
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

Encuentro III: 

“La atención a las personas mayores en la era digital” 
Martes 23 de octubre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ciclo de Encuentros 2012:  

“Creación de nuevos perfiles profesionales” 

Fundación General de la Universidad de Salamanca 



I. Introducción  

Gracias a los avances tecnológicos de las últimas décadas, se investiga cada vez más las distintas 

maneras en las que las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) pueden 

contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas dependientes, en particular las personas 

mayores. Sin embargo, la difusión y aplicación práctica de las TIC en este ámbito, todavía tienen 

un largo camino por recorrer en términos de integración en cuanto a la atención diaria de las 

personas con la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencias, tanto en el hogar como en 

los centros de atención. Este encuentro tiene el propósito de exponer el amplio rango de 

posibilidades que ofrecen las TIC para este colectivo y demostrar el gran potencial que tiene el 

campo de la innovación en el desarrollo de servicios, dispositivos y sistemas que responden a las 

necesidades y capacidades de la persona, y las de sus cuidadores y familiares. En esta jornada, se 

presentarán una selección de iniciativas y proyectos llevados a cabo en España y a nivel europeo, 

en los que destaca el especial enfoque que se hace de aquellas tecnologías que pueden integrarse 

en el hogar y en los centros de atención.  

 

Temas a abordar en esta jornada: 

- Definición de tecnologías: más allá de los soportes digitales 

- Envejecimiento y cerebro. La evolución de la demencia en la vejez 

- Principales patologías cerebrales que causan dependencia 

- Las TIC en el hogar: Tecnologías asistidas, productos de apoyo, domótica.  

- Las TIC en los Centros de Atención: Sistemas de sensores, localización y control de la 

deambulación  

- Las TIC en las intervenciones psicosociales - Robótica, wiiterapia, programas de 

reminiscencia, estimulación cognitiva  

- Tecnologías avanzadas en la atención a personas con dependencia   

- Diseño de tecnologías para las personas mayores y/o personas con dependencia y sus 

cuidadores.  

- Análisis de casos prácticos de excelencia.  

 

Público objetivo:  

Profesionales de la ingeniería informática y las telecomunicaciones. Profesionales sanitarios y de 

la asistencia social. Responsables tecnológicos de empresas de I+D+i. Directores de centros de 

atención y residencias, gestores de proyectos de innovación, familiares de personas dependientes, 

asociaciones de familiares, cuidadores profesionales y no profesionales, y todos aquellos que 

participan de una manera u otra en la atención sociosanitaria. 

 

 

 

 

 



II. Estructura del encuentro 
 

I x moderador  

2 x ponentes internacionales 

3 x ponentes nacionales 

 

Moderador  

El moderador, procedente de la Universidad de Salamanca, estará presente en todo momento 

durante la jornada y desempeñará las siguientes tareas:  

- Presentar el tema de la sesión así como a cada uno de los ponentes. 

- Dirigir la discusión general; hacer comentarios sobre el contenido de la 

presentación, identificando las fuerzas y las debilidades; destacar los 

temas poco desarrollados por el orador, haciendo preguntas para 

clarificar el contenido, etc. 

- Garantizar que se respete el turno de palabra y no autorizar retraso. 

- Resumir las conclusiones principales al final de la sesión. 

 

Ponencia principal (30 min)  

El/la ponente experto en la temática realizará un discurso de 30 minutos en el cual dará una 

visión global de la materia desde la perspectiva de su experiencia y conocimiento especializado, 

citando además casos concretos y buenas prácticas relacionadas con el tema de la sesión. 

!
Ronda de preguntas (10 min) 

Al finalizar cada presentación, se abrirá una ronda de preguntas que estará dirigida por el 

moderador.  

 

Mesa Redonda  

Para culminar la jornada se organizará una discusión informal realizada por un grupo de 

especialistas o “expertos” donde se analizan los diferentes aspectos de un tema concreto, se 

aclararán controversias o se tratará de resolver problemas de interés general.   

 

!
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III. Contenido de las sesiones 
 
El programa estará dividido en 5 sesiones: 

 

Sesión I: “La tecnología y las intervenciones terapéuticas”  

Temas a abordar: 

• Definición y presentación de las Tecnologías para la rehabilitación de las personas 

mayores.  

• Entrenamiento cognitivo y rehabilitación de la memoria mediante las TIC.  

• Casos de intervenciones terapéuticas con tecnología para la demencia – Ej. 

Soundshapes  

 

Sesión II: “Gerontecnología y Envejecer en la sociedad actual”  

Temas a abordar: 

• Envejecer en la sociedad moderna.  

• La televisión y las personas con demencia.  

• Redes sociales para personas mayores.  

• Gerontecnología. 

• Las personas mayores como usuarias y no usuarias de las TIC.  

 

Sesión III: “El Alzheimer y las TIC en el hogar”  

Temas a abordar: 

• La tecnología en la vida diaria de las personas con Alzheimer. 

• Aplicaciones específicas para el Alzheimer. 

• Soluciones TIC para la persona, sus cuidadores y sus familias.  

 

Sesión IV: “Tecnologías asistidas en la atención a las personas mayores” -  

Temas a abordar: 

• Definición y presentación de las Tecnologías asistidas en la atención.  

• Ejemplos de herramientas y recursos tecnológicos Ej. MAYORDOMO.  

• Juegos virtuales y Wiiterapia en la atención sociosanitaria.  

• La domótica 

 

Sesión V: “La web, la accesibilidad y las personas mayores”  

Temas a abordar: 

• La accesibilidad y las necesidades de las personas mayores y aquellas que padecen 
algún tipo de demencia.  

• La aplicación de directrices de accesibilidad en la web.  
 

Mesa redonda:  “La era digital y las personas mayores: retos y perspectivas” 



• Cuando se implementa una nueva tecnología en el sector de la atención, se 

hace con la intención de responder a las necesidades de quién. 

• Además de los retos que la innovación en TIC para Alzheimer representa ¿qué 

oportunidades proporciona? 

• ¿Qué factores influyen en que el uso de las TIC en el hogar y los Centros de 

Atención no sea mayor? ¿Precio? ¿El mercado? ¿Conocimientos?  

• ¿Existe un vacío de información entre la innovación y la aplicación? Si es así 

¿por qué?  

• ¿Existen diferencias entre lo que se recomienda y lo que realmente se hace? 

¿Por qué? 

• ¿Existen diferencias de actuación dentro de este campo entre las distintas 

Comunidades Autónomas y los distintos países de la UE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Programa  

 

08:30 – 09:00  Inscripción de los asistentes  

09:00 – 09:10 

Bienvenida 

Alejandro Esteller, Director de la Fundación General de la Universidad de 

Salamanca. 

09:10 – 09:15 
 Presentación 

Julio Fermoso, Catedrático de Neurología de la Universidad de Salamanca. 

Sesión I: “La tecnología y las intervenciones terapéuticas” -  

09:15 – 09:20 Introducción – Moderador  

  09:20 – 09:50   Anthony Brooks, Investigador Jefe del Equipo SensoramaLab (Dinamarca) 

09:50 – 10:00   Ronda de preguntas 

Sesión II: “Gerontecnología y Envejecer en la sociedad actual” - 

10:00 –10:05 Introducción – Moderador  

10:05 – 10:35   Brit Oslund, Institute of Technology, Lund University (Suecia) 

10:35 – 10:45 Ronda de preguntas 

Sesión III: “El Alzheimer y las TIC en el hogar” 

10:45 – 10:50 Introducción – Moderador 

10:50 – 11:20  (pendiente confirmación) 

11:20 – 11:30 Ronda de preguntas 

11:30 – 12:00 PAUSA CAFÉ 

Sesión IV:  Tecnologías asistidas en la atención a las personas mayores” 

12:00 – 12:05 Introducción – Moderador 

12:05 – 12:35   Mariano Alcañiz, Director del Instituto de Investigación LabHuman 

12:35 – 12:45 Ronda de preguntas 

Sesión V:   La web, la accesibilidad y las personas mayores 

12:45 – 12:50 Introducción – Moderador 

12:50 – 13:20   (pendiente confirmación) 

13:20 – 13:30 Ronda de preguntas 

Sesión V: Mesa redonda: – retos y perspectivas de futuro 

13:30 – 13:35 Introducción – Moderador 

13:35 – 14:05 

   Anthony Brooks  

   Brit Oslund 

   Mariano Alcañiz 

    

 

 

14:05 – 14:15 Ronda de preguntas 

Conclusiones y clausura  

14:15 – 14:30 Moderador – Resumen final y Clausura  


