liación, los servicios, la fi nanciación 
pública y los fondos de la UE. Por lo general, hay un equilibrio entre 
la fi nanciación pública y privada, siendo raro tener el 100% de la 
fi nanciación privada.

El tercer módulo, dedicado a la colaboración inter-cluster se centró 
en 3 ejemplos de colaboración nacional entre grupos similares y la 
Red Internacional de Tecnologías Limpias (ICN), como caso de estudio. 
Finalmente, el último módulo estuvo dedicado a la certifi cación de  
clusters con la presentación de diferentes tipos de certifi caciones, pros 
y contras de las mismas, etc.
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Ceske Budejovice (República Checa), 11 y 12 de junio de 2014, la última 
sesión de entrenamiento dentro del proyecto INNOVAGE tuvo lugar 
en el marco del cuarto Evento Intermedio, con la participación de 
cerca de 30 participantes (socios del proyecto y también participantes 
externos). Esta sesión de entrenamiento fue presidida por Reiss-
Schmidt de Clusterland Upper Austria con la colaboración de Nina 
Kainz, directora de proyectos en el Sector de Automoción.

Reiss-Schmidt presentó la estructura del Clusterland Upper Austria 
como un paraguas de 7 clusters y dos redes en la región, con 1.900 socios. 
Esta organización tiene un componente importante de fi nanciación 
pública por parte del gobierno regional que les ha permitido fi nanciar 
1.137 iniciativas de colaboración desde que se creó. 

En relación a los modelos fi nancieros de los clusters, Reiss-Schmidt 
se refi rió a un modelo evolutivo adecuado que consiste en un fuerte 
apoyo fi nanciero de organismos públicos durante las primeras etapas 
que debe reducirse gradualmente una vez que la agrupación es 
madura y produce sufi cientes proyectos de colaboración. La idea es 
que fi nalmente la agrupación pueda fi nanciarse por las cuotas de 
sus miembros, los proyectos de colaboración y un pequeño apoyo 
de entidades públicas. En cuanto a la estructura del presupuesto, 
se recomendó centrar los esfuerzos en: cooperación, comunicación 
e información, formación y cualifi cación, comercialización, 
internacionalización y gestión interna. Una conjunto de herramientas 
fi nancieras y de gestión fue presentado como instrumento esencial 
para una administración efi ciente.

Por último, se mencionaron los aspectos clave del éxito de un clúster 
(incluir toda la cadena de valor, colaboración intercluster, cubrir 
varias regiones, gestión por objetivos) y se presentaron algunas 
certifi caciones de calidad para los clusters (ECEI y NGPExcelencia)
.

GRUPO ESTABLECIDO (NIVEL 
META) GESTIÓN DE GRUPO (CAJA 
DE HERRAMIENTAS)
České Budějovice (República Checa)
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REUNIONES DE 
SOCIOS
Durante el último año del proyecto, el Grupo Directivo INNOVAge 
y el Comité de Innovación (ITF) participaron en dos reuniones del 
proyecto. Estas reuniones son importantes para asegurar una gestión 
del proyecto efectiva y efi ciente, con el fi n de conseguir los resultados 
esperados.

La primera tuvo lugar el pasado mes de junio en Ceske Budejovice 
(República Checa), donde nuestros socios de RERA fueron los 
anfi triones perfectos. Esta reunión formó parte del 4º evento Intermedio 
que también incluyó un taller y una sesión de formación, descritos 
anteriormente. Desde el punto de vista del Grupo Directivo, la reunión 
en la República Checa fue realmente importante para defi nir el trabajo 
que se hará hasta el fi nal del proyecto y cómo contribuir con nuestras 
últimas actividades para conseguir todos los objetivos planteados al 
inicio. En cuanto al Comité de Innovación, durante esta reunión cada 
socio presentó la situación de su respectiva Acción Piloto y describió 
las específi cas y diferentes actividades implementadas por cada 
socio de aprendizaje sobre la base de los mentores y el conocimiento 
transferido.  Durante esta reunión se revisaron también las visitias de 
los mentores y se planifi caron las que quedaban por realizar. También 
se presentó una propuesta de contenidos para el 2º Documento de 
Trabajo de la ITF: “Recomendaciones políticas para el nuevo modelo 
de gobierno de cluster”.

La última reunión del proyecto tuvo lugar el 6 de octubre de 2014 en 
Bruselas, en el marco de la Conferencia Final Conjunta de los proyectos 
CASA e INNOVAGE. Fue el momento de mirar hacia atrás y evaluar todos 
los resultados del proyecto y el trabajo realizado y también presentar 
las últimas actividades que cada socio va a llevar a cabo hasta el fi nal 
del mismo, e incluso después de INNOVAGE. Durante la ITF cada 
socio presentó sus Planes de Implementación Regional para mostrar 
cómo las lecciones aprendidas de la cooperación dentro del proyecto 
INNOVAGE se han integrado en cada región. También hubo tiempo para 
discutir el 2º Documento de trabajo del ITF sobre recomendaciones 
políticas, tratando de conseguir las últimas aportaciones y puntos de 
vista de los socios.

Todas las reuniones desarrolladas dentro de INNOVAGE han sido muy 
importantes para asegurar la implementación del proyecto de manera 
efectiva y efi caz, pero aún más para reforzar los vínculos establecidos 
entre los socios. ¡Estamos seguros de que la red de socios de INNOVAGE 
va a continuar más allá del proyecto!
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EVENTO FINAL
7 de octubre de 2014, Bruselas, los proyectos CASA e INNOVAGE 
organizaron un evento europeo de alto impacto como broche fi nal 
de ambos proyectos. INNOVAGE y CASA se centran en las complejas 
cuestiones que surgen del envejecimiento demográfi co y de los 
numerosos retos que el futuro plantea en el cuidado de personas 
mayores en Europa. Los proyectos tienen como objetivo la búsqueda 
de soluciones sostenibles e innovadoras que permitan vivir más 
tiempo de manera independiente. Con este objetivo, ambos proyectos 
decidieron unir sus fuerzas y organizar una Conferencia Conjunta Final 
para presentar sus resultados, los cuales se llevaron a cabo bajo el lema 
“Creando unidad a partir de la diversidad: lecciones aprendidas en el 
Envejecimiento Activo”.

El día anterior a la Conferencia Final, se organizó una cena ofi cial para 
reunir a todos los socios del proyecto y otros responsables políticos 
de alto nivel, así como diferentes partes interesadas en el campo del 
envejecimiento y la vida independiente. Durante esta cena se llevó a 
cabo una Entrega de Premios para adjudicar las tres mejores prácticas 
de cada proyecto como reconocimiento público a la labor llevada a 
cabo durante la ejecución del proyecto.

Dentro del proyecto CASA, las tres mejores prácticas premiadas 
fueron los siguientes:

- IMinds, Flanders
- Centro de Innovación de Kent
- La Comunidad del Servicio de urgencias y Teleasistencia de la Ciudad 
de Edimburgo 

Dentro del proyecto INNOVAGE, las tres mejores prácticas premiadas 
fueron las siguientes:
- INNO.BONOS - Autoridad Regional Marche (Italia)
- Agrupación SIVI - Fundación INTRAS y Gerencia Regional de Servicios
Sociales (España)
-Plataforma de comunicación-social para personas mayores “SPERO” - 
Desarrollo Centro del Corazón de Eslovenia (Eslovenia)
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INNO.BONOS - Autoridad de la 
Región de Marche (Italia)
La Región Marche fue premiada como una de las mejores acciones 
piloto dentro del proyecto de INNOVAGE. Este premio representó una 
importantísima confi rmación de otros socios sobre el Plan de Bonos 
de Innovación desarrollado por la Región Marche, en colaboración con 
SVIM - Spa Sviluppo Marche, dentro de la Acción Piloto.

El Plan de Bonos de Innovación se ha desarrollado sobre la base de 
”TNO SBIR (Small Business  Innovation  Research)”,  Buenas Prácticas 
identifi cadas para ser transferidas por la Región Marche al principio 
del proyecto. La TNO fue también seleccionada como socio Mentor a 
cargo de la asistencia técnica para el desarrollo y la implementación 
de esta Acción Piloto. Durante la implementación de la misma, 7 
agentes de interés clave seleccionados entre las Asociaciones de 
Pensionistas, Agencias de Viviendas Sociales, Administración Local (a 
cargo de los servicios de la salud social), Empresas Sociales, Centros de 
Investigación, Universidades y otras
organizaciones que dan servicio a las personas mayores, fueron 
entrevistados o participaron en grupos de enfoque específi cos con las 
personas de edad avanzada. Las principales necesidades detectadas 
pertenecen a las siguientes grandes categorías: i) Violencia física y 
bienestar psicológico; ii) Movilidad, iii) Personal y seguridad ambiental 
(supervisión doméstica y seguridad) y iv) dispositivos tecnológicos 
generales. 

Todos los contenidos de la Conferencia Conjunta Final de los 
proyectos de CASA e INNOVAGE se han presentado previamente, 
así como también esta reunión se ha considerado el último taller de 
INNOVAGE. Hay que destacar que hubo en torno a 200 participantes 
en la conferencia procedentes de diferentes países europeos y de 
diversos tipos de entidades. Nos gustaría destacar dos aspectos de 
la conferencia, más allá de los contenidos y los discursos que fueron 
realmente interesantes: la actividad en twitter durante la conferencia 
fi nal (#casainnovage) y el Market Place.  Durante la Conferencia, 18 
entidades tuvieron la oportunidad de mostrar resultados de proyectos 
innovadores, aplicaciones y soluciones en el campo de la Vida 
Independiente a través de un conjunto de stands. 

Ahora vamos a dar la palabra a los socios de INNOVAGE a fi n de conocer 
más de cerca sus Acciones Piloto
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Gracias a un análisis crítico realizado por la “Universidad Politécnica 
de la Región de Marche” estas necesidades fueron fi nalmente 
emparejadas con productos y servicios que podían satisfacerlas y ser 
insertadas en la convocatoria de proyectos para ser galardonadas 
con los Bonos de Innovación. Como resultado de esta convocatoria, 
se otorgaron 4 proyectos presentados por las PYMEs locales con los 
Bonos de Innovación que apoyaron la colaboración con organismos 
de investigación e innovación incluidos en una lista transnacional de 
expertos. Hemos seleccionado a dos de ellos que se presentarán como 
los mejores proyectos adjudicados:

1. MYDOOR – THE GATEWAY FOR DOMOTICS
Benefi ciario : Qui Project srl
Proveedor del conocimiento: Ing. Andrea Pistoli
Sistema inteligente e interoperable para la Vida Cotidiana Asistida por 
el Entorno (AAL), capaz de aumentar la seguridad en el hogar de las 
personas con défi cits o discapacidades que no pueden o no quieren 
vivir más en instalaciones asistidas que no sean sus casas. MyDoor es 
un servicio completo que se puede utilizar también para integrar y 
controlar, sin reemplazar a tecnologías que ya están puestas en marcha. 

2. COLLECTING DATA DEVICE FOR SMART MONITORING OF ELDERLY
Benefi ciario : A TLC SRL
Proveedor del conocimiento: Meccano scpa
Un srl TLC (marca comercial de Aethra® Telecomunicaciones, www.
aethra.com) usó los bonos de innovación INNOVAge para cooperar con 
SCPA Meccano con el objetivo de mejorar los procesos de prueba y 
defi nición de los requisitos legales y certifi cación para la producción de 
nuevas soluciones M2M sobre aplicaciones de televigilancia. 

Esta Acción Piloto supuso una oportunidad importante para la Región 
Marche, no sólo para aprender cómo implementar un esquema de Bonos de 
Innovación sino también acerca de cómo utilizar dicho instrumento para:

- Aumentar el conocimiento de las necesidades para la eco-vida 
independiente de las personas mayores y el envejecimiento activo 
gracias a la consulta con los proveedores de servicios de asistencia social, 
los proveedores de atención, Universidades / Centros de Investigación y 
Organizaciones de la Sociedad Civil.
- Involucrar a los usuarios fi nales y los centros de investigación en 
un modelo de cuádruple hélice para la innovación en eco-vida 
independiente para las personas mayores.
- Aumentar el conocimiento sobre los productos y servicios que pueden 
satisfacer las necesidades identifi cadas.
- Desarrollar una estrategia regional para el aumento de las inversiones 
en tecnología e investigación.
- Innovar en PYMES locales por un impulso tecnológico.
- Hacer cumplir el papel desempeñado por las PYMES en los procesos 
de innovación
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Clúster SIVI - Fundación INTRAS
y Gerencia de Servicios Sociales 
(España) 
 
Desde el inicio del proyecto INNOVAge, la región de Castilla y León 
ha estado inmersa en el proceso de desarrollo de las Soluciones 
Innovadoras para la Vida Independiente del Clúster SIVI. 
Actualmente, la agrupación se ha establecido formalmente y 
construido sobre el modelo de cuádruple hélice, que asciende hasta 
el momento a 29 grupos de interés. Esta iniciativa fue premiada como 
una de las mejores Acciones Piloto dentro del proyecto INNOVAge en 
el marco de la Conferencia Final.

Todo el trabajo relacionado con el grupo confi gurado y sus primeras 
actividades han sido dirigidas por la Gerencia Regional de Servicios 
Sociales y la Fundación INTRAS: un diagnóstico precoz de las 
condiciones de base, mapping de las partes interesadas y el diseño 
del plan estratégico, la creación del grupo, grupos de trabajo iniciales 
y primeras acciones de colaboración.

Vale la pena señalar que la agrupación SIVI es única en España ya que no 
hay otras iniciativas existentes comparables con un enfoque regional. 
Este grupo fomentará un mercado innovador en el futuro y en él se 
abordarán las necesidades procedentes de una sociedad envejecida, 
así como el aumento de la competitividad de nuestra región.

El proyecto INNOVAge ha sido una buena oportunidad para construir el 
Clúster SIVI sobre la base de las experiencias de otros Clúster europeos 
más sólidos. La creación del Clúster está siendo reforzada por dos 
sesiones de mentoring sobre la gestión de grupos y la gobernanza y 
una acción mentora más técnica para aumentar el conocimiento de 
las posibilidades de mercado de la eco-innovación aplicadas a la vida 
asistida y vivienda social.
El Clústrer SIVI funcionará como catalizador para las acciones de 
investigación e innovación en soluciones innovadoras que puedan 
mejorar la prevención, el cuidado y la recuperación de las diferentes 
condiciones que conducen a una situación de dependencia, así como 
la promoción de una vida activa e independiente.

Ser premiada como una de las mejores prácticas del proyecto 
INNOVAge ha sido realmente gratifi cante y motivador para los 
miembros del Clúster, ya que se trata de un reconocimiento a nivel 
europeo. Esto, junto con las condiciones socio-demográfi cas de 
nuestra región, las lecciones aprendidas y el conocimiento transferido 
dentro del proyecto INNOVAge y el compromiso de los miembros de 
la agrupación serán aspectos clave en relación a la sostenibilidad de 
nuestro grupo.
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SPERO: Plataforma de 
comunicación-social para la Tercera 
Edad - Centro de Desarrollo del 
Corazón de Eslovenia
El Centro de Desarrollo del Corazón de Eslovenia fue premiado como una 
de las mejores acciones piloto dentro del proyecto INNOVAGE. Esto fue un 
gran honor para ellos y una confi rmación de que están en el camino correcto 
para crear condiciones para la vida independiente de las personas mayores.

Han instalado sistemas para apoyar el desarrollo de tecnologías sanitarias 
cercanas al mercado y testadas mediante el desarrollo y ensayo de tecnología 
inspirada por “MyHomeHelper” de Simpla Solutions Ltd. Recibieron la ayuda 
y asesoramiento de mentores socios de la Alianza Sureste de Tecnologías 
para la Salud, Reino Unido.

Un prototipo del dispositivo terminal es el resultado de la colaboración de 
varios expertos y éste se adapta a la población de más edad. Les permite 
comunicarse con el centro local de día, los familiares y amigos, lecturas 
seleccionadas y noticias locales, acceso a los servicios disponibles en el 
área local, además de ser informados cuando es la hora de las tareas diarias 
(recordatorios). El terminal es fácil de usar ya que sólo se maneja con cinco 
botones (4 para la navegación y 1 de confi rmación) y se puede conectar a 
un televisor o monitor de PC existente. Los administradores especifi cados 
por el usuario (miembros de la familia, parientes cercanos, vecinos) tienen 
acceso remoto al dispositivo a través de la interfaz. Pueden establecer 
notifi caciones, enviar algunos mensajes de texto o mensajes de voz que 
se reproducen automáticamente. El proyecto piloto permite un mayor 
desarrollo del sistema (enlace de audio y vídeo con familiares o centros 
locales, pantalla táctil) después de la fase de pruebas. Actualmente, cinco 
dispositivos se han instalado y están siendo probados por los usuarios 
fi nales, que constantemente dan sus sugerencias para la actualización y 
mejora de la plataforma.

La plataforma de comunicación-social para las personas mayores es una 
gran oportunidad para esta región de Eslovenia, ya que fortalecerá la 
cooperación intergeneracional y fomentará la integración de las distintas 
partes interesadas en cluster para desarrollar e implementar soluciones 
innovadoras para las personas mayores. También desarrollará grupos de 
proveedores de servicios en los diferentes entornos locales.

“El sistema Avanzado de Hogar Interactivo que el Centro de Desarrollo 
del Corazón de Eslovenia ha implementado es un muy buen ejemplo para 
satisfacer una necesidad local mediante la transferencia de tecnología 
existente y desarrollándola para que se adapte al contexto local.  El 
aislamiento social es una gran preocupación para las personas mayores y 
este servicio se asegura de que a través de la tecnología familiar puedan 
mantenerse en contacto con amigos, familia y asistencia sanitaria”. (Dr. 
Richard Curry, SEHTA)
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DESTACADOS EN LAS 

REGIONES DE INNOVAGE

CHIPRE. Municipio de Geroskipou
Presentación de Servicios de Apoyo para el Cuidado Diario de la 
Salud ‘Hogar Inteligente’. 

El 11 de septiembre de 2014 en el Municipio de Geroskipou, como parte 
del proyecto fi nanciado INNOVAGE, tuvo lugar la presentación del 
piloto ‘Hogar Inteligente’ Servicios de Apoyo para el Cuidado Diario de 
la Salud durante el período de recuperación postoperatoria. El evento 
tuvo lugar en el Municipio de Geroskipou y asistieron alrededor de 200 
personas de la industria y la Academia (Universidad de Tecnología de 
Chipre), representantes de la empresa Prestigio y Microsoft y personas 
mayores de Municipios del Centro de Cuidado de Salud.

El evento se centró en la presentación de aplicaciones específi cas 
en los espacios de vida para las personas mayores en el marco de la 
formulación política y las condiciones para una mejor calidad de vida. 
Durante el evento, el Municipio de Geroskipou presentó el estudio 
piloto del proyecto y de los principales ejes de desarrollo de las 
aplicaciones. Además, en el evento del grupo de Mentores, el Instituo 
Tecnológico de Blekinge (ITB), representado por el Dr. Jenny Lundberg, 
presentó prácticas actuales para una mejor calidad de vida para las 
personas de edad avanzada.

ESLOVENIA. Centro de Desarrollo del
Corazón de Eslovenia
“La plataforma de comunicación-social para las personas 
mayores”, fue presentada en el 14º Festival de la Tercera Edad

El Centro de Desarrollo del Corazón de Eslovenia presentó el proyecto 
INNOVAge y la “Plataforma de comunicación-social para las personas 
mayores” en el stand de tres días en el 14º Festival de la Tercera Edad del 
29 de septiembre al 1 de octubre de 2014 en Ljubljana, Eslovenia. Este 
Festival es un evento único para los ancianos en Eslovenia y el mayor evento 
de este tipo en Europa, ya que tiene más de 15 mil visitantes cada año.

La plataforma fue presentada por su desarrollador y una gran 
cantidad de visitantes la probaron. Además de esto, la mesa 
redonda “Productos y servicios para las personas mayores en el 
Corazón de Eslovenia - Región de la cooperación intergeneracional” 
también se organizó en el evento en el que se presentó 
asimismo la acción piloto para los posibles usuarios fi nales.
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REPÚBLICA CHECA. RERA, Agencia
de Desarrollo Regional de Bohemia del Sur
RERA asistirá al “Cóctel de Innovación 2014” para promover 
resultados INNOVAGE

En noviembre, los representantes de RERA formaron parte de la 
organización y participación en el “Cóctel de Innovación 2014”, 
en Praga, para introducir los logros del proyecto y difundir los 
resultados de Innovage a las partes clave de innovación interesadas. 
El evento persiguió recoger las ideas de los jóvenes y emprendedores, 
comercializar y dar publicidad a los diferentes proyectos, encontrar 
otros para el cuarto año de la competición de Innovación Checa 
e interconectar a personas activas (interconexión). La ciudad de 
Praga, que está fuera de la región de Bohemia del Sur, fue elegida 
deliberadamente con el fi n de difundir los resultados del proyecto 
entre la más amplia gama de diferentes actores. 

ESPAÑA. Gerencia de Servicios Sociales 
- Junta de Castilla y León y Fundación 
INTRAS 
Los socios INNOVAGE españoles dan la bienvenida a sus socios 
mentores

El pasado abril los equipos Medic@lps visitaron Valladolid (España) 
para compartir su experiencia en el trabajo con la Gerencia Regional 
de Servicios Sociales de la JCyL, Fundación INTRAS y otros miembros 
del Clúser SIVI. La experiencia de Medic@lps se basa en la metodología 
NABC para analizar las necesidades, aproximación, los benefi cios y las 
competencias de cada proyecto. De esta manera pueden defi nir los 
requisitos para un buen funcionamiento del grupo y su consolidación. 
Durante la visita, se dividió a la audiencia en cuatro grupos (sociedad 
civil, centros de investigación y universidades, administración pública 
y empresas de base tecnológica) para analizar estos aspectos mediante 
la búsqueda de los intereses y necesidades de todos ellos con el fi n de 
establecer el curso de las acciones del Clúster SIVI.

Por otro lado, el pasado 17 de octubre se llevo a cabo otra actividad 
de mentoring, dirigida por SVIM y Evotre y orientada también a los 
miembros de la agrupación SIVI, bajo el tema “Eco-innovación y 
construcción inteligente aplicado a la vivienda social”. Se presentó 
un proyecto italiano sobre un edifi cio eco-efi ciente con fi nes sociales, 
tratando de ampliar horizontes comerciales para las empresas de la 
agrupación SIVI ya que éste aún no es un campo de investigación 
dentro del grupo.



21

SUECIA. Instituto Tecnológico de
Blekinge
BTH participó en la Conferencia NordiCHI2014 para promover
el proyecto INNOVAge

La conferencia NordiCHI2014 tuvo lugar el 26 de octubre, en Helsinki, 
con 550 participantes de 34 países diferentes. Socios de INNOVAge 
de BTH participaron en un taller específi co sobre el tema “Más allá 
del Interruptor: Interacción implícita y explícita con la luz” que reunió 
a unos 20 participantes con un interés especial en el diseño para la 
interacción implícita y explícita con iluminación. El equipo BTH presentó 
un taller con el título “Vea la Luz en INNOVAGE: Vida independiente 
eco-inteligente para ancianos”. Durante el taller se discutió cómo la 
iluminación puede ser diseñada de manera inteligente para la vida 
independiente y eco-inteligente de las  personas mayores.
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¡INNOVAge no acaba 
aquí!
Aunque el proyecto INNOVAge está llegando ofi cialmente a su fi n, 
muchas iniciativas regionales para apoyar la vida eco-independiente 
se han puesto en marcha y van a seguir funcionando más allá de 
INNOVAge. En los últimos meses, hemos estado trabajando en un 
folleto fi nal del proyecto para mostrar los principales resultados y 
actividades del proyecto (encuentra el folleto fi nal en http://www.
innovage-project.eu). En este sentido, uno de los temas en los 
que pensamos esta relacionado con la sostenibilidad del proyecto 
INNOVAGE, como se puede ver, esto no es el fi nal...

“GRACIAS A 
INNOVAGE 
ESTAMOS 
PREPARADOS 
PARA...

 “...aumentar la capacidad del sistema público y privado para atraer recursos adicionales para la investigación y 
la innovación y concentrar la inversión en AAL y el sector de casa eco-inteligente, elevar la calidad y la cantidad 
de las redes entre empresas y universidades / centros de investigación, desarrollar nuevos servicios inteligentes y 
productos para las comunidades locales para hacer frente a los retos demográfi cos.”

“...desarrollar más servicios sociales innovadores en el l hogar en nuestra región”

“...fomentar en un futuro próximo un mercado innovador que abordará la necesidad viniendo de una sociedad 
envejecida, desde una perspectiva regional a una perspectiva europea.”

“...los miembros directos de la agrupación SEHTA hacia el desarrollo de mercado, desarrollo de productos y 
oportunidades de fi nanciación”

“...captación de las nuevas prácticas para el apoyo efectivo y efi ciente de la agrupación, así como para encontrar 
iniciativas políticas que ayuden a hacer frente a las futuras necesidades de las personas de edad avanzada en 
Lituania.”

“...fomentar una red regional de cooperación en el ámbito de eco-innovación y la vida independiente.”

“...unir esfuerzos para plataformas socio-técnicas sostenibles que satisfagan las necesidades demográfi cas y 
ambientales del mañana.”

“...participación del grupo de interés de Ródano-Alpes en acciones identifi cadas en el plan de 
aplicación regional y conectarlos a nivel de la UE mediante la establecida red INNOVATION 
HUB”

“...compartir nuestro conocimiento para mejorar otras políticas regionales en el ámbito de la 
vida independiente.”

“...avanzar en una mayor cooperación entre los interesados locales y el aumento de 
conocimientos técnicos para el desarrollo de nuevas políticas regionales para la vida 
independiente de las personas mayores.”

“...ampliar nuestra red InnoHub y colaborar en futuros proyectos y sinergias de AAL.”

“...convertirse en la mejor práctica para otras regiones en Eslovenia debido a la comprensión 
y la provisión de condiciones amigables para el envejecimiento activo, lo que mejorará la 
calidad de vida para todas las generaciones.”

“...aprovechar las lecciones aprendidas sobre todo en el ámbito de la agrupación fundada y la 
gestión de esta en el campo dado. “

“...compartir nuestro conocimiento de una manera sostenible en toda Europa con socios 
valiosos.”




