
 

 

JORNADA REGIONAL INNOVACIÓN PARA LA VIDA INDEPENDIENTE 
Valladolid 25 de marzo de 2013 

 
La Gerencia de Servicios Sociales, la Fundación Intras (socios del proyecto INNOVAge, junto a 
otras 14 regiones europeas)  y la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León (ADE) 
celebraron, el pasado día 25 de marzo, una jornada con el objetivo de facilitar información 
acerca del proyecto europeo Innovage y las posibilidades de futuro, que el mismo ofrece a 
las organizaciones del sector de la tecnología, investigación y prestación de servicios a 
personas mayores. 
 
En la Jornada participaron una treintena de empresas que trabajan en el desarrollo de 
aplicaciones informáticas, robótica, tecnologías de la información, soluciones de movilidad, 
innovación tecnológica, aplicaciones en el ámbito de la telemedicina, sensores o inteligencia 
artificial, además de asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer, fundaciones 
como Aspaym o Fundamay, institutos universitarios y empresas del sector servicios como el 
Grupo AMA o Limcasa. 
 
 
Jesús Fuertes Zurita presentó el proyecto Innovage a las empresas y les animó a incorporarse 
a una Asociación de Empresas Innovadoras (AEI) en la búsqueda de productos tecnológicos 
que permitan a las personas mayores tener una vida autónoma e independiente plena. “Bajo 
el modelo de la cuádruple hélice de la Innovación, en el que se integran universidad, 
empresa, administración y tercer sector, se pretende establecer sinergias que se traduzcan 
en servicios y productos dirigidos a que las personas mayores puedan vivir de forma 
independiente y sostenible durante el mayor tiempo posible en sus propios hogares”, 
señaló. 
 
Señaló, así mismo, que uno de los objetivos que marca el proyecto es el impulso, por parte 
de la Junta de Castilla y León, de una AEI o clúster, que aúne empresas prestadoras de 
servicios y apoyo a la vida independiente de las personas mayores, empresas de carácter 
tecnológico, grupos de investigación de universidades, centros tecnológicos y tercer sector, 
que permita a éstas generar negocio en torno a la creación de productos tecnológicos de 
eco-innovación. Estas empresas, señaló Jesús Fuertes, podrán testar sus proyectos en 
centros de la propia Gerencia de Servicios Sociales o de alguna de las fundaciones o centros 
privados de la Comunidad que trabajan en el ámbito de las personas mayores, la 
discapacidad… lo que, dada la consideración con que cuenta Castilla y León en este campo, 
supondrá para ellas un aval importante para su proyección empresarial incluso fuera de la 
región. 
 
La directora adjunta de la ADE, por su parte, ha explicado a estas empresas las ventajas que 
representa este tipo de iniciativas como las AEI o los clúster. “Es indudable la importancia 
que una AEI puede tener tanto en el desarrollo de los servicios de atención a las necesidades 



 

 

sociales y de apoyo a la autonomía personal como en el desarrollo de soluciones 
tecnológicas en el seno de la necesidades del colectivo de personas mayores. Casado 
recordó que “existe un porcentaje muy pequeño de empresas en España que desarrollan 
tecnologías asistivas y la gran mayoría se centra en temas de accesibilidad y teleasistencia”. 
Y es que, aunque hay aproximadamente 400 empresas dedicadas a la fabricación y venta de 
tecnología para personas con discapacidad, más del 70 % de los productos que utilizan los 
españoles que los precisan son importados. 
 
Finalmente Pablo Gómez, de la Fundación Intras, hizo un repaso del envejecimiento en la UE 
y en España, y de las necesidades que van a tener esas personas, tanto ahora como en el 
futuro, para poder tener una vida independiente plena. Aludió también al proyecto europeo 
Innovage y repasó los clúster existentes en los países con representación entre sus socios, 
(Italia, Francia, Inglaterra, Finlandia y Holanda), algunos de los cuales ya han sido visitados 
por los técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales y de Intras dentro de las jornadas de 
trabajo que contempla el proyecto. Gómez señaló la importancia de participar en un clúster 
como medio generador de proyectos colaborativos que permitan orientar la financiación 
pública hacía un sector determinado, en este caso los servicios sociales. 
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