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Encuentro sobre la atención a 
las personas mayores en la era 
digital 
 
Escrito por: RedacciónMartes, 23 de Octubre de 2012 13:47 

    

 
Se presentarán una selección de iniciativas y proyectos llevados a cabo en 
España y en Europa, 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 
 
La Fundación General de la Universidad de Salamanca organiza la cuarta 
edición del encuentro 'La atención a las personas mayores en la era digital', 
desarrollado dentro del proyecto Espacio Transfronterizo de Envejecimiento 
(ETE), presentado en noviembre pasado. El propósito de esta reunión es 
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 en Europa, 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. 
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El tema se abordará en cinco sesiones y finalizará con una mesa redonda 'La 
tecnología y las intervenciones terapéuticas', 'Gerontecnología y Envejecer en 
la sociedad actual', 'El Alzheimer y las TIC accesibles', 'Tecnologías asistidas 
en la atención a las personas mayores', 'La web, la accesibilidad y las personas 
mayores' y la mesa redonda 'La era digital y las personas mayores: retos y 
perspectivas'. 
  
A la rueda de prensa asistieron Alejandro Esteller, director-gerente de la 
Fundación General de la Universidad de Salamanca; Jaana Leikas, 
investigadora Principal del VTT Technical Research Centre (Finlandia); Rosa 
Tejerina Pérez, gerente de Proyectos Centro Nacional de Tecnologías de la 
Accesibilidad (CENTAC); Juan Bautista Montalvá, director del Área de TIC-
Discapacidad y Ambientes asistidos para la vida (AAL) del Grupo de 
Investigación ‘Life Supporting Tecnologies’, Universidad de Politécnica de 
Madrid; y Antony Brooks, profesor Asociado y Director de SensoramaLab de 
la Universidad de Aalborg (Dinamarca). 



Esta iniciativa forma parte del Espacio Transfronterizo de Envejecimiento (ETE). Han 
participado profesores de las Universidades de Dinamarca y Finalandia 

  

La  Fundación General de la Universidad de Salamanca ha ofrecido hoy la cuarta edición del 
encuentro ‘La atención a las personas mayores en la era digital’, dentro del marco iniciativas 
puestas en marcha por el proyecto Espacio Transfronterizo de Envejecimiento (ETE). 

En este encuentro han participado ponentes venidos desde varios puntos de Europa, además 
del director-gerente de la propia organización, Alejandro Esteller; la gerente de proyectos 
del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC), Rosa Tejerina, que habló 
de la urgencia de facilitar el acceso a las tecnologías a los mayores; y el director del Área de 
TIC-Discapacidad y Ambientes asistidos para la vida (AAL) del Grupo de Investigación 
‘Life Supporting Tecnologies’ quien destacó la importancia y necesidad de habilitar los 
ambientes y entornos de los mayores para así propiciar una mejor relación con sus cuidadores; 
vínculo en el que también pueden contribuir las tecnologías de la información y la comunicación 
gracias a radios online u otro tipo de servicios adaptados a este colectivo y a los tiempos actuales. 

El plato fuerte de esta nueva edición han sido las participaciones de Jaana Leikas, investigadora 
principal del VTT Technical Research Centre de Finlandia; y Antony Brooks, profesor 
Asociado y Director de SensoramaLab de la Universidad de Aalborg en Dinamarca. La 
investigadora ha indicado que sus investigaciones se basan en el funcionamiento de la tecnología, 
en el diseño de servicios que faciliten el día a día d a los mayores y en el estudio del 
comportamiento de la “sociedad de la información” en el futuro; también ha querido señalar 
durante sus palabras que es necesario conocer la generación del baby boom en profundidad para 
poder desarrollar servicios que se ajusten a estas personas. 

Por otro lado, el danés habló de sus principales proyectos como la creación de realidades 
virtuales que propicien la correcta expresión y comunicación de los mayores como 
videojuegos o aplicaciones. 

Durante el resto de la jornada también se abordarán otros temas como “La tecnología y las 
intervenciones terapéuticas”, “Gerontecnología y Envejecer en la sociedad actual”, “El 
Alzheimer y las TIC accesibles”, “Tecnologías asistidas en la atención a las personas 
mayores”, “La web, la accesibilidad y las personas mayores” y la mesa redonda: “La era 
digital y las personas mayores: retos y perspectivas”. También tendrá lugar una presentación 
de iniciativas seleccionadas que se han llevado a cabo en España y Europa, en las que destaca el 
enfoque que atribuye a las tecnologías integradas en el hogar y en los centros de atención. 

 

 
 

Defienden la importancia de la 
tecnología para mejorar la 



calidad de vida de los 
dependientesUSAL 
 

Escrito por: Omar CastroMartes, 23 de Octubre de 2012 12:17    

 
 Participantes en la jornada 'La atención a las personas mayores en la era 

digital' 
La jornada 'La atención a las personas mayores en la era digital' reúne a varios expertos 
internacionales en el empleo de las TIC orientadas a las necesidades especiales de los 
mayores y otros colectivos 
 
 
La jornada La atención a las personas mayores en la era digital, organizada por la 
Fundación General de la Universidad de Salamanca en el marco del proyceto 
Espacio Fronterizo sobre Envejecimiento ha reunido hoy a varios expertos en el 
uso y la orientación de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de 
los mayores y otras personas con problemas de dependencia. 
 
Así, han impartido sus correspondientes ponencias en el marco de las jornadas 
Anthony Brooks, director de SensoramaLab de la Universidad danesa de Aalborg; 
Jaana Leikas, directora científica del Centro VTT de Investigación Técnica de 
Finlandia; Rosa Tejerina, gerente de proyectos en el Centro Nacional de 
Tecnologías de la Accesibilidad; Mariano Alcañiz, catedrático de Ingeniería Gráfica 
en la Politécnica de Valencia y Juan Bautista Montalvá, investigador del grupo Life 



 

 

 

Expertos subrayan el potencial de las 
nuevas tecnologías para las personas 
dependientes o con discapacidad  
23 de Octubre, 2012  
La Universidad de Salamanca acoge el encuentro 'La atención a las personas mayores 

en la era digital' 

La tecnología ayuda a eliminar las barreras que suponen una discapacidad o una 
dependencia, pero para ello hay que trabajar sobre ella y evitar que pueda crear aún más 
brechas. Esta es la idea que Rosa Tejerina, gerente de proyectos del Centro Nacional de 
Tecnologías de la Accesibilidad ha puesto esta mañana sobre la mesa en el encuentro La 
atención a las personas mayores en la era digital organizado por la Fundación Universidad 
de Salamanca. 

Tejerina ha ofrecido varios ejemplos de aplicaciones que ya están en el mercado y que 
pueden mejorar la calidad de vida, por ejemplo, de los enfermos de alzheimer. "Existen 
sistemas de geolocalización que permiten que esa persona pueda salir y estar localizada. 
También sistemas de teleasistencia con sensores que detectan si algo está sucediendo en la 
casa en la que está el enfermo y lo comunican a un centro desde el que se puede actuar", ha 
explicado. También ha aludido a los espectaculares resultados obtenidos a través de la 
musicoterapia, que "a un paciente le ayudó a activar su mente gracias a la música que le 
gustaba". 

Supporting Technologies de la Politécnica de Madrid. 
 
Los participantes han coincidido en destacar la importancia y el papel de las 
tecnologías como herramienta para eliminar barreras, para lo que es 
imprescindible que esas TIC se desarrollen de una manera accesible para las 
personas con necesidades especiales. El objetivo es mejorar la calidad de vida de 
los mayores y de cualquier otro colectivo con problemas de dependencia, 
facilitando, por ejemplo, la expresión de estas personas. 
 
Los caminos son muchos, desde la accesibilidad en internet al desarrollo de 
aplicaciones prácticas para resolver necesidades de dependientes y cuidadores 
(por ejemplo, la localización, avisos varios) a videojuegos y realidades virtuales 
para favorecer el aprendizaje, conocimiento y expresión. 



Juan Bautista Montalvá, investigador en el grupo Life Supporting Technologies de la Escuela 
de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid ha explicado la tarea que 
realizan en las áreas de la e-Salud y e-Inclusión "para lograr una web accesible, ya que cada 
vez más todo está en Internet". Un trabajo que permita alcanzar el objetivo europeo de que 
las personas con dependencia o discapacidad puedan vivir en sus casas durante más 
tiempo. 

En el encuentro, que se enmarca en el proyecto Espacio Transfronterizo sobre el 
Envejecimiento de la Unión Europea, también se han expuesto los trabajos que se están 
realizando en otros países. 

Así Jaana Leikas, investigadora principal del VTT Technical Research Centre de Finlandia, 
explicó cómo trabajan para comprender la tecnología y hacerla más accesible para la 
población envejecida actual, "pero también para la del futuro, para esa generación del baby 
boom que tendrá unos conocimientos muy distintos porque saben más de tecnología". 

Anthony Brooks, profesor asociado de la Universidad de Aalborg y director de su propia 
pyme,SensoramaLab, ha indicado cómo el hecho de proceder de una familia con algunas 
personas con discapacidad ha marcado sus 25 años de investigación "para hacer un uso de 
la tecnología centrado en las personas". Ingeniero de formación y artista, Brooks declaró que 
sus estudiantes "crean juegos de realidad virtual adaptada" en colaboración con terapeutas. 

Estas tecnologías, que pueden ayudar a mejorar las capacidades de la persona afectada, y 
la calidad de vida de esa propia persona, así como de sus familiares y cuidadores, cada vez 
están más implantadas en las residencias, como explicó Rosa Tejerina. 
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