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Prólogo catálogo tecnologías
y servicios sociosanitarios.
CLUSTER SIVI.

Fundado en el ámbito regional de Castilla y León como
la primera agrupación empresarial innovadora regional creada en España para el fomento de la vida
independiente y el envejecimiento activo y saludable,
el clúster SIVI (Soluciones Innovadoras para la Vida
Independiente) tiene no obstante vocación y alcance
nacionales. Su aspiración es elevar su modelo de
referencia al nivel Europeo.

Así pues, el Clúster SIVI se configura como una
estructura esencial de colaboración intersectorial
que promueve mediante el impulso de la innovación de sus asociados la generación de sinergias que
por su naturaleza y dimensión transcienden de los
recursos individuales. Esto se materializa en el
modelo de cadena de valor en que se sustenta la
agrupación y que permite desarrollar soluciones
que satisfacen necesidades de mercado y validadas
en los propios usuarios, gracias a la composición de
su red de asociados.

La coyuntura demográfica regional sitúa a Castilla y
León como la región más envejecida de España y entre
el 5% de las regiones más envejecidas de Europa. Así,
con ocasión del año Europeo de Envejecimiento Activo
y Solidaridad Intergeneracional en 2012, la oficina
estadística europea EUROSTAT situó a Castilla y León
como la tercera región más sobreenvejecida de lo que
entonces era la UE-27, siguiendo a la región Italiana de
Liguria y a la Francesa de Limousin (“El Envejecimiento
Activo y la Solidaridad entre las Generaciones. Un
Retrato Estadístico de la Unión Europea 2012”). La
tendencia apunta a un mayor envejecimiento y mayores necesidades de atención sociosanitaria y asistencial
(se calcula que en el 2020 un 64% de la población de
entre 65 y 80 años necesitará de actividades de apoyo y
preventivas y un 36% necesitará de asistencia). El
aumento de la esperanza de vida de la población
supondrá además un crecimiento exponencial de las
situaciones de dependencia, por motivos de discapacidad física y/o cognitiva y/o enfermedad crónica. Considerando además que el 55.4% de la población regional
reside en municipios de menos de 20.000 habitantes y
el 45% en ciudades de menos de 5.000 habitantes, los
temas de inclusión y accesibilidad son de especial
relevancia en el sector.

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el
cluster SIVI es el hecho de que el mercado de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
para la promoción de la autonomía y la prevención de
la dependencia todavía se encuentra en una fase
incipiente y no garantiza la disponibilidad y la aceptación de las soluciones necesarias basadas en las
mismas. Además, la atomización y heterogeneidad de
la oferta redundan en una falta de confianza en el
sector, de usuarios y consumidores. Con el firme
convencimiento de que existe un gran potencial tanto
para las empresas que desarrollen estas tecnologías
como para las de prestación de servicios asistenciales,
desde el cluster SIVI se trabaja en acercar la oferta a la
demanda, potenciando un I+D próximo.
Así pues, partiendo de la convicción de que los
“mundos” de la prestación de servicios asistenciales y
del sistema de innovación de desarrollo de tecnologías asistenciales y sanitarias deberían mantener una
estrecha colaboración, los objetivos principales del
clúster se fundamentan en:
• Impulsar la transferencia tecnológica al
mercado real de prestación de servicios
asistenciales, acercando el mundo de la
prestación real de dichos servicios y el de
la I+D,

En este contexto, el clúster SIVI fue creado en respuesta
a la necesidad de confrontar los importantes retos
relacionados con los ámbitos socio-sanitarios de la
región Castellano-Leonesa, estando fundamentado en
un fuerte modelo de colaboración público-privada,
cuyo ámbito de actuación pone su foco en la prestación de servicios asistenciales a personas dependientes
y cómo estos incorporan las nuevas tecnologías para
mejorar la calidad del servicio, aumentar el nivel de
funcionalidad y reducir los costes.

• Mejorar la competitividad de las empresas
que conforman la prestación de estos
servicios, ayudando al desarrollo del
mercado asistencial tecnológicamente
avanzado, potenciando nuevos modelos
de negocio, impulsando su desarrollo
estratégico e integrando los negocios que
conforman la línea de la dependencia.

El clúster SIVI representa un fuerte compromiso público-privado que aúna tejido empresarial, universidades,
centros tecnológicos y de investigación, organismos
representantes de usuarios y administraciones públicas.
Los asociados del clúster SIVI han acumulado una extensa experiencia en el diseño y desarrollo de soluciones
tecnológicas, la provisión de servicios de cuidado innovadores, y la participación en estudios piloto relacionados
con el envejecimiento activo y saludable, la salud mental
y la vida independiente.

Ante la ausencia de una herramienta aglutinadora de
la oferta existente en materia de innovación en el
sector, el Clúster SIVI ha compilado tecnologías y
servicios de sus entidades asociadas en el presente
Catálogo, con la ambición de que sirva de referente en
los ámbitos regional y nacional.
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Catálogo tecnologías y
servicios sociosanitarios.
CLUSTER SIVI.

II. PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
Software médico
Software rehabilitador
Tecnología domótica
Hardware rehabilitador
Tecnologías de comunicación
Hardware y software capacitador
Software de gestión
Tecnología clínica
Aplicaciones o soluciones tecnológicas

Catálogo de Tecnologías y Servicios Sociosanitarios 2016
Cluster Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI)

PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE MÉDICO

NOMBRE:

AUTOMATIZACIÓN DE SALAS MULTISENSORIALES
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
La tecnología permite la automatización de salas multisensoriales para que el terapeuta pueda programar la
secuencia de actividades previamente y dedicar todo su tiempo al paciente. El software permite introducir
anotaciones sobre la respuesta y evolución del paciente.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Aspectos nuevos e innovadores: Programación flexible de las diferentes actividades a realizar en la sala
junto con la música ambiente, control de iluminación, etc. Base de datos de pacientes. Aplicación portable
para poder trabajar en cualquier ordenador sin necesidad de instalación.
Características técnicas: Incluye una tarjeta de control conectable a ordenador y una aplicación software
portable. Hasta 8 estaciones pueden ser incluidas y configuradas. Principales ventajas derivadas de su
utilización: Coste, flexibilidad.
ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Prototipo.
WEB: www.ubu.es/otriotc
PERSONA RESPONSABLE: José María Cámara Nebreda.

Software médico: Software dirigido a los facultativos que posibilitan un acceso remoto a los historiales clínicos de los pacientes, lo que
facilita una mayor accesibilidad y un menor coste del servicio del facultativo.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE MÉDICO
NOMBRE:

SISTEMAS DE SHAPE INDEX
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
ITCL ha desarrollado diferentes algoritmos para la agrupación de genes coexpresados en microarrays de
análisis de datos (MDA), algunos de estos son:
• Shape Index (SC). Agrupación sin tener en cuenta la salida de cada muestra.
• Output Shape Index (SOC). Agrupación teniendo en cuenta la correlación del gen con la salida.
• Dynamic Shape Index (DSC). Versión dinámica del método SC.
• Output Dynamic Shape Index (DSOC). Versión dinámica del método SOC
• Relaxed Shape Index (RSC). Ampliación del método SOC
ITCL también ha desarrollado el método de fusión que combina en una única agrupación las agrupaciones
creadas a partir de cada una de las series temporales de los datos de microarrays independientemente.
Para la detección de los clúster más importantes dentro de los posibles se han realizado diferentes
medidas sobre los genes, entre las que destacan el Coeficiente de Correlación de la Información (ICC),
Coeficiente de Correlación de Pearson (PCC) y la medida Shape Increase.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Desarrollo de una metodología para el tratamiento de series temporales de genes a partir de la normalización
de los datos y la incorporación de medidas en éstos respecto a la variable de salida, como PCC, ICC, etc.
Desarrollo de algoritmos de identificación de diseño propio de genes co-expresados, así como el desarrollo
de métodos de fusión sobre series de réplica biológica.
Permite la identificación de grupos de genes, lo cual ayuda a comprender la funcionalidad de éstos y sus
procesos relacionales, dado que es posible inferir la funcionalidad de determinados genes una vez que se
conoce la de aquellos que pertenecen al mismo grupo.
ÁMBITO: Sanitario.
RESULTADO FINAL: Prototipo, Producto pre-comercial.
WEB: www.itcl.es
PERSONA RESPONSABLE: Javier Sedano.
Software médico: Software dirigido a los facultativos que posibilitan un acceso remoto a los historiales clínicos de los pacientes, lo que
facilita una mayor accesibilidad y un menor coste del servicio del facultativo.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE MÉDICO

NOMBRE:

GESTIÓN REMOTA DE PACIENTES.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Se trata de un servicio que consta de los siguientes componentes:
1. Kit de paciente:
T
Tabletas
táctiles adaptadas con aplicativo específico para la telemonitorización, y con capacidades
de videoconferencia y mensajería, dispositivos de biomedidas y tarjeta para comunicaciones
móviles.
2. Plataforma tecnológica:
CRM de usuario, integración con los sistemas de información sociales y sanitarios, interfaz de
profesional sanitario para la gestión operativa.
3. Servicios:
Servicios
ervicios de instalación en domicilio de pacientes, integración, mantenimiento y evolución,
formación, higienización de dispositivos, etc..

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Se trata de un servicio de monitorización remota de pacientes. Conecta el hogar de los pacientes con
el sistema socio-sanitario. El personal encargado del paciente le prescribe unas tareas diarias a realizar
que incluyen el envío de biomedidas, respuestas a cuestionarios de salud, y sesiones de teleconsulta o
videoconferencia. El profesional monitoriza el resultado de esas acciones, y toma las decisiones pertinentes
para evitar crisis y descompensaciones de esos pacientes que provoquen una urgencia sanitaria o incluso su
ingreso hospitalario. El protocolo a aplicar debe contemplar los aspectos sanitarios de la atención primaria,
de la especializada, y también aspectos relacionados con la historia social de la persona y su entorno.
ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Producto.
WEB: www.ubu.es/otriotc.
PERSONA RESPONSABLE: Paloma Fuentes Gutiérrez.
Software médico: Software dirigido a los facultativos que posibilitan un acceso remoto a los historiales clínicos de los pacientes, lo que
facilita una mayor accesibilidad y un menor coste del servicio del facultativo.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE MÉDICO

NOMBRE:

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
DE ELECTROCARDIOGRAMAS DESDE EL SMARTPHONE
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
EKGMobile es un sistema de monitorización de electrocardiogramas para dispositivos móviles de tipo
SmartPhone. Surge para tratar de reemplazar los caros sistemas tipo ‘Holter’ usando dispositivos de bajo
coste que obtienen las medidas de la misma manera y las envía directamente al teléfono móvil. En el
teléfono, se pueden ver los resultados y enviarlos al médico. Ahora, con EKGMobile, cualquier persona
puede tener su propio Holter en casa.
El sistema está compuesto de las siguientes partes:
• Electrodos para colocar en el paciente.
• Circuitería necesaria para tratar la señal.
• Router.
• Smartphone con la app.
El sistema software, desarrollado para sistemas Android, tiene un menú inicial en el que se pueden
encontrar diferentes opciones. El dispositivo recoge las mediciones del electrocardiograma durante el
tiempo correspondiente y, una vez recogidas, muestra la señal en la pantalla. Con dicha señal, se puede
interactuar o enviar la información. En caso de enviarlas al médico, podrá analizar esta información en el
sistema de administración e interactuar con ello.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
El sistema EKGMobile no se queda únicamente en la app, sino que está compuesto de un completo
sistema de administración para permitir a los médicos monitorizar y analizar los resultados recibidos de
los pacientes.
ÁMBITO: Social, Médico.
RESULTADO FINAL: Prototipo.
WEB: http://bisite.usal.es/es/apps/ekg-mobile
PERSONA RESPONSABLE: Gabriel Villarrubia, bisite@usal.es
Software médico: Software dirigido a los facultativos que posibilitan un acceso remoto a los historiales clínicos de los pacientes, lo que
facilita una mayor accesibilidad y un menor coste del servicio del facultativo.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE REHABILITADOR

NOMBRE:

AMAZING RA LABYRINTHS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Plataforma de tests para el entrenamiento mental y físico de personas mayores y la rehabilitación de
personas con trastornos por déficit de atención con tecnología de Realidad Aumentada (RA). La plataforma
permite a los especialistas diseñar pruebas de complejidad creciente, en forma de laberintos. Una vez
completados los tests, el sistema devuelve parámetros de rendimiento que miden de forma cuantitativa
las distintas habilidades de los pacientes y su evolución.
ÁMBITO: Socio-Sanitario, Educativo, Social.
RESULTADO FINAL: Producto pre-comercial.
WEB: http://gti.tel.uva.es
PERSONA RESPONSABLE: Mario Martínez Zarzuela.

Software rehabilitador: Software o plataformas web que facilitan la rehabilitación física y/o cognitiva del paciente en muchos casos
desde el propio domicilio y al que los facultativos pueden acceder a los resultados de la rehabilitación en remoto.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE REHABILITADOR

NOMBRE:

INTERABLE
Servicios integrales para prevención y el tratamiento de enfermedades de
alta prevalencia en la adultez mayor mediante el uso de nuevas tecnologías

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
INTER-ABLE propone un sistema orientado a la prevención y tratamiento de enfermedades de alta
prevalencia en el adulto mayor haciendo uso de recursos tecnológicos, centrado en la combinación de
conocimientos clínicos y el desarrollo para crear una plataforma multi-componente que ofrece servicios
integrales utilizando escenarios de realidad virtual en virtud de una metodología para la prevención y la
rehabilitación cognitiva y física.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Con un enfoque especial en cuanto al diseño, se realizan pruebas piloto en un procedimiento por fases,
siendo el usuario mayor el centro de la innovación, aportando, testeando y validando los nuevos desarrollos
a integrar en la plataforma multi-componente.
Los escenarios virtuales de estimulación cognitiva y física y monitoreo (exergaming) ofrecen también una
componente de dual-tasking. La solución está siendo desarrollada y pilotada para permitir:
- Evaluación
valuación sistemática del adulto mayor para facilitar la detección precoz de trastornos cognitivos
y enfermedades cardiovasculares.
- Monitoreo
onitoreo proactivo de los usuarios, sistematización de su seguimiento y gestión de
recomendaciones médicas automáticas, preventivas y continuas.
- Entrenamiento
trenamiento cognitivo. Ejercitar funciones cognitivas, como la atención, la memoria o la
concentración, a través de una interfaz de entrenamiento.
- Entrenamiento
trenamiento físico. Ejercicios aeróbicos, de fuerza, equilibrio y flexibilidad, combinando
modernas técnicas de captura de movimiento a través del dispositivo Kinect.
ÁMBITO: Preventivo, Sociosanitario, Asistencial.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
WEB: http://www.ides.es/proyectos/inter-able
PERSONA RESPONSABLE: Marta García.
Software rehabilitador: Software o plataformas web que facilitan la rehabilitación física y/o cognitiva del paciente en muchos casos
desde el propio domicilio y al que los facultativos pueden acceder a los resultados de la rehabilitación en remoto.

-20-

Catálogo de Tecnologías y Servicios Sociosanitarios 2016
Cluster Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI)

PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE REHABILITADOR

NOMBRE:

EPIK
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Juego con tecnología de Realidad Virtual (RV) que emplea Kinect V2 para controlar las posturas que adopta
el paciente. El terapeuta configura las siluetas que aparecerán por pantalla, de forma que el usuario debe ir
tomando dichas posiciones de acuerdo a los niveles definidos por personal clínico. El juego cuenta con un
sistema de valoración para medir las mejoras del rango articular máximo, el cual debe emplearse de forma
periódica, así como de una base de datos de siluetas donde se podrán escoger las deseadas. En caso de no
encontrarse en esta base de datos, existe un configurador para configurar nuevas siluetas.
ÁMBITO: Social, Socio-Sanitario, Educativo.
RESULTADO FINAL: Producto pre-comercial.
WEB: http://gti.tel.uva.es
PERSONA RESPONSABLE: Mario Martínez Zarzuela.

Software rehabilitador: Software o plataformas web que facilitan la rehabilitación física y/o cognitiva del paciente en muchos casos
desde el propio domicilio y al que los facultativos pueden acceder a los resultados de la rehabilitación en remoto.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE REHABILITADOR

NOMBRE:

SISTEMA ESTRUCTURADO DE
REHABILITACIÓN NEUROPISCOLÓGICA GRADIOR
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Aplicación de escritorio que emplea como entorno de desarrollo: Visual Basic.NET Bases de datos: SQL
Server (SQL Server Express 2012). Requerimientos mínimos: (1) Software: SO Windows 7 o superior,
Windows Server 2008 (2) Hardware: Procesador i3 o superior, 2 GB de RAM.
Módulos: (1) Gestión de historias clínicas (pacientes), (2) Gestión de Tratamientos, (3) Informes (4) Exportar
para instalación (sólo disponible para INTRAS) (5) Herramientas de localización a otros idiomas (interfaces
y contenidos) (6) Mantenimiento (7) Preferencias (8) (Idioma) (8) Herramientas: (Gestión de localización y
adaptación a otros idiomas).
Cuenta con CRM.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Programa de Rehabilitación Cognitiva dirigido a profesionales que trabajan con pacientes que sufren déficit
o deterioro cognitivo causado por una enfermedad mental, retraso mental, enfermedad neurodegenerativa
o por demencias o traumatismos craneoencefálicos u otras enfermedades que cursan con deterioro
cognitivo. GRADIOR es una herramienta validada y recomendada desde el plan Andaluz de Alzheimer de la
Consejería de Salud de Andalucía, como software basado en las nuevas tecnologías, para la estimulación
cognitiva y rehabilitación neuropsicológica. GRADIOR permite rehabilitar funciones cognitivas superiores
como atención, percepción, memoria, función ejecutiva, cálculo, etc.
En España, más de 400 centros (hospitales, clínicas de memoria, asociaciones, fundaciones) son ya clientes
de GRADIOR. Fuera de España son 40 los centros que utilizan GRADIOR (Europa e Iberoamérica).
ÁMBITO: Social, Sanitario, Asistencial, Gestión.
RESULTADO FINAL: Comercial.
WEB: http://www.intras.es/index.php/que-hacemos/idi/gradior
PERSONA RESPONSABLE: Yolanda Bueno.
REFERENCIAS:
Franco-Martín, M., Orihuela, T., Cid, T., y al., E. (2000). Programa Gradior. Carácterísticas generales. Zamora: Edintras.
Idiazabal, MA.; Rodríguez S.; Gerrero, D. (2005) Potenciales evocados cognitivos y programa Gradior en la valoración del deterioro
cognitivo. Rev Interpsiquis. 2005
Franco, M.; Jones, K.; Woods, B.; Gómez, P. (2009). Gradior: A personalized computer-based cognitive training programme for early
intervention in dementia. En Moniz-Cook, E.; Manthorpe, J. ( 2009) Early Psychosocial interventions in Dementia. Evidence-based
practice. Jessica Kingsley Publishers. London. UK.
F. González-Palau, Franco-Martín M. , Bamidis P. D. et al. (2014), “The effects of a computer-based cognitive and physical training program
in a healthy and mildly cognitive impaired aging sample”, Aging & Mental Health, vol. 18, no. 7, pp. 838–846.
Software rehabilitador: Software o plataformas web que facilitan la rehabilitación física y/o cognitiva del paciente en muchos casos
desde el propio domicilio y al que los facultativos pueden acceder a los resultados de la rehabilitación en remoto.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE REHABILITADOR

NOMBRE:

BRAIN TRAINER
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Plataforma de Serious Games para el entrenamiento de capacidades con funcionamiento no intrusivo
mediante gestos. La aplicación se maneja con el dispositivo Kinect e incluye pruebas de: selección formas,
ordenar palabras, secuencia musical y resolver puzzles, entre otras.
ÁMBITO: Social, Socio-Sanitario, Educativo.
RESULTADO FINAL: Producto pre-comercial.
WEB: http://gti.tel.uva.es
PERSONA RESPONSABLE: Mario Martínez Zarzuela.

Software rehabilitador: Software o plataformas web que facilitan la rehabilitación física y/o cognitiva del paciente en muchos casos
desde el propio domicilio y al que los facultativos pueden acceder a los resultados de la rehabilitación en remoto.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE REHABILITADOR

NOMBRE:

REHABILITA
Tecnologías Disruptivas para la Rehabilitación del Futuro
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
REHABILITA consta de una plataforma web que permite el acceso ubicuo al sistema de rehabilitación y la
integración con diversos sensores para la obtención de datos relacionados con la ejecución de las terapias.
Dentro de la plataforma se han integrado los siguientes sensores para facilitar la monitorización de las
terapias:
• TTextil de monitorización cardio-respiratoria (ECG, PNI y SPO2).
• Espirómetro para controlar la cantidad de aire inhalado con un nebulizador.
• Ortesis de miembro superior 8 grados de libertad: hombro, codo, muñeca.
• TTextil de monitorización de movimiento de extremidad superior con hasta cinco grados de
libertad.
• Monitor
onitor emocional y de la atención visual.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
REHABILITA es un proyecto CENIT-E, liderado por GMV y con la colaboración del Centro Tecnológico
CARTIF, donde se ha desarrollado una solución para la rehabilitación Ubicua, Personalizada y basada en
la Evidencia médica (UPE), que se articula en un ecosistema de elementos representativos de cada tipo
de rehabilitación: cardiaca, respiratoria, funcional y cognitiva. La plataforma proporciona, entre otras, las
siguientes funcionalidades:
• Elabor
Elaboración
ación del perfil disfuncional del paciente.
• Elabor
Elaboración
ación del plan terapéutico personalizado.
• Ejecución del plan terapéutico (monitorización ubicua y conversión a métricas de desempeño
clínicas).
• Evaluación
valuación y generación de conocimiento.
• Actualización
ctualización de la terapia y generación de informes.
ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Prototipo.
WEB: http://rehabilita.gmv.com/
PERSONA RESPONSABLE: José Luis Jiménez Gómez.
Software rehabilitador: Software o plataformas web que facilitan la rehabilitación física y/o cognitiva del paciente en muchos casos
desde el propio domicilio y al que los facultativos pueden acceder a los resultados de la rehabilitación en remoto.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE REHABILITADOR

NOMBRE:

MOBILE ZOO
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Juego serio con tecnología de Realidad Aumentada (RV) para dispositivos móviles tipo Android, que
proyecta sobre un marcador impreso un zoo en miniatura. El usuario puede interactuar con los animales
del Zoo a través de distintas pruebas.
ÁMBITO: Social, Socio-Sanitario, Educativo.
RESULTADO FINAL: Prototipo.
WEB: http://gti.tel.uva.es
PERSONA RESPONSABLE: Mario Martínez Zarzuela.

Software rehabilitador: Software o plataformas web que facilitan la rehabilitación física y/o cognitiva del paciente en muchos casos
desde el propio domicilio y al que los facultativos pueden acceder a los resultados de la rehabilitación en remoto.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE REHABILITADOR

NOMBRE:

REHABITIC
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Se trata de un servicio que consta de los siguientes componentes:
Kit de paciente:
•

TTabletas táctiles adaptadas con aplicativo específico para la telerehabilitación

•

Sensores y/o dispositivos dedicados adecuados a la terapia a realizar

Plataforma tecnológica:
•

CRM de usuario, y aplicativo para la programación de las terapias, catálogo de ejercicios provistos
por el colegio de médicos rehabilitadores y de fisioterapeutas

•

Interfaz
nterfaz de profesional sanitario para el seguimiento de la telerehabilitación.

Servicios:
•

Servicios
ervicios de mantenimiento y evolución, formación, entrega del kit en el domicilio de paciente, e
higienización de dispositivos.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Se trata de un servicio que permite a los usuarios realizar parte de su terapia de rehabilitación física o
cardíaca de forma remota (vs presencial en el centro de rehabilitación) bajo la supervisión de su médico
rehabilitador y de su fisioterapeuta, y tras unas sesiones introductorias presenciales para familiarizarse con
la telerehabilitación. El objetivo es poder aumentar el número de pacientes que pueden ser atendidos
por los rehabilitadores, y por tanto la reducción de las listas de espera de rehabilitación, el ahorro en el
transporte de estos pacientes desde su domicilio al centro rehabilitador, el seguimiento objetivo de la
adherencia a la terapia y la comodidad del paciente de autogestionarse sus horarios para la realización de
los ejercicios.
ÁMBITO: Sanitario.
RESULTADO FINAL: Producto.
PERSONA RESPONSABLE: Pablo Pascual Martos.

Software rehabilitador: Software o plataformas web que facilitan la rehabilitación física y/o cognitiva del paciente en muchos casos
desde el propio domicilio y al que los facultativos pueden acceder a los resultados de la rehabilitación en remoto.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE REHABILITADOR

NOMBRE:

REHABILITACIÓN COGNITIVA
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Se trata de un servicio que consta de los siguientes componentes:
•

Acceso del paciente, mediante una App en movilidad.

•

Plataforma tecnológica, con un aplicativo para la programación de las terapias y de sesiones,
catálogo de ejercicios provistos por Sincrolab e interfaz del profesional sanitario para el
seguimiento de la telerehabilitación.

•

Servicios de formación, mantenimiento y evolución.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Se trata de un servicio que permita a los usuarios realizar ejercicios de rehabilitación cognitiva, siendo
monitorizados por un neuropsicólogo y pudiendo establecer sesiones remotas con él. Actualmente existen
ejercicios para niños para tratar los trastornos del aprendizaje, en el futuro también habrá tratamientos
para adultos (DCA, demencia y Alzheimer). Estimula la atención y memoria a través del juego.
La teleterapia es ejecutada desde el domicilio del paciente, o desde la residencia o centro donde el paciente
pase gran parte de su tiempo, y busca involucrar a su entorno (cuidadores sociales, familiares, educadores)
en la adherencia del paciente a la terapia y en su rehabilitación.
ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Producto.
PERSONA RESPONSABLE: Paloma Fuentes Gutiérrez.

Software rehabilitador: Software o plataformas web que facilitan la rehabilitación física y/o cognitiva del paciente en muchos casos
desde el propio domicilio y al que los facultativos pueden acceder a los resultados de la rehabilitación en remoto.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE REHABILITADOR

NOMBRE:

VIRTUAL SHOPPING LIST
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Sistema de Realidad Virtual (RV) para ayudar a personas mayores en el entrenamiento de la actividad de la
vida diaria “preparación de la lista de la compra”. El control del escenario se realiza mediante una interfaz
natural de usuario basada en gestos, por lo que no es necesario ningún tipo de entrenamiento. Una vez
concluida la actividad, el sistema genera informes automáticos de actividad que permiten a los terapeutas
evaluar el progreso de los pacientes.
ÁMBITO: Social, Socio-Sanitario, Educativo.
RESULTADO FINAL: Prototipo, Producto Pre-Comercial.
WEB: http://gti.tel.uva.es
PERSONA RESPONSABLE: Mario Martínez Zarzuela.

Software rehabilitador: Software o plataformas web que facilitan la rehabilitación física y/o cognitiva del paciente en muchos casos
desde el propio domicilio y al que los facultativos pueden acceder a los resultados de la rehabilitación en remoto.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE REHABILITADOR

NOMBRE:

VIRTUAL VALLADOLID
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Juego con tecnología de Realidad Virtual (RV) que emplea un sistema de preguntas y respuestas para
conocer más sobre la ciudad de Valladolid en diferentes ámbitos (arte, historia, deportes, curiosidades…).
El juego se maneja mediante gestos y el tablero de juego es una reconstrucción virtual interactiva de la
Plaza Mayor de Valladolid.
ÁMBITO: Social, Socio-Sanitario, Educativo.
RESULTADO FINAL: Producto pre-comercial.
WEB: http://gti.tel.uva.es
PERSONA RESPONSABLE: Mario Martínez Zarzuela.

Software rehabilitador: Software o plataformas web que facilitan la rehabilitación física y/o cognitiva del paciente en muchos casos
desde el propio domicilio y al que los facultativos pueden acceder a los resultados de la rehabilitación en remoto.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE REHABILITADOR

NOMBRE:

TIDER:
Tele-asistencia Interactiva en Domicilio con Ejercicios de
Rehabilitación Cognitiva y Física e Interfaz Natural de Usuario
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Plataforma de tests para el entrenamiento mental y físico con tecnología 3D de detección de movimientos
mediante cámaras tipo Microsoft ® Kinect. La plataforma permite diseñar un programa de entrenamiento
a seguir en clínicas de rehabilitación y/o en el hogar de los pacientes. La interfaz gestual de la aplicación
permite que sea utilizada sin conocimientos informáticos ni entrenamiento previo. El coste de instalación
en domicilio es mínimo.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
La plataforma permite a los terapeutas diseñar, mediante un sencillo editor, una terapia de rehabilitación
distinta para cada paciente. El sistema mantiene un historial de actividad y permite reproducir los ejercicios
realizados de forma offline/remota, para un mejor análisis por parte del personal clínico. Adicionalmente,
una vez completados los tests, el sistema devuelve parámetros de rendimiento que permiten medir de
forma cuantitativa las distintas habilidades de los pacientes y su evolución.
ÁMBITO: Social, Socio-Sanitario, Educativo.
RESULTADO FINAL: Producto pre-comercial.
WEB: http://gti.tel.uva.es
PERSONA RESPONSABLE: Mario Martínez Zarzuela.

Software rehabilitador: Software o plataformas web que facilitan la rehabilitación física y/o cognitiva del paciente en muchos casos
desde el propio domicilio y al que los facultativos pueden acceder a los resultados de la rehabilitación en remoto.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE REHABILITADOR

NOMBRE:

RANGER FANTASY
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Juego con tecnología de Realidad Virtual (RV) para tablet y móvil. El juego está enfocado hacia niños con
déficit de atención (TDAH). La historia se encuadra dentro la habitación de un personaje donde tendrá
acceso a varios ejercicios cognitivos. Desde allí, también podrá acceder a un mundo fantástico donde
tendrá que realizar más ejercicios para conseguir un objetivo, salvar a su amigo. El juego está diseñado para
ser parametrizable por personal clínico, además recoge todas las respuestas del usuario para ser analizadas.
Combina ejercicios cortos como “torres de hanoi” o “stroop test” con tareas más largas que requieren hablar
con personajes virtuales o recoger elementos que hay en el bosque..
ÁMBITO: Social, Socio-Sanitario, Educativo.
RESULTADO FINAL: Producto pre-comercial.
WEB: http://gti.tel.uva.es
PERSONA RESPONSABLE: Mario Martínez Zarzuela.

Software rehabilitador: Software o plataformas web que facilitan la rehabilitación física y/o cognitiva del paciente en muchos casos
desde el propio domicilio y al que los facultativos pueden acceder a los resultados de la rehabilitación en remoto.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
TECNOLOGÍA DOMÓTICA

NOMBRE:

CONTROL DOMÓTICO Y NAVEGACIÓN WEB MEDIANTE BRAIN COMPUTER
INTERFACE (BCI) PARA PERSONAS CON GRAVE DISCAPACIDAD
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Un sistema Brain Computer Interface (BCI) monitoriza la actividad cerebral y traduce determinadas
características, que permiten identificar la intención del usuario, en comandos de control de dispositivos.
Habitualmente, la actividad cerebral se registra empleando el electroencefalograma (EEG), ya que es una
técnica no invasiva, sencilla, portátil y de bajo coste. El prototipo desarrollado consiste en un sistema
BCI basado en potenciales P300. Para ello, se emplea el paradigma oddball: presentación de estímulos
esperados e infrecuentes mezclados con otros estímulos mucho más frecuentes, donde cada estímulo
representa un comando de control domótico. Así, cuando se muestra el estímulo esperado se produce una
respuesta evocada (potencial P300) en la actividad EEG que permite identificar la intención del usuario.
A continuación, se ejecuta el comando de control seleccionado sobre el dispositivo correspondiente. El
prototipo actual permite el control domótico mediante las ondas cerebrales de ocho dispositivos: TV, DVD,
equipo de música, disco multimedia, luces, ventilador, calefactor y teléfono.
Además, se ha desarrollado una aplicación para que las personas con grave discapacidad puedan
navegar por Internet utilizando sus ondas cerebrales mediante un sistema BCI basado en potenciales
evocados P300.
ÁMBITO: Social.
RESULTADO FINAL: Prototipo.
WEB: http://gib.tel.uva.es/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=109
PERSONA RESPONSABLE: Roberto Hornero Sánchez.

Tecnología domótica: Aplicaciones que permiten el control de dispositivos del entorno a personas con discapacidad física y psíquica.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
TECNOLOGÍA DOMÓTICA
NOMBRE:

AESCOLAPIUS:
Solución adaptable para el control de sillas de ruedas motorizadas
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Aescolapius permite que las sillas de ruedas se puedan controlar por voz, dispositivos móviles o con un
dispositivo de captación de impulsos eléctricos que interpreta los estímulos cerebrales para aumentar la
autonomía de personas con distintas discapacidades.
Las sillas convencionales con motor tienen un mando que requiere un esfuerzo físico que no todos los
usuarios pueden realizar, por ejemplo, los que no pueden mover las extremidades superiores o lo hacen
con dificultad. Sin embargo, con los dispositivos que se han diseñado y que se pueden acoplar a cualquier
modelo de silla, las formas de controlar los movimientos se multiplican. La persona que va en la silla puede
dirigirla con la voz o poniéndose un casco que interpreta sus gestos y pensamientos, mientras que un
familiar o cuidador también puede manejar la silla desde interfaces externas, como un móvil, una tableta
o un ordenador. El control de voz está pensado para quienes no pueden realizar movimientos físicos.
Tiene comandos para los desplazamientos, como avanzar, retroceder o girar, pero además permite tener
conversaciones con la silla, de manera que se pueden consultar las noticias o la meteorología, ordenar que
se iluminen las luces que hemos incorporado al sistema o mandar una señal de emergencia a la policía.
La silla también se puede manejar a través de un móvil no sólo por parte de la persona que la ocupa sino
también por un acompañante. Basta con inclinar el teléfono hacia un lado o hacia otro para indicar el
desplazamiento que se desea realizar. Además existe otra opción de control mediante el teléfono móvil,
con la que solo sería necesario deslizar la mano por la pantalla en el sentido del movimiento. Además,
todas estas posibilidades son personalizables, es decir, el tipo de movimientos o la velocidad se pueden
adaptar a las necesidades de cada persona.
No obstante, el tipo de control más innovador es el que ofrece el dispositivo de captación de impulsos
eléctricos, que permite detectar estímulos cerebrales, como desplazar la lengua hacia un lado, apretar los
dientes, pestañear, abrir la boca o realizar una mueca. De esta manera, se podrá dar una interpretación
concreta a cada uno de estos movimientos para que la silla se desplace o active alguna de sus funciones.
Como el resto de los componentes del sistema, también funciona por bluetooth.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
El sistema desarrollado se puede adaptar con gran facilidad a todas las sillas de ruedas motorizadas del
mercado y permite que personas con discapacidades muy diferentes puedan controlar por sí mismas
movimientos que no serían capaces de realizar en sillas convencionales. De esta forma, ganan independencia
y permiten que cuidadores o familiares tengan una importante descarga de trabajo y la posibilidad de
monitorizar a distancia sus desplazamientos.
ÁMBITO: Social.
RESULTADO FINAL: Prototipo.
WEB: http://bisite.usal.es/es/apps/aescolapius
PERSONA RESPONSABLE: Gabriel Villarrubia bisite@usal.es
Tecnología domótica: Aplicaciones que permiten el control de dispositivos del entorno a personas con discapacidad física y psíquica.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
HARDWARE REHABILITADOR

NOMBRE:

SISTEMAS DE VALORACIÓN
DE LA POTENCIA MUSCULAR; POLEA EN-TREE.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Este sistema permite valorar la potencia muscular desarrollada en cualquier articulación y rehabilitar
diferentes movimientos tanto analíticos como funcionales.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Valoración y rehabilitación de la fuerza muscular y del sistema propioceptivo.
ÁMBITO: Prevención, Sanitario.
RESULTADO FINAL: Comercial.
WEB: http://www.cidif.es/web/valoraciones.aspx
PERSONA RESPONSABLE: Héctor Menéndez Alegre.

Hardware rehabilitador: Robots o máquinas que permiten una recuperación física de las personas y que realizan análisis específicos
de los avances de la rehabilitación.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
HARDWARE REHABILITADOR

NOMBRE:

“PHYSIOBOT”
Soluciones Robotizadas para Habilitación, Rehabilitación
y Mantenimiento del Sistema Motor o Neuro-motor.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
PHYSIOBOT es un robot efector final, altamente reversible, para neuro-rehabilitación de miembros
superiores. Dispone de control háptico, que permite desarrollar el paradigma “Assist as need”.
PHYSIOBOT permite realizar registros de las sesiones terapéuticas, para poder analizar el estado y evolución
del paciente.
Las sesiones terapéuticas están orientadas a objetivos directos que se alcanzan al ejecutar tareas con
movimiento de los miembros superiores.
PHYSIOBOT posee un conjunto de sensores (posición, velocidad, fuerza) que permiten realizar un
seguimiento de la actividad que desarrolla el paciente en cada momento, proveyendo al terapeuta de
indicadores del rendimiento del paciente así como de su progreso.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
PHYSIOBOT diseño, desarrollo y construcción en el Centro Tecnológico Fundación CARTIF. PHYSIOBOT
posee un sistema de control innovador que permite ajustar los parámetros durante el desarrollo de la
terapia, de manera automática e instantánea de acuerdo a las necesidades del paciente.
ÁMBITO: Prevención, Sanitario.
RESULTADO FINAL: Prototipo.
WEB:
http://www.youtube.com/watch?v=qhx_AVtv88k
PERSONA RESPONSABLE: Pablo Viñas.

Hardware rehabilitador: Robots o máquinas que permiten una recuperación física de las personas y que realizan análisis específicos
de los avances de la rehabilitación.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN

NOMBRE:

@tendidos
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Solución tecnológica para interactuar entre la TV de un hogar o residencia y una red social segura, mediantes
mensajes, contenidos multimedia, videollamadas y monitorización remota.
A través de un mando a distancia único vinculado a un set-top-box (con una cámara web y un micrófono)
conectado a la TV por HDMI y a internet (por WiFi o Eth), podemos interactuar con una red social publicada
en internet, a la que acceden familiares y cuidadores y/o profesionales sociosanitarios.
También disponible en versión para Tablet.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Plataforma Tecnológica de Atención Sociosanitaria a Domicilio, que permite atender a los Mayores y/o
Pacientes y promocionar su Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia, a través de la interacción
con su entorno cercano (familiares, cuidadores o profesionales sociosanitarios), a la que se pueden conectar
dispositivos de telemedicina (control de constantes vitales) y servicios de fisioterapeuta on-line. @tendidos
es una marca registrada de CSA.

ANEXO:
Para valorar la usabilidad de los distintos prototipos que se han utilizado a lo largo del desarrollo del
proyecto, se ha contado con la colaboración del CRE Discapacidad y Dependencia (León), la Fundación
INTRAS, Residencial La Vega (Salamanca), Cruz Roja Española y también ha participado personal de CSA
probando la plataforma desde sus propios hogares y de allegados en Burgos, Madrid y Valladolid.
ÁMBITO: Sociosanitario.
RESULTADO FINAL: Producto pre-comercial.
WEB: http://www.atendidos.es
PERSONA RESPONSABLE: Jesús Sanz.

Tecnologías de comunicación: Tecnologías basadas en plataformas, foros, portales web que facilitan la comunicación entre
paciente-facultativo-familia.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN

NOMBRE:

TV INTERACTIVA PARA PERSONAS MAYORES
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
El proyecto HomeCare pretende integrar avances tecnológicos en la domótica e interacción del usuario a
través de la TV. El hecho de elegir una TV y un mando a distancia como herramienta de comunicación se
debe a la gran familiaridad que los usuarios tienen con estos dispositivos y su gestión. El televisor es mucho
más fácil de usar por personas sin conocimientos de informática.
La versión actual se basa en una plataforma web, diseñada para ser usada en soportes hardware de bajos
recursos (tales como un receptor set-top box o Raspberry Pi). También, pretende crear un ecosistema
que permita conocer el estado de la casa y sus habitantes. Para hacer esto, usaremos la información que
proporcionan los diferentes sensores localizados en la casa. Hay muchos ejemplos de uso, como instalar
sensores en las puertas o ventanas, lo que permite tener un sistema de seguridad que notifica al usuario
de entradas y salidas en la casa. Esta notificación puede ser hecha en el televisor, por email, a través de
whatsapp o mensajes similares, incluso si estás viendo un programa o, si se desea, incluso si el televisor
está apagado (modo standby).
La idea principal es que a través del televisor se puede tener acceso a un rango de servicios que se puede
enfocar a asistir a personas mayores o discapacitadas o cualquier otro tipo de usuario. Este servicio podría
ser por ejemplo una petición de una cita con el doctor o una solicitud de transporte. La visualización en el
televisor se lleva a cabo incrustando un plugin visor en el buscador, que proporciona acceso a un ajustador
Freeview, integrado o externo (habitualmente conectado por USB). Por tanto, no es necesaria una cara
conexión a internet para usar el sistema.
Para transmitir la información y comunicar a las personas mayores con el centro de control, el sistema
puede usar la conexión a internet de los usuarios, pero estas conexiones son habitualmente caras y no exex
cesivamente buenas en entornos rurales. Para reducir los costes y permitir la transmisión de información,
el sistema se puede integrar con una red Wi-Fi de bajo coste. El grupo de investigación puede desplegar
redes Wi-Fi con un software personalizado, desarrollado por BISITE y un muy bajo coste, basadas en redes
de 5GHZ y 2.4GHz. Estas tecnologías permiten crear conexiones punto a punto en un rango de 50 km y
conexiones omnidireccionales en 10 km para proporcionar servicios a un pueblo entero. De esta forma los
usuarios no necesitan una conexión a internet en casa y pueden usar el servicio de Wi-Fi a bajo coste propro
porcionado por un hardware de unos 60 euros.
ÁMBITO: Social.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
WEB: http://bisite.usal.es/es/apps/home-care
PERSONA RESPONSABLE: Juan Francisco de Paz bisite@usal.es
Tecnologías de comunicación: Tecnologías basadas en plataformas, foros, portales web que facilitan la comunicación entre
paciente-facultativo-familia.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN

NOMBRE:

NACODEAL NAtural COmmunication DEvice For Assisted Living
(Dispositivo de Comunicación natural para una vida asistida)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
La Realidad Aumentada para alargar la vida independiente de las personas mayores NACODEAL proporciona
servicios novedosos a las personas mayores con el uso de nuevas técnicas que permitan disminuir la barrera
tecnológica existente.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
NACODEAL está formado por tres partes, un servidor on-line para cuidadores, familiares y médicos, una
Tablet con Interfaz adaptado y un dispositivo de realidad aumentada para ayudas en la vida diaria.
El dispositivo de realidad aumentada proporciona servicios al usuario sin la necesidad de intervención
del mismo. El sistema realiza un complejo cálculo de posicionamiento en interiores del usuario con unas
restricciones muy altas. Con la posición y orientación, y mediante un pequeño proyector, el sistema
proporciona información posicionada sobre la casa del usuario según sus necesidades, agenda…
introducida por cuidadores o familiares.
Los servicios previstos en la primera versión del dispositivo se pueden resumir en los siguientes, que
pueden estar disponibles o no dependiendo del índice clínico de demencia del usuario:
- Recordatorios de citas con el médico, cumpleaños, etc…
- Visualizar imágenes o videos.
- Recordar acciones sobre objetos fijos, ej. “Coge las llaves”, “Apaga el gas”…
- Recordar la toma de medicinas.
- Información sobre el tiempo que hace y sugerencia sobre el tipo de ropa que debería llevar.
- Video instrucciones de uso general de electrodomésticos.
- Sugerencias sobre el tipo de comida que debe tomar o recordarle beber.
ÁMBITO: Educativo, Social, Socio-sanitario.
RESULTADO FINAL: Producto pre-comercial.
WEB: http://www.nacodeal.eu/es/
http://itcl.es/proyectos-srv/nacodeal/
PERSONA RESPONSABLE: Carlos Alberto Catalina Ortega.
Tecnologías de comunicación: Tecnologías basadas en plataformas, foros, portales web que facilitan la comunicación entre
paciente-facultativo-familia.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN

NOMBRE:

TEXTOSIGN

Herramienta software para la conversión de texto a lengua de signos
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
TextoSIGN es una herramienta software que permite la conversión de texto a Lengua de Signos Española (LSE)
para ello se ha creado un servicio de traducción bajo demanda y en tiempo real que podrá ser integrado en
webs, audiovisuales, pantallas de información y asistentes virtuales que deseen traducir su información a LSE.
TextoSIGN surge para cubrir la necesidad que tienen las personas sordas de acceder a la información
en Lengua de Signos Española. Aunque a la mayoría de nosotros acceder a la información nos parece
actualmente algo muy sencillo, hay muchas personas que se encuentran con serios obstáculos a la hora de
incorporarse a la Sociedad de la Información.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
La intérprete virtual es capaz de reproducir mediante lenguaje de signos las oraciones solicitadas. El
traductor permite principalmente dos usos, el exportado de las frases a formato video para ser integrado
en cualquier página web, o la visualización en tiempo real como herramienta de formación para poder ver
a la traductora desde cualquier posición y aprender la realización de los distintos signos.
La aplicación en tiempo real permite modificar el punto desde el que se ve a la traductora virtual. También
es posible visualizar los signos de forma individual, para poder distinguir unos de otros claramente, o verlos
con transiciones naturales al igual que se realizarían en el mundo real.
Uno de los aspectos más importantes y diferenciadores del servicio es el realismo de las animaciones de los
signos y de las transiciones entre ellos.
Gracias al motor gráfico en tiempo real integrado, se
puede apreciar al detalle cada signo acercándonos lo que
necesitemos o viéndolo desde cualquier perspectiva.
ÁMBITO: Educativo, Social.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
WEB: http://www.textosign.es/
PERSONA RESPONSABLE:
Carlos Alberto Catalina Ortega.
Tecnologías de comunicación: Tecnologías basadas en plataformas, foros, portales web que facilitan la comunicación entre
paciente-facultativo-familia.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN
NOMBRE:

Soluciones, portales y foros colaborativos en la nube para
comunidades de mayores o pacientes y sus familias, cuidadores,
personal sociosanitario y para gestores/administradores.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Servicios de suministro de software, consultoría e implantación de aplicaciones colaborativas a medida: correo
electrónico, buscadores, foros colaborativos, gestión documental. Arquitecturas flexibles, con integración con
aplicaciones corporativas y/o de terceros: seguridad y autenticación LDAP, gestores de contenidos, bases de datos
corporativas, etc.
Varias tecnologías de mercado: Google (Google Apps, Google Search Appliance, Google GEO); MICROSOFT (Sharepoint
2013-Office 365), open-source (Alfresco, Lucene…)
Gracias a la gran variedad de productos en los que Eptisa TI está certificado (único partner Premier de Google
Search en España, Microsoft Gold Partner en Búsqueda y Microsoft Silver Partner en Portales y Colaboración) y a
su flexibilidad, se desarrollan soluciones a medida, en función de las necesidades y recursos del cliente, tanto para
grandes organizaciones como para PYMES, poniendo la última tecnología al alcance de todos.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
En el sector sociosanitario es especialmente relevante que las organizaciones públicas y privadas pongan a disposición
de las comunidades de mayores, pacientes y sus familias, foros, portales y plataformas seguras y de confianza donde
puedan encontrar y compartir información y experiencias entre sí, con sus cuidadores y personal médico-asistencial,
consultar dudas, recetas.
Abanico de soluciones para dar respuesta a esta necesidad vital para enfermos y mayores:
•

Generación
eneración de intranets y foros de pacientes, gestión documental.

•

Buscadores
es para indexar estos portales y documentación fiable y avalada por el organismo.

•

Implantación
mplantación de servicios de correo en la nube para colectivos de mayores y pacientes.

Cambio de paradigma que contribuirá a hacer centros y hospitales más flexibles, que permitan que los pacientes
accedan a servicios, pruebas, diagnósticos, cursillos… de forma no presencial y promover así la difusión de
conocimientos en salud y envejecimiento activo.

ÁMBITO: Social, Prevención, Sanitario, Gestión.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
WEB: http://google.eptisati.com/home
PERSONA RESPONSABLE:
Aurora López García.
REFERENCIAS: http://buscador.gob.es/
http://mcu.es/geocultura/inicio.do
Tecnologías de comunicación: Tecnologías basadas en plataformas, foros, portales web que facilitan la comunicación entre
paciente-facultativo-familia.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
HARDWARE Y SOFTWARE CAPACITADOR
NOMBRE:

INTERFAZ EN PANTALLA
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
La tecnología desarrollada es una aplicación que permite utilizar todas las funciones del ordenador utilizando un
teclado y ratón virtual de barrido.
La aplicación ha sido diseñada para facilitar el manejo de ordenadores a personas con diferentes niveles de
discapacidad, así como deficiencias motoras o visuales. Permite realizar todas las acciones que se pueden hacer con
un teclado y ratón tradicionales, a través de una interfaz visual (teclado y ratón virtual de barrido). Sencilla, atractiva
y totalmente configurable.
Funciona mediante una interfaz gráfica que representa un teclado y un ratón en la pantalla del ordenador, a través de la
cual, realizando un barrido por las diferentes opciones, se selecciona la tecla/botón/función deseada.
Presenta la característica de configurar varias opciones tanto visuales, como auditivas y también de velocidad, de
forma que se adapta a las diferentes necesidades de un mismo usuario. En algunos casos se facilita la interacción con
el ordenador y en otros, se mejora la destreza en el manejo.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Analizando las características de los productos similares que se encuentran actualmente en el mercado, nos encontramos
con que las principales ventajas son que no es necesaria la utilización de un ratón físico, y que el programa puede ser
configurado en relación a las necesidades del usuario (incluidas personas ciegas).
Según datos estadísticos, el número de personas en España con discapacidad alcanza los 3,8 millones, lo que supone
casi el 9% de la población. De ellos, 120.000 tienen parálisis cerebral. Los grados de intensidad de la misma varían:
hay personas con una parálisis apenas apreciable y otras, que necesitan a terceras personas para desenvolverse y
desarrollar su vida diaria.
La aplicación podría ser utilizada por el porcentaje de población indicado, pero el acceso a los usuarios puede ser por
distintas vías:
-

Particulares:
articulares: Puede ser utilizado tanto por hombres como por mujeres, sin límite de edad que dispongan de
un ordenador en su domicilio.

-

Asociaciones,
sociaciones, fundaciones, servicios sociales.

-

Colegios
olegios públicos o privados: Aquellos que presentan programas de integración para discapacitados.

ÁMBITO: Educativo, Social.
RESULTADO FINAL: Producto pre-comercial.
WEB: www.ubu.es/otriotc
PERSONA RESPONSABLE:
José María Cámara Nebreda.
Hardware y software capacitador: Tecnología que permite al paciente realizar tareas relativas al uso ofimático.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
HARDWARE Y SOFTWARE CAPACITADOR

NOMBRE:

SOFTWARE INTERFAZ GESTUAL:
MANEJO DEL CURSOR DEL ORDENADOR MEDIANTE POSTURA CORPORAL
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
El dispositivo completo se basa en la utilización del sensor Kinect de Microsoft y un kit de desarrollo del mismo
fabricante.
Se trata de una barra horizontal de unos 23 cm de anchura que en su base tiene un motor que permite ajustar su
inclinación en 27 grados hacia arriba o hacia debajo de la horizontal del las cámaras. Dispone de sensores que permiten
el control mediante el reconocimiento de movimientos corporales, reconocimiento facial (partes de la cara) y también
se puede utilizar como dispositivo de seguridad al reconocer huellas dactilares. Otra característica es la posibilidad de
realizar el control a través de órdenes por voz. Se complementa con un kit de desarrollo (SDK) que interactúa con el
sensor Kinect y que permite programar aplicaciones y poder utilizar los datos que se pueden obtener del dispositivo
Kinect, para otros usos que no sean exclusivamente el uso con la videoconsola.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Existen aplicaciones donde existe la posibilidad de mover el cursor del ratón mediante el reconocimiento de posturas
corporales dentro de una aplicación, de hecho existen programas ofrecidos por grandes fabricantes como Microsoft
que permiten tener esta posibilidad. El problema estriba en la propia limitación en el funcionamiento debido a que
sólo es posible en la propia ventana de aplicación.
Para solventar esta limitación se ha desarrollado el programa “Interfaz Gestual basado en Kinect”, que utilizando las
características de detección de personas y partes del cuerpo del dispositivo Kinect de Microsoft, podemos mover
el cursor del ordenador y realizar las mismas funciones sin ningún contacto, como haríamos moviendo físicamente
el ratón en cualquier entorno y aplicación. Por ejemplo, el dispositivo es capaz de detectar una serie de posturas
y configurarlas. El programa al detectar estas posturas realiza unas acciones concretas que previamente hemos
programado, como por ejemplo mover el ratón moviendo la mano derecha o izquierda según seamos diestros o
zurdos o que nos pulse una tecla, combinación de teclas o bien nos escriba algo mediante la realización de un gesto
que sea fácil de de aprender o ejecutar. El programa se trata en sí de una aplicación configurable y utilizable en
cualquier entorno y se dispone siempre de la posibilidad de especificar qué acciones queremos que realice el cursor
del ratón al detectar cierta postura.

ÁMBITO: Educativo, Social, Sociosanitario.
RESULTADO FINAL: Producto pre-comercial.
WEB: www.ubu.es/otriotc
PERSONA RESPONSABLE: José María Cámara Nebreda.
Hardware y software capacitador: Tecnología que permite al paciente realizar tareas relativas al uso ofimático.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
HARDWARE Y SOFTWARE CAPACITADOR

NOMBRE:

WIIMO
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
WIIMO es un sistema capaz de dar acceso a la tecnología a las personas con movilidad reducida.
Permite a personas con graves problemas motrices manejar aplicaciones informáticas y navegar por
internet.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Consiste en un ratón virtual capaz de convertir leves movimientos de cualquier parte del cuerpo, como la
cabeza o las manos, en movimientos del cursor por la pantalla del ordenador basándose en el mando de la
consola Wii, un dispositivo bluetooth y un sistema emisor de infrarrojos.
Hardware compuesto por un mando de la Wii (wiimote), un dispositivo Bluetooth y un sistema emisor
de infrarrojos. El dispositivo de emisión de infrarrojos permite al wiimote la correcta recepción de los
movimientos de los usuarios que sólo han de ponerse una pegatina reflectante para usar la aplicación.
El software del Proyecto WiiMo, de código libre, intuitivo, de fácil uso y creado exclusivamente para esta
aplicación, permite la correcta conversión de los movimientos de los usuarios en movimientos del cursor
del ordenador.
Otra de las ventajas técnicas de la aplicación es que es completamente configurable a las necesidades de
cada usuario, permite gestionar los perfiles de cada una de las personas que lo manejan y se puede exportar
a otros equipos. Dispone además de un sistema de voz que avisa cada vez que el usuario abandona la zona
de movimiento del dispositivo.
Ha sido desarrollado en colaboración con la Asociación de Parálisis Cerebral de Burgos (APACE) y la
Universidad de Burgos.
ÁMBITO: Educativo, Social.
RESULTADO FINAL: Producto pre-comercial.
WEB: www.itcl.es
PERSONA RESPONSABLE: Javier Sedano.

Hardware y software capacitador: Tecnología que permite al paciente realizar tareas relativas al uso ofimático.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
HARDWARE Y SOFTWARE CAPACITADOR

NOMBRE:

SKILLPASS
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Skillpass es un videojuego interactivo y educativo, basado en serious game, que permite al jugador
identificar y valorar sus competencias transversales. Dichas competencias se inspiran en el referente de
competencias suizo, desarrollado por la Oficina de Orientación y Formación Profesional Continua (OFPC)
de Ginebra, que incluye 6 ámbitos de competencia: tratamiento de la información, organización, resolución
de problemas, trabajo en equipo, liderazgo y comunicación.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
En un mercado laboral cada vez más competitivo, es necesario destacar en competencias transversales.
Los empleadores y agencias de empleo valoran estas competencias ya que buscan trabajadores activos,
con iniciativa, capaces de resolver problemas, de trabajar en equipo y de comunicar eficazmente. Éste
videojuego formativo permite:
- Relativizar el fracaso.
- Personalizar
ersonalizar procesos pedagógicos en función de las distintas necesidades de los jóvenes.
- Resolver
esolver problemas en un contexto estimulante y motivador.
- Facilitar
acilitar la interacción entre los jugadores, favorecer el intercambio y la colaboración.
- Relacionar
elacionar directamente el conocimiento con la práctica.
ÁMBITO: Educativo, Social, Sociosanitario.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
WEB: http://www.ides.es/skillpass
PERSONA RESPONSABLE: Raquel Losada.

Hardware y software capacitador: Tecnología que permite al paciente realizar tareas relativas al uso ofimático.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE DE GESTIÓN

NOMBRE:

“INTEROPERABILIDAD BASADA EN ESTÁNDARES INTERNACIONALES”
ANÁLISIS, ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE INTEROPERABILIDAD
ENTRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DISPOSITIVOS.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
La interoperabilidad es la habilidad para que diversos sistemas, dispositivos u organizaciones puedan
compartir información y conocimiento, es decir, trabajar conjuntamente. Se suelen definir tres niveles
o capas:
• Interoperabilidad Sintáctica, define las características necesarias para que los sistemas puedan
compartir información
• Interoperabilidad Semántica, define las características e interpretaciones para que la información
compartida pueda ser utilizada.
• Interoperabilidad Organizacional,, en esta se coordina y alinea los procesos y la información
entre diferentes organizaciones.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Se propone definir y desarrollar perfiles de interoperabilidad adaptados a escenarios específicos, aplicando
y adaptando los mejores estándares internacionales. Que a su vez sirve para implementar interfaces entre
los sistemas que se definan, utilizando diferentes soluciones tecnológicas.
ÁMBITO: Socio - AsistencialSanitario.
RESULTADO FINAL: Soluciones inter-conectadas.
PERSONA RESPONSABLE: Pablo Viñas.

Software de gestión: Programas informáticos dirigidos tanto a organizaciones, empresas para una mejor organización tanto de
atención en pacientes como de recursos socioasistenciales.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE DE GESTIÓN

NOMBRE:

RECURSOS INFORMÁTICOS JAVACOYA (PÁGINAS WEB, REDES SOCIALES,
PROYECTOS DE SOFTWARE, ESTADÍSTICAS, SEO Y SEM)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Creación y mantenimiento Páginas Web, Control y seguimiento de Redes Sociales, Proyectos de software
para optimización de procesos, Estadísticas de tráfico de Internet, Optimización de Páginas web en
buscadores (SEO), Estrategias de Marketing en Buscadores (SEM), desarrollo y diseño de plataformas de
cursos Online.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Departamento dinámico de gestión de todas las tecnologías relacionadas con Internet , proceso y gestión
de bases de datos.
ÁMBITO: Educativo, Asistencial, Gestión.
RESULTADO FINAL: Prototipo.
WEB: http://www.javacoya.es/
PERSONA RESPONSABLE: Federico Vallmitjana Baixeras.

Software de gestión: Programas informáticos dirigidos tanto a organizaciones, empresas para una mejor organización tanto de
atención en pacientes como de recursos socioasistenciales.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE DE GESTIÓN

NOMBRE:

CRECE: Aplicación web para la gestión de competencias
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Aplicación Saas: Software como servicio (aplicación en la nube).
•

Permite evaluar las competencias de las personas de la
organización para su puesto de trabajo.

•

Permite realizar evaluaciones a 90º-180º y 360º.

•

Área de Administrador y Área de usuarios.

•

Accesos personalizados (usuario/contraseña) por usuario.

•

Posibilidad de ponderar evaluaciones.

•

Exportación de resultados mediante informes.

•

Apoyo técnico antes incidencias.

•

Formación inicial al perfil de Administrador.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
CRECE nace como herramienta facilitadora de la fase de
Evaluación en un proceso de gestión por competencias.
Proporciona un modelo básico de competencias y flexibilidad para adaptarse al modelo de cada empresa.
CRECE es la aplicación idónea para optimizar los procesos de evaluación eliminando cuestionarios en
papel, reuniones y elaboración de informes.
Con CRECE no se necesita instalar nada y con un simple PC conectado a internet y un navegador se puede
desarrollar todo el proceso.
Así mismo 1A Consultores ofrece consultoría para Implementar y desarrollar un Modelo de competencias
personalizado para aquellas organizaciones que lo deseen.
ÁMBITO: Gestión de personas.
RESULTADO FINAL: Informes de evaluación de competencias de las personas en su puesto de trabajo.
WEB: http://www.1aconsultores.com
PERSONA RESPONSABLE:
José Luis Ibañez (jlibañez@1aconsultores.com).
Begoña Delgado (bdelgado@1aconsultores.com).
Software de gestión: Programas informáticos dirigidos tanto a organizaciones, empresas para una mejor organización tanto de
atención en pacientes como de recursos socioasistenciales.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE DE GESTIÓN

NOMBRE:

CARPETA SOCIO-SANITARIA DE LA PERSONA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Plataforma software que facilita y garantiza a la persona el acceso telemático a sus datos socio-sanitarios.
Es por tanto el punto de acceso privado en la Red, para el ciudadano, a ciertos datos personales sobre
su salud e información clínica y asistencial relevante para su atención socio-sanitaria, asegurando a los
ciudadanos que el acceso a sus datos queda restringido a quien está autorizado. Incorpora también otra
serie de servicios de citación, consulta e interrelación con los profesionales socio-sanitarios.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Punto oficial de Acceso de las personas a la información clínica y asistencial sobre su salud y a los servicios
on-line ofrecidos por las Instituciones.
Acredita a las partes que se relacionan, garantizando su identidad, integridad y autenticidad a través de
certificados electrónicos.
Facilita la interrelación entre ciudadano y la Administración en el área Socio-Sanitaria en un entorno seguro
y fiable. Pone a disposición del ciudadano su información socio-sanitaria, actuando como un front-office
del back-office que constituyen las aplicaciones corporativas.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
WEB: http://www.divisait.com
PERSONA RESPONSABLE: Álvaro de Miguel.

Software de gestión: Programas informáticos dirigidos tanto a organizaciones, empresas para una mejor organización tanto de
atención en pacientes como de recursos socioasistenciales.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE DE GESTIÓN
NOMBRE:

SUGUS - Sistema Unificado de Gestión de
Usuarios y Servicios de Fundación INTRAS
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
SUGUS nació con la doble vocación de lograr mayor eficiencia en la vigilancia y monitorización centralizada
de los usuarios que acuden a los diferentes centros o servicios de atención socio-sanitaria de INTRAS, así
como de proporcionar una herramienta web de acceso unificado a la gestión y análisis de datos de los
usuarios y servicios. Tanto el diseño como la implementación de SUGUS se llevó a cabo en una estrecha
relación entre pr ofesionales y desarrolladores que se determinó clave para la arquitectura de la herramienta
web, funcionalidad, y mapa de roles y permisos para una gestión transparente.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
SUGUS es un sistema vertical de gestión creado para el traslado de los procedimientos de gestión manuales
a una plataforma que facilita la estandarización y unificación de los sistemas, centralizando la información
y dando acceso a la misma a través de la Web. Posibilita el control de los servicios y centros socio-sanitarios
almacenando datos relevantes de los usuarios de los diferentes centros (personales, familiares, económicos,
jurídicos y socio-sanitarios), facilitando un control categorizado, por centros, por servicio, por usuario y su
recorrido en la organización/centro o servicio, y permitiendo generar informes y filtros personalizados.
La aplicación permite el intercambio de datos con el exterior, para facilitar el uso en procesos y estudios,
asegurando accesibilidad de la información pero de forma segura y restringida. Algunos de los pilares de
SUGUS son:
• Diseño exhaustivo de datos (cuidada normalización de la base de datos, y estudios de diseño).
• Versatilidad (uso en red local como en Internet a través de diferentes páginas, que servirán
contenidos diferentes dependiendo del usuario y del entorno desde el que se acceda).
• Escalabilidad (responde bien a situaciones de carga variable y crecimiento de la base de datos,
aportando posibilidad de conexión con otros sistemas).
• Facilidad de mantenimiento (interfaz sencilla, robusta y estable).
• Usable (plataforma intuitiva y poco “burocratizada”).
Cuenta de un sistema de gestión de incidencias de soporte técnico para SUGUS (Sistema Unificado de
Gestión de Usuarios y Servicios) de la Fundación Intras.
ÁMBITO: Socio-sanitario, Gestión.
RESULTADO FINAL: Producto tecnológico.
WEB: www.intras.es
PERSONA RESPONSABLE: Teresa Cid Bartolomé.
Software de gestión: Programas informáticos dirigidos tanto a organizaciones, empresas para una mejor organización tanto de
atención en pacientes como de recursos socioasistenciales.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE DE GESTIÓN
NOMBRE:

ANTARI - Plataforma de e-health.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Antari dispone de las siguientes funcionalidades:
• Pacientes: gestión de datos administrativos del ciudadano.
• Planificación Sanitaria: gestión de inventario de la red sanitaria y de las relaciones entre centros
para telemedicina (centros beneficiarios y centros prestatarios).
• Citas: gestión de citas para consultas y teleconsultas planificadas.
• Consulta: ejecución de sesiones de consulta y teleconsulta.
o Agenda
o Acceso al registro de historia clínica electrónica del paciente
o Transmisión de pruebas diagnósticas, incluyendo monitorización de signos vitales y
cualquier técnica basada en imagen (video) como la ecografía, otoscopia, oftalmoscopia,
dermatoscopia.
o Almacenamiento de los resultados de las pruebas en un PACS.
• Gestión de imagen radiológica / RIS: es posible integrar las modalidades CR, DR, MR y CT y las
herramientas de gestión para el análisis de estudios radiológicos.
• Consola de administración:: seguridad, usuarios, estadísticas, etc.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Antari es una solución software de e-Health que unifica la práctica médica convencional con la práctica
médica a distancia. Adicionalmente, contempla aspectos organizativos como la gestión y localización de
recursos, la planificación sanitaria y la gestión de citas.
En el ámbito de la telemedicina, Antari permite realizar diagnósticos a distancia compartiendo y gestionando
información clínica de forma ágil e intuitiva, y manteniendo en lo esencial la forma de trabajar habitual en
la medicina convencional. En entornos donde hay ausencia de soluciones TIC en Sanidad, Antari ofrece un
conjunto de herramientas para el ejercicio de la medicina tradicional y de la telemedicina.
Desde el punto de vista de la telemedicina, Antari proporciona servicios de salud especializados en
entornos donde hay escasez de especialistas. Con Antari un profesional sanitario en un centro remoto
podrá planificar citas y llevarlas a cabo con diferentes especialistas, proporcionando a los ciudadanos
servicios de salud de calidad, evitando traslados innecesarios y maximizando la productividad de los
especialistas. Además, Antari permite planificar convenientemente este tipo de sesiones, a través de la
gestión de las relaciones entre diferentes centros, identificando beneficiarios y prestatarios de servicios
médicos, así como las condiciones de prestación de dichos servicios incluyendo horarios de atención.
ÁMBITO: Sanitario, Gestión.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
WEB: http://www.gmv.com/es/sanidad/eHealth/Antari
PERSONA RESPONSABLE: Carlos Royo Sánchez.
Software de gestión: Programas informáticos dirigidos tanto a organizaciones, empresas para una mejor organización tanto de
atención en pacientes como de recursos socioasistenciales.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE DE GESTIÓN

NOMBRE:

EHRmobile/HCEmóvil: sistema web de gestión de historiales clínicos de
pacientes con discapacidad cognitiva con acceso inalámbrico
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
EHRmobile/HCEmóvil es una aplicación web con arquitectura de tres capas desarrollada en PHP5 sobre
Apache haciendo uso de Ajax, jQuery y el gestor de base de datos MySQL. Incluye un parser que genera
ficheros XML-HL7 con los datos almacenados en la BD, e igualmente lee los ficheros XML-HL7 y almacena
la información contenida en la BD, todo ello según un fichero de configuración modificable para poder
contemplar futuras modificaciones del estándar. Así, se consigue mayor eficiencia que haciendo uso de BD
nativas XML.
La lógica de la interfaz de presentación detecta el tipo de dispositivo desde el que se accede al sistema
para proporcionar al usuario un acceso e interacción óptimos. La lógica de negocio contempla la gestión
de la seguridad, la estandarización en el almacenamiento, la gestión de la BD y de los servicios móviles. La
capa de datos contiene tanto la información de los usuarios del sistema, el personal socio-sanitario, como
los historiales clínicos electrónicos completos de los pacientes en MySQL y en XML siguiendo el estándar
HL7-CDA R2.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
La aplicación web EHRmobile/HCEmóvil ofrece una interfaz adaptada también al acceso inalámbrico para
la gestión completa de historiales clínicos electrónicos de pacientes con discapacidad cognitiva. El sistema
cumple con el estándar HL7 según la especificación indicada por la Consejería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, de modo que puede importar/exportar historiales de/a otros sistemas que también la cumplan.
Algunas de las funcionalidad integradas son: la inclusión de observaciones completas mediante CIE10 y
DSMIV incluyendo asignación de medicación, generación automática de cuestionarios para la realización
de valoraciones, importación/exportación de historiales, generación de informes (html y pdf ) y gráficas,
gestión de privilegios de los historiales clínicos, gestión de personal asignado a diferentes centros
sanitarios, módulo cooperativo para el personal sociosanitario que incluye foros, chat y videoconferencia,
y herramientas de administración de la base de datos.
ÁMBITO: Socio-sanitario.
RESULTADO FINAL: Producto pre-comercial.
WEB: https://wally.gti.tel.uva.es/HCEm/mobile
PERSONA RESPONSABLE: Míriam Antón-Rodríguez.
Software de gestión: Programas informáticos dirigidos tanto a organizaciones, empresas para una mejor organización tanto de
atención en pacientes como de recursos socioasistenciales.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE DE GESTIÓN
NOMBRE:

Cuadros de Mando Geográficos de Servicios Sociosanitarios (CDM-GSS).
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Aplicaciones a medida de business intelligence integrada sobre Sistemas de Información Geográfica.
Arquitecturas flexibles, con integración en plataformas SOA con aplicaciones corporativas y/o de terceros
mediante web services interoperables (REST …).
Desarrollos flexibles soluciones “llave en mano” adaptados a las necesidades de la organización cliente:
•

Soluciones in-house en casa del cliente o en la nube (pública o privada)

•

En algunos casos, posibilidad de modalidad SaaS de suscripción al servicio (pago por uso)

Soluciones multimodales para acceso multidispositivo: smartphones, tablets, GPS Trimble.
Cumplimiento riguroso de estándares globales OGC/Inspire y sectoriales (HL7, IoT-Internet de las cosas,
M2M…), y LOPD.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Los Cuadros de Mando basados en SIG permiten explorar la distribución sobre el territorio de indicadores
(KPI’s) sobre recursos y servicios sociosanitarios y de población atendida mediante gráficos e informes para:
-

Apoyo
yo a la toma de decisiones con criterios de cohesión territorial en función de la distribución de
la demanda (población) segmentada y georreferenciada

- Seguimiento
eguimiento on-line del grado de cumplimiento de Planes Estratégicos, Programas y otras
actuaciones a través de la gestión de indicadores que miden los objetivos estratégicos
- Disponer eficientemente
temente de la información indispensable y significativa de modo sintético
Los sistemas de información no clínicos posibilitan abordar la problemática existente en relación a que la
información sociosanitaria es un recurso crítico y su volumen crece exponencialmente, y requiere sistemas
ágiles de visualización de datos e indicadores sobre el mapa del territorio.
ÁMBITO: Social, Prevención, Sanitario, Asistencial, Gestión.
RESULTADO FINAL: Comercial.
WEB: http://www.eptisa.com/es/pagina/32/
PERSONA RESPONSABLE: Aurora López García.
REFERENCIA:
SACyL: SIG del Sistema Integrado de Información Sanitaria
Ayuntamiento de Madrid: Agenda 21
Dip. de Badajoz: CDM Geográfico; Dip. de Jaén
Software de gestión: Programas informáticos dirigidos tanto a organizaciones, empresas para una mejor organización tanto de
atención en pacientes como de recursos socioasistenciales.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE DE GESTIÓN
NOMBRE:

BUSIN (Buscador Inteligente Integrado), buscador para indexación y
rastreo de información clínica estructurada y desestructurada para su
normalización con fines analíticos y de toma de decisiones.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Implantación de buscadores de cualquier tecnología del mercado, libres o propietarias: Google Search
Appliance, Sharepoint 2013 (Fast), Lucene…
Arquitecturas flexibles, con integración con aplicaciones corporativas y/o de terceros: seguridad y
autenticación, BBDD corporativas, gestores de contenidos, etc.
Más de 50 formatos para indexar: URL’s, sistemas de archivos, BB.DD., aplicaciones, colecciones
Reconocimiento de entidades. Ontologías, sinónimos (acrónimos médicos, terminología y estándares
sanitarios CIE-10, SNOMED-CT)
Integración e interoperabilidad técnica, semántica y organizacional con HIS (Historia Clínica Electrónica),
Sharepoint, Sistemas de gestión del conocimiento (BI y ETL)
Servicios de suministro de software, consultoría y desarrollo de aplicaciones a medida.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Implantación de un buscador para internet o intranet de una organización, garantizando el acceso a la
documentación e información en menos de un segundo, permitiendo aumentar la productividad y
competitividad, y también mejorando la calidad en la atención al ciudadano o usuario interno de la
Administración Sociosanitaria.
Cualquier centro hospitalario con sistemas de historia clínica electrónica podrá beneficiarse de un sistema
de explotación inteligente de la información histórica, con fines tanto asistenciales como analíticos o de
investigación y disponer de una potente fuente de conocimiento que se traducirá en mejoras en la calidad
del servicio y en la eficiencia y eficacia de la gestión sanitaria.
Los pacientes ven incrementada la calidad asistencial que se les presta, al retroalimentar los sistemas con
la nueva información y hacerla más accesible en el momento de ser atendidos.
Otras aplicaciones: Biblioteca Virtual, Hospital Digital, Geomedicina o integración con GIS.
Eptisa TI es el único partner Premier de Google en Search en España y uno de los ocho en el mundo.
Eptisa TI es Partner GOLD en Search y SILVER en colaboración de Microsoft.
ÁMBITO: Social, Prevención, Sanitario, Asistencial, Gestión.
RESULTADO FINAL: Comercial.
WEB: http://www.eptisa.com/es/mercados/tecnologias-de-la-informacion/busqueda-empresarial/
PERSONA RESPONSABLE: Aurora López García.
García
REFERENCIAS:
Hospital de Valdecilla: Implantación del buscador Google e indexación
indexación de historias clínicas.
Buscador Corporativo: portales de Mapfre, Caixa (tb. intranet), BBVA, Repsol, Carrefour, CAM, JCyL, Xunta. Buscador
Federado de la Administración General del Estado en la Red 060.es.
Software de gestión: Programas informáticos dirigidos tanto a organizaciones, empresas para una mejor organización tanto de
atención en pacientes como de recursos socioasistenciales.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE DE GESTIÓN
NOMBRE:

IDELoc (Identificación y Localización) – Plataforma de identificación y
geolocalización de personas y recursos (pacientes, personal sanitario y
equipamiento) y su trazabilidad en movilidad
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Componentes de la arquitectura de la plataforma:
1. Una infraestructura de sensores que envía datos (identificación y localización) de manera periódica al sistema
de localización.
2. Un repositorio de información que almacenará los datos ya procesados que llegan al GIS.
3. Un sistema de información
inf
geográfico (GIS) que da soporte de georreferenciación y cálculos espaciales (p.e.,
alertas geográficas, proximidad, etc.) al resto de componentes.
4. Un conjunto de interfaces multimodales con soporte GIS.
5. Interfaces de comunicación para garantizar la interoperabilidad del sistema resultante.
Arquitecturas flexibles, con integración con aplicaciones y plataformas SOA (web services )
Soluciones multimodales para acceso multidispositivo: smartphones, tablet, GPS Trimble
Cumplimiento riguroso de estándares OGC/Inspire, sectoriales (HL7, IoT, M2M…), y de seguridad y LOPD.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Plataforma de identificación y geolocalización de personas (pacientes, mayores…) y recursos (personal sanitario
y equipamiento médico) y trazabilidad integral en movilidad en tiempo real para optimización de recursos y
minimización de riesgos en edificios, residencias u hospitales (p.e. identificación positiva del paciente, seguimiento
de errantes, Alzheimer o salud mental).
Sistema de Información Geográfica “de interiores o exteriores” con capacidades de gestión de espacios (FM- Facility
Management) y modelización del interior del edificio. Integración online con otros sistemas corporativos como la
admisión de pacientes/residentes o la Hª Clínica Electrónica e Hª Social.
• Admisión/alta
dmisión/alta de pacientes/residentes. Asignación de cama, mesa/silla, quirófano, etc.
• Historia
istoria Clínica Electrónica, Historial único sociosanitario de la persona dependiente
Beneficios para el sistema de Salud y para sus usuarios:
• Optimización de recursos
recursos (personal y equipamiento) y reducción de costes hospitalarios
• Minimización
inimización de errores en la identificación positiva del paciente, al tener conocimiento en cualquier momento
de su ubicación del paciente y del personal, y de la actividad programada
• Incremento
ncremento de la calidad y continuidad asistencial, convirtiéndose en el centro de un sistema donde los
recursos necesarios en la atención sanitaria están coordinados y disponibles a tiempo.
• Los
os familiares de pacientes hospitalizados pueden recibir alertas en tiempo real.
Urgencias y emergencias; trazabilidad entre residencia-Hogar Digital-Hospital.

ÁMBITO: Social, Prevención, Sanitario, Asistencial, Gestión.
RESULTADO FINAL: Comercial.
WEB: http://www.slideshare.net/AuroraLpezGarca/plataforma-gis-higa-para-hospitales
PERSONA RESPONSABLE: Aurora López García.
REFERENCIAS: HIGIA, plataforma inteligente para identificación, gestión y localización en hospitales.
Prosegur, posicionamiento indoor.
Software de gestión: Programas informáticos dirigidos tanto a organizaciones, empresas para una mejor organización tanto de
atención en pacientes como de recursos socioasistenciales.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE DE GESTIÓN
NOMBRE:

GEOMed
Solución de Geomedicina de análisis y predicción de la demanda
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Desarrollo e integración de solución de Geomedicina sobre cualquier tecnología del mercado, libres
o propietarias: ESRI (ArcGIS), open-source (PostGIS, gvSIG, MapServer, GeoServer, GeoNetwork,
OpenLayers…), Google Maps (GEO, Coordinates), Oracle Spatial, Smallword… Se propone ArcGIS Server,
opcionalmente en modo cloud (plataforma Azure).
Arquitecturas flexibles, con integración con aplicaciones corporativas y/o de terceros.
Integración en plataformas SOA mediante web services interoperables.
Soluciones in-house en casa del cliente o en la nube (pública o privada).
Soluciones multimodales para acceso multidispositivo: smartphones, tablet, GPS Trimble
Cumplimiento estándares OGC/Inspire y sectoriales (HL7,IoT-Internet de las cosas, M2M), LOPD.
Servicios de suministro de software, consultoría y desarrollo de aplicaciones a medida.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Análisis territorial y predicción de la demanda como ayuda a la toma de decisiones sanitarias en la
planificación, optimización y gestión de recursos y oferta sanitaria.
•

Análisis y distribución de demanda sanitaria vs. segmentación sociodemográfica, procedencia e
histórico de visitas a centros. Foco en optimizar recursos sociosanitarios:
o Ayuda
yuda a los doctores a derivar pacientes al centro/hospital
o Ayuda
yuda al gestor a responder a ¿estoy accediendo a todos los potenciales pacientes de
mi territorio? mostrando p.e. información de las estancias de los pacientes en el hospital y
predicción de la demanda

•

Análisis de propensión
propensión a padecer enfermedades en función de variables geográficas

Estudios de epidemiología, alertas de determinados diagnósticos peligrosos, salud pública.
ÁMBITO: Social, Prevención, Sanitario, Asistencial, Gestión.
RESULTADO FINAL: Comercial.
WEB: http://www.slideshare.net/ESRI/sistema-integrado-de-informacin-sanitaria
PERSONA RESPONSABLE: Aurora López García.
REFERENCIAS:
SACyL: SIG del Sistema Integrado de Información Sanitaria.
Sergas (Xunta de Galicia): SIG Sanitario, farmacias.
Mº Sanidad: Mapas de calidad de aguas de consumo.
Software de gestión: Programas informáticos dirigidos tanto a organizaciones, empresas para una mejor organización tanto de
atención en pacientes como de recursos socioasistenciales.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE DE GESTIÓN
NOMBRE:

GESTIÓN DE ESPACIOS (FM-Facility Management)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Soluciones modulares de gestión de espacios e inventarios (Facility Management), para reducción de
costes operativos e incremento de la transparencia para propietarios, gestores y usuarios. Suministro de
SW, consultoría y desarrollo de aplicaciones a medida.
Optimización de procesos: gestión de espacios, de limpiezas, de inventario y mudanzas, de accesos (llaves),
documental, de la energía, de alquileres, planificación de la ocupación, mantenimiento de instalaciones,…
Interface parametrizable por usuarios o roles.
Arquitecturas flexibles, integración de aplicaciones corporativas y plataformas SOA web services.
Utilidades y servicios de importación, carga y tratamiento de datos (ficheros CAD DXF, DWG, DGN),
jerarquización de las estancias y asignación a centros de coste para explotación de datos.
Informes de gestión, preconfigurados u on-line, para toma de decisiones y para la Dirección

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Las soluciones de Gestión de Espacios tienen como función principal definir y llevar a cabo una estrategia
corporativa que permita realizar la gestión óptima de los recursos inmobiliarios y mobiliario y equipamiento
existente, inventariándolo y geolocalizándolo en el espacio para conocer en todo momento sus características
espaciales y ubicación, y adecuándolos al sistema contable de la organización y al equipo humano.
En una solución completa, dicha componente espacial es imprescindible ya que permite realizar la gestión
gráficamente sobre los planos del interior del edificio modelizado.
El objetivo final conseguir minimizar los costes de gestión y mantenimiento y maximizar la disponibilidad
de las áreas, salas, recursos y equipamiento de los distintos inmuebles de la organización (residencias,
centros de día o edificios de Servicios Centrales).
ÁMBITO: Social, Prevención, Sanitario, Asistencial, Gestión.
RESULTADO FINAL: Comercial.
WEB: http://www.eptisa.com/es/mercados/tecnologias-de-la-informacion/gestion-de-espacios/
PERSONA RESPONSABLE: Aurora López García.
REFERENCIAS:
HIGIA, plataforma inteligente para identificación,
gestión y localización en hospitales.
Prosegur, posicionamiento indoor.
Software de gestión: Programas informáticos dirigidos tanto a organizaciones, empresas para una mejor organización tanto de
atención en pacientes como de recursos socioasistenciales.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE DE GESTIÓN

NOMBRE:

GESTIÓN DE ACTIVOS Y ESPACIOS DE RESIDENCIAS
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
CONNECTIS ha colaborado con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en el desarrollo
y mantenimiento de una solución de Gestión de Residencias y dentro de ésta, de un módulo específico de
Servicios de Localización para Gestión de Activos y Espacios.
La gestión de activos y espacios consiste en una aplicación web que permite gestionar y clasificar espacios,
así como los activos y componentes que se encuentran en un edificio o instalación.
Dentro de cada estancia, sala o habitación se identifican los activos que se encuentran en la misma (pueden
ser desde personas a objetos) y se realiza un seguimiento de cada uno de ellos.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Con el fin de optimizar la gestión de los espacios de las residencias, la Gerencia de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León ha desarrollado, con la colaboración de CONNECTIS, una solución de Gestión de
Espacios con las siguientes características:
- La localización de activos
tivos permite realizar un seguimiento en tiempo real de su ubicación y estado.
- La aplicación puede integrarse
tegrarse en dispositivos móviles y con sistemas de monitorización y control
de personas/activos
- Interoperabilidad
nteroperabilidad de la aplicación con otros sistemas facilitando el que la información esté
compartida
- El tener
ener la localización geográfica de la información proporciona una visión amplia y de conjunto
del estado de las instalaciones, permitiendo el que se puedan generar geoestadísticas y análisis
de datos a distintos niveles.
Aplicación Java basada en una arquitectura web. Servidor de aplicaciones y de BBDD Oracle.
Actualmente está disponible para la gestión de las 24 residencias de servicios sociales de la Junta de Castilla
y León gestionando la disponibilidad de las habitaciones, estado de los residentes en cada una de ellas, y
el seguimiento de activos como grúas, camas y material informático
ÁMBITO: Social, Gestión.
RESULTADO FINAL:: Prototipo/ Pre-Comercial
PERSONA RESPONSABLE:: Mª José Ingelmo Agustín
E-MAIL: maria-jose.ingelmo@connectis-ict.es
TELEFONO: 983 546 555
Software de gestión: Programas informáticos dirigidos tanto a organizaciones, empresas para una mejor organización tanto de
atención en pacientes como de recursos socioasistenciales.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE DE GESTIÓN
NOMBRE:

GESTIÓN DE RESIDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
CONNECTIS ha colaborado con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en el desarrollo
y mantenimiento de su solución de Gestión de Residencias.
Dicha solución es una aplicación web, basada en estándares de mercado, y que incorpora las siguientes
funcionalidades:
- Integración con otros Sistemas
- Gestión del personal de los centros
- Gestión de almacén
- Gestión de servicios técnicos
- Gestión de Residentes
- Gestión de Socios
- Gestión de turnos

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Tradicionalmente, la gestión de residencias, dentro de un ámbito multicentro, está caracterizada por:
-

Gestión
estión independiente y heterogénea.
Gestión
estión en documentos impresos y almacenaje en archivadores.
Traspaso
raspaso de información de un residente entre los profesionales vía informe o de palabra.
Gestión manual del personal.

Con el fin de dar una respuesta a esta situación, la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y
León ha desarrollado, con la colaboración de CONNECTIS, una solución de Gestión de Residencias con los
siguientes objetivos:
-

Crear
ear una herramienta que unifique las formas de trabajo dentro de un ámbito multicentro.
Posibilitar
osibilitar una gestión global de todos los ámbitos de trabajo que afectan a una residencia.
Organizar
ganizar la actividad que desarrollan.
Facilitar
acilitar la comunicación entre los distintos departamentos y profesionales.
Avanzar
vanzar hacia un sistema de funcionamiento de planificación centrada en la persona.
Canalizar
analizar las relaciones con entidades externas: familiares, proveedores, servicios territoriales,…
Evaluar
valuar el funcionamiento: en qué medida se cumplen los objetivos marcados

Aplicación Java basada en una arquitectura web. Servidor de aplicaciones y de BBDD Oracle.
Actualmente está disponible para la gestión de las 24 residencias de la Junta de Castilla y León.
ÁMBITO: Social, Gestión.
RESULTADO FINAL: Producto Comercial.
PERSONA RESPONSABLE: Jaime Murcia Torres
E-MAIL: jaime.murcia@connectis-ict.es
TELÉFONO: 983 546 555
Software de gestión: Programas informáticos dirigidos tanto a organizaciones, empresas para una mejor organización tanto de
atención en pacientes como de recursos socioasistenciales.

-58-

Catálogo de Tecnologías y Servicios Sociosanitarios 2016
Cluster Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI)

PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE DE GESTIÓN
NOMBRE:

GESTIÓN DE TURNOS DE RESIDENCIAS
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
CONNECTIS ha colaborado con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en el desarrollo y
mantenimiento de su solución de Gestión de Residencias y dentro de esta, de un módulo específico e independizable
para la Gestión de los Turnos.
Dicha solución es una aplicación web, basada en estándares de mercado, y que incorpora las siguientes funcionalidades:
- Generación de Planillas basadas en Ruedas de Trabajo definidas previamente.
- Planificaciones por puesto sin necesidad de tener dado de alta a los trabajadores.
- Agilidad en el mantenimiento diario de los calendarios de trabajo, contando con opciones como:
o Cambios de turno.
o Intercambio de unidades de trabajo.
o Asignación de festivos.
o Copiar Planillas.
- Sustituciones de empleados en períodos vacacionales:
o Solución automática basada en un motor de optimización.
o Posibilidad de crear soluciones manuales.
o Solución
olución copiando planillas de otros trabajadores.
- Integración con otros sistemas:
o Sistema de fichajes.
o Sistema de recursos humanos.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Con el fin de optimizar la gestión de los turnos del personal de las residencias, la Gerencia de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León ha desarrollado, con la colaboración de CONNECTIS, una solución de Gestión de Turnos de
Residencias con los siguientes objetivos:
- Generación
eneración de Planillas basadas en Ruedas de Trabajo definidas previamente.
- Sustituciones de Empleados en períodos
períodos vacacionales basado en un motor de optimización.
- Planificaciones
lanificaciones rápidas y sencillas
- Facilidad
acilidad y flexibilidad en la gestión diaria
- Aportar
tar soluciones en caso de ausencias de personal.
- Capacidad
apacidad de integración con otras aplicaciones con el fin de mejorar la explotación de la información.
Aplicación Java basada en una arquitectura web. Servidor de aplicaciones y de BBDD Oracle
Actualmente está disponible para la gestión de las 24 residencias de la Junta de Castilla y León.

ÁMBITO: Social, Gestión.
RESULTADO FINAL: Producto Comercial.
PERSONA RESPONSABLE: Jaime Murcia Torres
E-MAIL: jaime.murcia@connectis-ict.es
TELÉFONO: 983 546 555
Software de gestión: Programas informáticos dirigidos tanto a organizaciones, empresas para una mejor organización tanto de
atención en pacientes como de recursos socioasistenciales.
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NOMBRE:

NFC – NEAR FIELD COMMUNICATION
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
La tecnología NFC puede ser usada para la certificación de presencia. Indicada para hacer una gestión más
eficiente de los tiempos de estancia de un empleado en un determinado lugar (personal de servicios sociales,
equipos de asistencia domiciliaria, personal de residencias, centros de día…) previamente establecido. La
persona llega al punto determinado, certifica su presencia (smartphone + NFC) y automáticamente se
descarga un conjunto de información, certifica la realización de sus tareas y verifica el abandono del punto
de control, y finalmente se genera un informe para la explotación de esta información.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Una tecnología fácil de utilizar y viable económicamente ya que no necesita ninguna licencia para utilizarla.
Esto hace que sea ideal para la comunicación instantánea.
- Con
on esta tecnología integrada en los Smartphones, se podrá optimizar la gestión del personal,
ya que se puede tener información a tiempo real de las tareas realizadas, hora de llegada/salida,
posibles observaciones, etc..
ÁMBITO: Social, Sanitario, Gestión, Seguridad.
RESULTADO FINAL: Comercial.
PERSONA RESPONSABLE:
Carlos Morán Tejeda,
José Mauro Reguera de Castro.
WEB: http://www.grupotecopy.es/es/

Software de gestión: Programas informáticos dirigidos tanto a organizaciones, empresas para una mejor organización tanto de
atención en pacientes como de recursos socioasistenciales.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE DE GESTIÓN
NOMBRE:

SISTEMA DE ACCESO UNIFICADO A LOS
SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN (SAUSS)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
CONNECTIS presta a la Gerencia de Servicios Sociales el servicio de Desarrollo y Mantenimiento de su Sistema de
Acceso Unificado a los Servicios Sociales (SAUSS) desde 2006. SAUSS está dividido en dos entornos:
(a) Entorno Operacional: Formado por una plataforma central soportada por un servidor de aplicaciones J2EE.
(b) Entorno Business Intelligence: Formado por un DataMart
DataMart, explotado por el producto comercial MicroStrategy.
Todos los datos del sistema están alojados en base de datos Oracle, y la solución tecnológica para la gestión
documental (CM) está basada en IBM FileNet P8.
Para el desarrollo y mantenimiento de dicho sistema se utilizan estándares tecnológicos de mercado del sector de las
TIC y es compatible con los principales navegadores web. Sus características multiplataformas más importantes son:
(a) Virtualización, para garantizar la portabilidad entre diferentes plataformas independientemente del
Sistema Operativo base;
(b) Interoperabilidad, mediante estándares de integración basados en SOA que aseguran el aislamiento de las
plataformas;
(c) Desarrollo multiplataforma sobre Java/J2EE. Como componentes de seguridad utiliza LDAP y SEGU (propio
de la Junta de Castilla y León).

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
El Sistema SAUSS es la herramienta informática que posibilita la gestión centralizada de las prestaciones por dependencia
y atención de los servicios sociales situando al ciudadano en el centro de la gestión. De esta forma se permite la
gestión íntegra de la información, tanto por parte del ciudadano, como de los distintos organismos competentes que
intervienen en todo el sistema de prestaciones de dependencia, y de atención de los servicios sociales, mejorando así el
control y análisis de la información y la toma de decisiones. A través de SAUSS se simplifica la relación entre los distintos
intervinientes dentro del proceso de gestión, mejorando la comunicación y la organización entre ellos.
Colaboración con los recursos de otros Sistemas de Protección Social, para mejorar la calidad de vida y condiciones
de bienestar ofreciendo nuevas oportunidades y alternativas a los ciudadanos en áreas tan importantes como las
socio-laborales, educativas, etc.
Algunos datos que avalan al sistema SAUSS:
- Más
ás de 250.000 Historias Sociales básicas.
- Más
ás de 100.000 Expedientes de dependencias.
- Más
ás de 5.000.000 de documentos.
- Más
ás de 4.000 usuarios accediendo al sistema.
Productos base: IBM FileNet P8, IBM JRules, MicroStrategy, Microsoft IIS.

ÁMBITO: Social, Gestión.
RESULTADO FINAL: Producto Comercial.
WEB: https://sauss.jcyl.es/sauss/
PERSONA RESPONSABLE: Jaime Murcia Torres.
E-MAIL: jaime.murcia@connectis-ict.es
TELÉFONO: 983 546 555
Software de gestión: Programas informáticos dirigidos tanto a organizaciones, empresas para una mejor organización tanto de
atención en pacientes como de recursos socioasistenciales.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
SOFTWARE DE GESTIÓN
NOMBRE:

SISTEMA DE TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO
DE ACCIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Aplicación web basada en estándares de mercado, para la gestión del proceso de tramitación de 14 tipos
de ayudas municipales, adaptado a su trámite y específico para cada una de las prestaciones que se
gestionan. Mejora la eficiencia global del servicio debido a la existencia de una aplicación que implementa
el procedimiento de forma evolucionada. Gestión integral (trámites y provisión). Interoperabilidad entre
administraciones. Generación de documentación y cálculo del copago mediante plantillas. Acceso al
sistema de proveedores de servicios.
Utiliza herramientas de gestión de procesos (Enhydra Shark) y gestión documental (Alfreso). Se utilizan los
lenguajes de programación Java y .NET sobre una BBDD Oracle.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
CONNECTIS ha colaborado con el Ayuntamiento de Valladolid en el desarrollo y mantenimiento de su
Sistema de tramitación de prestaciones del servicio de Acción Social del Ayuntamiento de Valladolid,
PrestAVA, que incorpora las siguientes funcionalidades:
- Integración
ntegración con Sistema Autonómico: Captura inicial de información desde SAUSS y retorno de
resultados, evitando la repetición de introducción manual de datos, a través de la red SARA.
- Gestión
estión Presupuestaria: Soporte al control presupuestario del servicio. Presupuesto anual como
referencia / Facturación real
- Facturación:
acturación: Control de la facturación de empresas proveedoras. Los proveedores realizan la
facturación directamente en PrestAVA
- Gestión
estión documental: Uso de recursos de gestión documental en repositorio electrónico. Garantía
de correcto control documental.
- Funcionalidades
uncionalidades de firma electrónica
- V
Validación
alidación de datos contra el Padrón municipal
- Información
nformación al sistema de Subvenciones local
ÁMBITO: Social, Gestión.
RESULTADO FINAL: Producto Comercial.
PERSONA RESPONSABLE: Jaime Murcia Torres
E-MAIL: jaime.murcia@connectis-ict.es
TELÉFONO: 983 546 555
Software de gestión: Programas informáticos dirigidos tanto a organizaciones, empresas para una mejor organización tanto de
atención en pacientes como de recursos socioasistenciales.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
TECNOLOGÍA CLÍNICA

NOMBRE:

DENSITOMETRÍA NORLAND XR 46

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
El densitómetro óseo Norland XR-46 es un escáner DXA que utiliza la tecnología de haz de lápiz. Tiene
capacidad de cuerpo completo o exploraciones regionales.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Valoraciones de densidad mineral, preventivas o de control. Evaluación de regiones de interés y de
composición corporal durante diferentes estudios científicos.

ÁMBITO: Prevención, Sanitario.
RESULTADO FINAL: Comercial.
WEB: http://www.cidif.es/web/valoraciones.aspx
PERSONA RESPONSABLE: Héctor Menéndez Alegre.

Tecnología clínica: Equipos físicos que permiten diagnosticar determinadas patologías físicas.

-63-

Catálogo de Tecnologías y Servicios Sociosanitarios 2016
Cluster Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI)

PRODUCTO TECNOLÓGICO
TECNOLOGÍA CLÍNICA

NOMBRE:

SISTEMAS DE VALORACIÓN DE LA FUERZA Y
POTENCIA MUSCULAR ; DINAMÓMETRO ISOCINÉTICO BIODEX 4

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
El dinamómetro isocinético Biodex 4 permite valorar la fuerza muscular bajo diferentes modalidades de
contracción (concéntrica, isométrica, excéntrica e isocinética), y rehabilitar la musculatura afectada. De la
misma forma, este sistema posibilita la valoración y tratamiento del sistema propioceptivo de diferentes
articulaciones.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Valoración y rehabilitación de la fuerza muscular y del sistema propioceptivo.

ÁMBITO: Prevención, Sanitario.
RESULTADO FINAL: Comercial.
WEB: http://www.cidif.es/web/valoraciones.aspx
PERSONA RESPONSABLE: Héctor Menéndez Alegre.

Tecnología clínica: Equipos físicos que permiten diagnosticar determinadas patologías físicas.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
TECNOLOGÍA CLÍNICA

NOMBRE:

SISTEMA DE CAPTURA Y ANÁLISIS
DE MOVIMIENTO EN 3D, VICON 3MX+

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
El Vicon 3MX+ es un sistema de análisis del movimiento en 3D compuesto por cámaras infrarrojas que
captan los movimientos que realiza un paciente (ej. Marcha, propulsión en silla de ruedas, etc.), para poder
analizarlo posteriormente en el ordenador y asesorar sobre el uso de órtesis, prótesis, efectividad de la
rehabilitación, etc.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Analizar movimientos deportivos, análisis de la marcha, creación de modelos de movimiento, digitalización
de movimientos.

ÁMBITO: Prevención, Sanitario.
RESULTADO FINAL: Comercial.
WEB: http://www.cidif.es/web/valoraciones.aspx
PERSONA RESPONSABLE: Héctor Menéndez Alegre.

Tecnología clínica: Equipos físicos que permiten diagnosticar determinadas patologías físicas.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
TECNOLOGÍA CLÍNICA

NOMBRE:

ELECTROMIOGRAFÍA BRAGNOLLI 16 CH

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
La electromiografía de superficie permite realizar análisis de fatiga muscular, nivel de activación de la
musculatura en diferentes actividades, y determinar si las adaptaciones a la rehabilitación o al desuso se
deben a factores neurales.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Valoraciones musculares.

ÁMBITO: Prevención, Sanitario.
RESULTADO FINAL: Comercial.
WEB: http://www.cidif.es/web/valoraciones.aspx
PERSONA RESPONSABLE: Héctor Menéndez Alegre.

Tecnología clínica: Equipos físicos que permiten diagnosticar determinadas patologías físicas.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
TECNOLOGÍA CLÍNICA

NOMBRE:

PLATAFORMAS DE FUERZA OR6-7-1000

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Monitorización del centro de presiones durante diferentes valoraciones del equilibrio. También permite
llevar a cabo el registro dinamométrico debido a las fuerzas de reacción durante la marcha u otro tipo de
acciones.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Valoraciones dinamométrica.

ÁMBITO: Prevención, Sanitario.
RESULTADO FINAL: Comercial.
WEB: http://www.cidif.es/web/valoraciones.aspx
PERSONA RESPONSABLE: Héctor Menéndez Alegre.

Tecnología clínica: Equipos físicos que permiten diagnosticar determinadas patologías físicas.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
TECNOLOGÍA CLÍNICA

NOMBRE:

ECOGRAFÍA MYLAB 25

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Valoración del sistema músculo-esquelético para determinar el grado de atrofia muscular, los cambios
experimentados en este tejido en respuesta a tratamientos, y la activación del riego sanguíneo con
diferentes medios entre otros aspectos.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Valoraciones músculo-esqueléticas y vasculares.

ÁMBITO: Prevención, Sanitario.
RESULTADO FINAL: Comercial.
WEB: http://www.cidif.es/web/valoraciones.aspx
PERSONA RESPONSABLE: Héctor Menéndez Alegre.

Tecnología clínica: Equipos físicos que permiten diagnosticar determinadas patologías físicas.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
APLICACIONES O
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

NOMBRE:

SENSORES DE DETECCIÓN DE CAÍDAS A TRAVÉS DE MOTION SENSING
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
A través de la tecnología Kinect se pueden detectar caídas, así como comprobar los movimientos que
realiza una persona.
El dispositivo, mediante un sensor de reconocimiento biométrico, puede detectar la pérdida de verticalidad
de una persona. Ante una caída, se genera una alarma que puede ser recibida en un teléfono móvil, a
través de una llamada, de un sms o mensajería instantánea. El dispositivo, también es capaz de detectar la
entrada y salida de la habitación donde se encuentra el usuario, lo que hace de esta tecnología una potente
herramienta de mejora de la seguridad de personas dependientes.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
En la mayoría de los casos, las personas mayores están solas cuando se caen. El 10% de los que se caen
tardan entre 10 y 60 minutos en levantarse, el 4,5% entre 1 y 6 horas, y más de la tercera parte, necesita
ayuda para poder incorporarse.
Esta herramienta está muy indicada para aquellas estancias donde una persona pasa mucho tiempo, o para
aquellas que estén identificadas como estancias peligrosas: por ejemplo la cocina o el baño.

ÁMBITO: Socio-Sanitario, Social, Gestión, Seguridad.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
WEB: http://documentacion.grupotecopy.es/soporte/videosdependencia/Kinect_Localiz.avi
PERSONA RESPONSABLE:
José Mauro Reguera de Castro, Carlos Morán Tejeda.

Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
APLICACIONES O
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

NOMBRE:

SOLUCIÓN PARA LA LOCALIZACIÓN CONTINUA EN EXTERIORES
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Sistema sencillo, fiable, robusto y seguro, para localizar y controlar a personas en espacios abiertos. Posee
funcionalidades de auto-localización en el móvil cada cierto intervalo de tiempo para dar trazabilidad de
posición, generación de alarmas automáticas, chequeos de estado y botón del pánico. Se envía información
de la posición a la central vía SMS y/o por datos si hay disponibilidad.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Con este sistema las personas podrán estar localizadas y controladas fuera del hogar. También podrán
pedir auxilio en caso de perderse o sufrir una caída, o localizadas en caso de no volver a un determinado
domicilio en un rango de tiempo establecido.
A través de este sistema, se consigue que la persona que sufre deterioro cognitivo leve o moderado se
sienta más cómoda y libre, sin olvidar la seguridad de estar siempre atendida en caso de necesidad fuera
de su hogar.

ÁMBITO: Socio-Sanitario, Social, Gestión, Seguridad.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
WEB: http://www.grupotecopy.es/es/servicios/tecnologias-de-la-informacion/realidad-aumentada-y-movilidad/soluciones-de-localizacion.html
PERSONA RESPONSABLE: José Mauro Reguera de Castro, Carlos Morán Tejeda.

Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
APLICACIONES O
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

NOMBRE:

SOLUCIÓN PARA LA LOCALIZACIÓN CONTINUA EN INTERIORES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
A través de esta solución se localiza, posiciona e identifica sobre el mapa en tiempo real recursos materiales
y humanos. La solución contempla diferentes niveles de precisión, dependiendo de la tecnología de
posicionamiento empleada. Se trabaja con precisión métrica a través de RFID+IR+LF, y con precisión
centimétrica (15-30 cms.) a través de Ultra Wide Band. La plataforma de gestión y apoyo a la decisión es
accesible a través de aplicaciones móviles, aplicaciones web y/o aplicaciones desktop.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
La solución se adapta a las necesidades concretas de cada caso particular, ya que se trata de una solución
personalizable y escalable. Se pueden integrar otras tecnologías en una única herramienta de múltiples
tecnologías de localización, Indoor y Outdoor (GPS). Además, integra Sistemas de Información Geográfica lo
que hace que se pueda navegar a través de un mapa del área y se pueda acceder a todos los datos asociados
a cada elemento visualizado. Es una potente herramienta de gestión, ya que permite la monitorización en
tiempo real de los recursos humanos y materiales en un entorno acotado.

AMBITO: Socio-Sanitario, Social, Gestión, Seguridad.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
WEB: http://documentacion.grupotecopy.es/soporte/videosdependencia/Localizaci_Interior.avi
PERSONA RESPONSABLE:
José Mauro Reguera de Castro, Carlos Morán Tejeda.

Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
APLICACIONES O
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

NOMBRE:

GEOTRACE_SANIDAD
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
GeoTrace_Sanidad es un sistema modular que integra diferentes tecnologías RTLS (Real Time Location
System) y procesos de negocio definidos, en una plataforma concentradora de eventos de servicios.
Este sistema, permite identificar, localizar y gestionar elementos en tiempo real, a través de un sistema
único, centralizado y con componente espacial. Los recursos podrán ser inventariados, alfanumérica y
espacialmente, para lograr un uso más eficiente de los mismos además de lograr mayor seguridad en su
gestión. GeoTrace_Sanidad está basado en un sistema de localización en interiores, mediante el que se
asignan dispositivos de rastreo a objetos o personas; en la trazabilidad de procesos, por la que los mensajes
intercambiados en el transcurso de los procesos son registrados y almacenados para su auditoría y análisis;
en la interoperabilidad de un sistema concentrador de eventos que sirve de integración entre los diferentes
módulos que intervienen en un proceso sanitario; y en el diseño y monitorización de procesos mediante
una herramienta visual.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
GeoTrace_Sanidad es un sistema de gestión y trazabilidad de procesos enfocado al sector hospitalario, que
pone a disposición de los usuarios una plataforma concentradora de localización y eventos para la mejora
de la calidad y eficiencia en la gestión de medios materiales y humanos.
Características:
- reducir
educir los tiempos de espera en el ámbito hospitalario.
- ahorros
ros económicos por evitar robos de material.
- reducir
educir los tiempos de búsqueda de material crítico
- optimizar el tiempo de planificación y actuación
actuación de profesionales.
GeoTrace_Sanidad, es la primera referencia de implantación de una tecnología de localización y trazabilidad
en el Sistema Público de Salud en España, a través del Proyecto TRAZA en el SERGAS (Servizo Galego de
Saúde).
ÁMBITO: Socio-Sanitario, Social, Gestión, Seguridad.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
PERSONA RESPONSABLE: José Mauro Reguera de Castro, Carlos Morán Tejeda.
Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
APLICACIONES O
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

NOMBRE:

REALIDAD AUMENTADA (RA).

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
La Realidad Aumentada (RA) engloba un conjunto de tecnologías destinadas a superponer sobre la imagen
captada por una cámara, información relevante para los usuarios. Grupo Tecopy dispone de soluciones
de alto valor añadido que explotan estas tecnologías en constante evolución, así como del conocimiento
necesario para su extensión y personalización ad hoc de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.
A través del reconocimiento de marcadores, los usuarios de estas soluciones podrán interactuar con los
objetos, imágenes y modelos 3D.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Se ofrece la posibilidad de desarrollar soluciones que aúnan la Realidad Aumentada y la Movilidad.
Cualquiera de nuestros clientes podrá tener a su disposición soluciones a medida que permitan la
explotación de los contenidos a través de la RA y los dispositivos móviles. Destacar las soluciones de iOS
(iPhone y iPad) y Android.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
WEB: http://www.grupotecopy.es/es/servicios/tecnologias-de-la-informacion/realidad-aumentada-y-movilidad/realidad-aumentada.html
PERSONA RESPONSABLE: José Mauro Reguera de Castro.

Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
APLICACIONES O
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

NOMBRE:

PROXIA TEAMWORK.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Proxia teamWork es una plataforma software para la construcción y explotación de redes sociales privadas.
Con Proxia teamWork las comunidades y los grupos de trabajo disponen de espacios privados, autenticados
y seguros para la comunicación y colaboración de sus miembros.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Las Redes Sociales Privadas construidas sobre la plataforma tecnológica Proxia teamWork disponen de
herramientas como muros, chats, agenda, directorio, video-conferencia, noticias, foros, blogs, etc. en
entornos que pueden ser públicos o privados.
•

Entorno
torno público; Las comunidades y grupos de trabajo pueden divulgar la información que
entienden de interés público general.

•

Entorno
torno privado; Espacio autenticado y seguro en el que los miembros de cada comunidad o
grupo de trabajo comparten entre sí información, se comunican y colaboran, apoyándose en las
herramientas telemáticas que la plataforma pone a su disposición.

ÁMBITO: Gestión.
RESULTADO FINAL: Producto Comercial.
WEB: http://www.divisait.com
PERSONA RESPONSABLE: Álvaro de Miguel.

Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
APLICACIONES O
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
NOMBRE:

LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN ACCESIBLE SOBRE ELEMENTOS DE
INTERÉS ALREDEDOR DEL USUARIO
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
UNION Tecnología y Accesibilidad (en adelante ILUNION T&A), la empresa TIC del Grupo ILUNION
perteneciente a la Fundación ONCE, ha desarrollado sus propias balizas Bluetooth Low Energy. Estas balizas
cuentan con las homologaciones pertinentes y son compatibles con dispositivos móviles IOS (a partir del
iPhone 4S), Android (a partir de la versión 4.3).
Las balizas de ILUNION T&A son compatibles con el protocolo iBeacon y Eddystone, y cuentan con
funcionalidades adicionales bajo el protocolo propietario VIACON, lo que les permite proporcionar soluciones
únicas en el mercado, que mejoran las prestaciones de esta tecnología en el ámbito de la accesibilidad:
•

Proporcionan un código de identificación único (según protocolo iBeacon)

•

Envían información de texto al usuario desde la propia baliza (hasta 480 caracteres), especialmente
útil en zonas donde la información es necesaria pero no hay conexión de datos.

•

Permiten
ermiten redireccionar al usuario a una web mediante el envío de una URL

•

Son
on capaces de indicarle al usuario dónde están situadas exactamente emitiendo un sonido de
localización. Especialmente útil para personas con discapacidad visual

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
La colocación de las balizas de ILUNION T&A, y el desarrollo de las aplicaciones correspondientes permiten
ofrecer una amplia gama de servicios tales como:
•

Permitir
ermitir la localización de salas, puntos de información, ascensores, etc. en edificios públicos.

•

Acceder
cceder a instrucciones de uso de elementos (p. ej. fotocopiadoras) que el usuario tiene en su
cercanía.

•

Permitir
ermitir la localización y conocer el contenido de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas.

•

Conocer
onocer la cercanía o no del transporte público que el usuario desea utilizar.

•

Acceder
cceder a información localizada que de otro modo no sería accesible (p. ej. servicios disponibles
en un establecimiento)

Las balizas de ILUNION T&A cuentan con funcionalidades adicionales sobre otros productos existentes que
permiten a los usuarios localizarlas mediante la emisión de un sonido por parte de la baliza, o el acceso a
información textual o a URL sin necesidad del desarrollo de una aplicación móvil específica para ese contexto.
ÁMBITO: Social, Sanitario, Educativo, Administración Pública, Transporte.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
PERSONA RESPONSABLE: Roberto Torena Cristóbal, rtorena@consultoria.ilunion.com
Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
APLICACIONES O
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
NOMBRE:

GUIADO EN INTERIORES ACCESIBLE MEDIANTE BALIZAS
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
UNION Tecnología y Accesibilidad (en adelante ILUNION T&A), la empresa TIC del Grupo ILUNION
perteneciente a la Fundación ONCE, ha desarrollado sus propias balizas Bluetooth Low Energy. Estas balizas
cuentan con las homologaciones pertinentes y son compatibles con dispositivos móviles IOS (a partir del
iPhone 4S), Android (a partir de la versión 4.3).
Las balizas de ILUNION T&A son compatibles con el protocolo iBeacon y Eddystone, y cuentan con
funcionalidades adicionales bajo el protocolo propietario VIACON, lo que les permite proporcionar soluciones
únicas en el mercado, que mejoran las prestaciones de esta tecnología en el ámbito de la accesibilidad:
•

Proporcionan un código de identificación único (según protocolo iBeacon)

•

Envían información de texto al usuario desde la propia baliza (hasta 480 caracteres), especialmente
útil en zonas donde la información es necesaria pero no hay conexión de datos.

•

Permiten
ermiten redireccionar al usuario a una web mediante el envío de una URL

•

Son
on capaces de indicarle al usuario dónde están situadas exactamente emitiendo un sonido de
localización. Especialmente útil para personas con discapacidad visual

Basados en estas balizas, ILUNION T&A ha desarrollado un sistema de guiado en interiores cuyos algoritmos
calculan la localización del usuario mediante las emisiones recibidas por el dispositivo móvil e información
adicional proporcionada por otros sensores del dispositivo móvil (p. ej. los giroscopios, brújula, altímetros,
etc.). En base a esa localización, otros algoritmos calculan la ruta óptima para que el usuario alcance el
destino que ha seleccionado y del modo que prefiera (p. ej. ruta sin escaleras). Finalmente, se guía al usuario
paso a paso hasta que alcance su destino (como un GPS de interiores).

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
El guiado en interiores accesible es un requerimiento que las personas con discapacidad (especialmente de
los colectivos con discapacidad visual) llevan realizando desde hace muchos años. La solución propuesta,
no sólo beneficia a este colectivo, sino a todos los usuarios que se encuentren en estaciones de transporte,
grandes intercambiadores, edificios públicos, hospitales, centros comerciales etc. y que necesiten saber
cómo moverse en su interior.
ÁMBITO: Social, Sanitario, Educativo, Administración Pública, Transporte.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
PERSONA RESPONSABLE:: Roberto Torena Cristóbal,
Cristóbal, rtorena@consultoria.ilunion.com
Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
APLICACIONES O
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
NOMBRE:

INTERFACES PERSONALIZADOS DE
ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL USUARIO
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
UNION Tecnología y Accesibilidad (en adelante ILUNION T&A), la empresa TIC del Grupo ILUNION perteneciente a la
Fundación ONCE, ha desarrollado sistemas que permiten la provisión de interfaces personalizados de acuerdo a las
necesidades del usuario. Se han desarrollado estos sistemas para tecnología Web, aplicaciones móviles y sistemas
embebidos.
Para tecnología Web, se ha desarrollado un sistema que permite que mediante un Widget instalado en el sitio web
correspondiente, se proporcionen versiones personalizadas con diferentes combinaciones de colores, opciones de
Zoom, selección de tipología de fuente, selección del interlineado en el texto, opción de remarcar los hipervínculos
(especialmente interesante para personas con discapacidades intelectuales o no familiarizadas con la tecnología),
selección del tamaño en cursor, y provisión de sinónimos cuando se selecciona una palabra (disponible en inglés). A
continuación se muestra un ejemplo de su aplicación sobre la web de ILUNION:

Análogamente,
te, funcionalidades similares se han desarrollado para aplicaciones móviles, para permitir un interfaz
personalizado, siendo en este caso desarrollos a medida para cada aplicación.
Este concepto ha sido desarrollado y probado en entornos reales en el proyecto Europeo APSIS4all (http://apsis4all.
eu/). Proyecto liderado por ILUNION T&A (anteriormente conocido como Technosite) para validar, en los entornos
de la vida real, los diferentes enfoques para la provisión de los modos de interacción personalizados en terminales
públicos digitales como cajeros automáticos y máquinas expendedoras de tiquetes. El desarrollo realizado en España
sobre los cajeros automáticos de La Caixa puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=0AKyCJasP-s.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Estas soluciones permitirán que las webs, web móviles, aplicaciones móviles y otros sistemas embebidos permitan
la adaptación de la interfaz por el usuario, logrando así una experiencia de usuario personalizada en el acceso al
contenido, mejorando la accesibilidad y la usabilidad para distintos perfiles de discapacidad, personas que no están
familiarizadas con el uso de la tecnología, turistas, etc.

ÁMBITO: Social, Sanitario, Educativo, Administración Pública, Transporte, Banca, Energía, Retail.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
PERSONA RESPONSABLE: Roberto Torena Cristóbal, rtorena@consultoria.ilunion.com
Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
APLICACIONES O
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

NOMBRE:

RED DE ASISTENCIA PERSONAL PARA SITUACIONES DE DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Plataforma web: Entono de desarrollo: PHP; Bases de datos: MYSQL; Navegadores: Chrome, FireFoX, iE, APP
para Android: SDK de Android, Instalación: Descargable desde Google Play.
Requerimientos: Smartphone con Sistema Operativo Android versión 2.1, 2.2 ó 2.3 o superior; Tarjeta SIM
con datos contratados; GPS activado. Ajustes-> Ubicación y Seguridad-> Utilizar satélites GPS

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
El objetivo de esta red digital es ofrecer un servicio de acompañamiento y comunicación a través de una
plataforma web especializada que tiene como interfaz común un dispositivo móvil inteligente e intuitivo,
basado en el sistema operativo Android, que incluye distintas aplicaciones sociales y de localización que
pueden ser modificables por los terapeutas, técnicos o gestores a través de la plataforma permitiendo la
comunicación fácil y segura entre los usuarios y las personas de su entorno.
Cada móvil cuenta con aplicaciones sencillas que pueden ser personalizadas según las demandas de cada
usuario, permitiendo programar diferentes aplicaciones para distintos momentos del día o en la presencia
de situaciones de riesgo identificadas por el sistema.
Las principales funciones de las aplicaciones ReDAP incluyen determinar:
Localización personal, proximidad a zonas peligrosas o el abandono de zonas seguras, zonas fácilmente
accesibles, la distancia desde el hogar a lugares de uso frecuente (médico, centro social, hospital, casa de
familiares etc.), si alguno de los contactos se encuentra cerca, llamada directa a médicos, familiares o 112,
videoconferencia y chat con contactos de su red de asistencia, acceso a noticias de interés, aplicación de
cuestionarios pruebas y refuerzos positivos
ReDAP es una solución de apoyo a la vida independiente de personas mayores o con discapacidad, facilita
el acompañamiento regular por profesionales, pero también está orientado a las familias que buscan los
mejores servicios para sus seres queridos.
ÁMBITO: Social, Sanitario, Asistencial, Gestión.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
PERSONA RESPONSABLE: Raquel Losada.

Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
APLICACIONES O
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
NOMBRE:

ESPACIO ASISTENCIAL TRAZABLE: EL HOGAR
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
ESPACIO INTELIGENTE Y TRAZABLE. Espacio Físico donde se desarrolla la actividad vital del MAYOR.
Dotado de una Inteligencia Ambiental capaz de reaccionar a estímulos del propio MAYOR, un familiar o
un profesional de la atención:
•

Bajo coste.

•

Fácil instalación.

•

Mantenimiento asequible.

•

Nos permiten saber en todo momento que está pasando dentro del hogar del mayor.

•

Buscando siempre la interacción con él, sin que este se sienta invadido.

Espacio físico donde tiene lugar la trazabilidad de la actividad vital del mayor. En un “ESPACIO TRAZABLE”,
surgirán demandas de asistencia del mayor, que deberemos atender y cumplimentar adecuadamente.
Toda DEMANDA, deberá tener una respuesta y de ambas deberemos dejar constancia.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
La TRAZABILIDAD será el fundamento comercial. Para la TRAZABILIDAD, se propone una red inalámbrica
de sensores para el hogar basada en las tecnologías ZIGBEE y RFID con las siguientes características:
•

Bajo coste.

•

Fácil instalación.

•

Mantenimiento
antenimiento asequible.

•

Nos permiten
permiten saber en todo momento que está pasando dentro del HOGAR del MAYOR
MAYOR.

•

Buscando siempre
siempre la interacción con él, sin que este se sienta invadido.

Interrelación con el ROBOT LÓGICO DE TUITIO:
TUITIO: La información recibida de la casa es interpretada por el
“ROBOT LÓGICO”,”, que tras “planificar” un modelo de comportamiento rutinario de la persona mayor en su
hábitat, puede interpretar cada acto, conociendo si es una razón de alarma, ayuda, etc. Y poder avisar, en
cada caso a las personas adecuadas para atender dicha razón en cuestión de segundos.
ÁMBITO: Social, Educativo, Prevención.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
PERSONA RESPONSABLE: Ángel Sánchez.
Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
APLICACIONES O
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
NOMBRE:

RED ASISTENCIAL TUITIO
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
TUITIO se compone de un sistema de sensores inalámbricos para analizar el comportamiento de la persona
en el hogar. La red de sensores para el hogar está basada en las tecnologías ZIGBEE y RFID con las siguientes
características:
•
•
•
•
•

Bajo coste.
Fácil instalación.
Mantenimiento asequible.
Nos permiten saber en todo momento que está pasando dentro del hogar del mayor.
Buscando siempre la interacción con él, sin que este se sienta invadido.

La información recibida de la casa es interpretada por el “Robot Lógico”, que tras “planificar” un modelo
de comportamiento rutinario de la persona mayor en su hábitat, puede interpretar cada acto, conociendo
si es una razón de alarma, ayuda, etc., y poder avisar, en cada caso a las personas adecuadas para atender
dicha razón en cuestión de segundos.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
¿POR QUÉ TUITIO?
•
•
•
•
•

Sensación de seguridad
Mayor comodidad
Confianza
onfianza y tranquilidad
Servicios
ervicios a medida
TTecnología
ecnología transparente

Se persigue no interferir en la vida de la persona mayor/ dependiente de forma que así pueda sentirse
plenamente autónomo. Los sensores en ningún caso usan o graban ni sonido, ni imágenes por lo que la
intimidad y la integridad de la persona queda totalmente protegida y respetada. Desde la convicción de
que la persona mayor /dependiente prefiere vivir en su casa, con TUITIO es posible ofrecer los servicios
de un residencial en la casa de la persona asistida. Un hogar con TUITIO es mucho más económico que
ingresar en un centro residencial. TUITIO puede usarse como prescriptor de los centros residenciales.
ÁMBITO: Social, Educativo, Prevención.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
PERSONA RESPONSABLE: Ángel Sánchez.
Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
APLICACIONES O
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

NOMBRE:

SISTEMA DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA
MULTIDISPOSITIVO TUITIO CONNEXUM
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Con CONNEXUM se puede mantener informado a un familiar, a un facultativo o a un conjunto de usuarios
de todo lo que pueda pasarle a un usuario de TUTIO, del que hereda sus prestaciones:
•

Bajo coste.

•

Fácil instalación.

•

Mantenimiento asequible.

•

Nos permiten saber en todo momento que está pasando dentro del hogar del mayor.

•

Buscando siempre la interacción con él, sin que este se sienta invadido.

Otra componente del sistema de “Relación
Relación con el usuario final”,
final el MAYOR, es TUITIO SMART TV. Siendo la
TV un electrodoméstico conocido, de amplio uso y precio asequible, será el medio de interacción entre el
mayor y las componentes de TUITIO.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Desde su propio televisor la persona mayor/dependiente podrá:
•

Configurar
onfigurar diferentes aspectos del sistema.

•

Comunicarse con su familia.

•

Contratar
ontratar servicios adicionales (catering, farmacia, medico, transporte etc.).

•

Ser
er informado sobre eventos que ocurren dentro del hogar.

Interacción con el ROBOT LOGICO DE TUITIO:
TUITIO: La información recibida de la casa es interpretada por el
“ROBOT LÓGICO”,”, que tras “planificar” un modelo de comportamiento rutinario de la persona mayor en su
hábitat, puede interpretar cada acto, conociendo si es una razón de alarma, ayuda, etc. Y poder avisar, en
cada caso a las personas adecuadas para atender dicha razón en cuestión de segundos.

ÁMBITO: Social, Educativo, Prevención.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
PERSONA RESPONSABLE: Ángel Sánchez.
Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
APLICACIONES O
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

NOMBRE:

CITer: Sistema de control e intervención
terapéutica para pacientes con discapacidad cognitiva.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
CITer es una plataforma que permite tener información precisa y transparente, a través de dispositivos
móviles, de pacientes que posean algún tipo de discapacidad cognitiva. El núcleo de la aplicación CITer gira
en torno a la implementación de una capa que permite y da acceso a los diferentes tipos de recursos. La
tecnología de desarrollo utilizada es J2EE. Como Sistema de Gestión de Bases de datos se utiliza PostgreSQL,
mientras que como capa de abstracción de la Base de Datos se hace uso de Hibernate. Utiliza la API de
Google Maps para la obtención de mapas. La aplicación hace uso de la Realidad Aumentada a través del
framework mixare (mix Augmented Reality Engine).

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
CITer es una aplicación de control sanitario para personas con discapacidad cognitiva. Utiliza un terminal
móvil Android e interactúa con el servidor CITer para la obtención, compartición e intercambio de datos.
Las principales funcionalidades del servidor CITer son las siguientes: realizar la gestión de los dispositivos que
se asignan a los pacientes, controlar la localización en mapa de los pacientes en tiempo real, definir zonas
(áreas o rutas) de tránsito sobre las que se crean alertas en función de la entrada/salida de los pacientes de las
mismas, definir alarmas horarias y comprobar el estado de la batería de los dispositivos móviles.
En la aplicación móvil CITer, el usuario puede acceder a la alarma definida desde la base, puede comprobar
el estado de la batería, conocer su localización, hacer uso del guiado a casa mediante la realidad aumentada,
y recibir notificaciones.
ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Prototipo.
PERSONA RESPONSABLE: Míriam Antón-Rodríguez.

Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
APLICACIONES O
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

NOMBRE:

SALUD EN EL MÓVIL
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Se trata de apps utilizables en todo tipo de terminal móvil (Smartphone o tabletas) para proveer a los
ciudadanos de servicios de salud en el móvil.
Algunos ejemplos: cita previa en el móvil, cartilla de vacunaciones, acceso a la carpeta de salud desde el
móvil, campañas de salud, contenidos educativos relacionados con su tratamiento, su enfermedad o con la
promoción de la vida saludable.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
WEB: http://www.telefonica.com/es/home/jsp/home.jsp
PERSONA RESPONSABLE: David Labajo Izquierdo.

Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
APLICACIONES O
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NOMBRE:

Te Acompaña
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Se trata de un servicio que consta de los siguientes componentes:
•

TTerminales dedicados, o alternativamente el terminal del propio usuario con una app.

•

Plataforma tecnológica formada por un CRM social, un contact center, las comunicaciones
bidireccionales móviles y fijas entre usuarios y operadores, acceso web para configuraciones
personalizadas por el usuario y su entorno familiar y de cuidadores.

•

Los recursos humanos para la prestación del servicio.

•

Evolución, soporte y mantenimiento

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Te Acompaña es un servicio de teleasistencia móvil, que pretende aportar seguridad y confianza a los usuarios
tanto dentro como fuera del hogar. El usuario dispone de un terminal, que le mantiene geolocalizado, en
contacto con su entorno y la central de atención, y detecta caídas, impactos, y la velocidad de su portador.
El servicio genera alertas configurables por usuario, e informa de los eventos sucedidos tanto a la central
de atención como al entorno de la persona asistida.
El público objetivo de este servicio son personas con necesidades de asistencia pero con capacidad
de movilidad. Pueden ser personas mayores y dependientes, pero también niños y adolescentes con
necesidades especiales, pacientes deambulantes, o personas con necesidades de protección como víctimas
de violencia de género, o trabajadores en situación de riesgo.

ÁMBITO: Social.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
WEB: http://www.telefonica.com/es/home/jsp/home.jsp
PERSONA RESPONSABLE: Virginio Muñoz Gutiérrez.
Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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NOMBRE:

GEO-MOBILITY: Aplicación que ayuda a controlar el
entorno dirigido a personas con movilidad reducida ó discapacidad
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Herramienta basada en una aplicación que facilita los desplazamientos y la autonomía personal.
Se consigue tener monitorizadas a personas mayores, personas con algún tipo de discapacidad física
o psíquica, niños en edad escolar, deportistas de riesgo, etc. Se utiliza el sistema operativo Android
permitiendo en todo momento el control sobre una o varias personas, sobre los diferentes aspectos que
ofrece la configuración. El único requisito para poder usar la aplicación es disponer de un teléfono móvil
Android con una versión de sistema operativo superior a 2.2.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Herramienta que facilita los desplazamientos y la autonomía personal. Marcando zonas seguras donde
el usuario controla el entorno se lanzan avisos al cuidador o responsable determinado en caso de que
se produzcan determinadas circunstancias como son la salida de una zona fijada como segura, falta de
batería, dirección equivocada , etc.
Además el usuario tiene en todo momento información de su situación mediante mensajes y avisos de color
en la pantalla. El proyecto tiene un alto número de usuarios potenciales ya que incluye tanto a personas
que se desplazan con sillas de ruedas, niños, personas de tercera edad en general o con algunos problemas
con desorientación temporal como ocurre en los casos de personas afectadas de Alzheimer.
ÁMBITO: Educativo.
RESULTADO FINAL: Producto pre-comercial.
WEB: www.ubu.es/dinper
PERSONA RESPONSABLE: José María Cámara Nebreda.

Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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NOMBRE:

GEO-PARK: Ayuda a los problemas de desplazamiento urbano y
aparcamiento para las personas de movilidad reducida.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Software destinado a servir de ayuda en los problemas de desplazamiento urbano y aparcamiento. Se
basa en intercambiar información sobre la ocupación de las plazas reservadas a personas con movilidad
reducida o discapacidad para las que hace falta disponer de una tarjeta especial.
El usuario deja su posición marcando la plaza como en uso para que otros usuarios conozcan que se
encuentra ocupada y cuáles son las plazas alternativas más cercanas.
Actualmente la información de ocupación la introducen los propios usuarios pero el proyecto en un futuro
podría ser ampliado con sensores u otras formas de incorporar la información.
ÁMBITO: Educativo.
RESULTADO FINAL: Producto pre-comercial.
WEB: www.ubu.es/dinper
PERSONA RESPONSABLE: José María Cámara Nebreda.

Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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NOMBRE:

REALIDAD AUMENTADA (AUREA)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Juego de fichas basado en realidad virtual para personas con discapacidad. Una herramienta donde niños
con parálisis cerebral interactúan con el ordenador mediante el uso de fichas debidamente diseñadas
que pueden ser reconocidas por una cámara web y, acto seguido, mostrar por pantalla, en el lugar donde
estaría la ficha, una frase, imagen en 2D o 3D, según corresponda con la combinación de dichas fichas.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Aplicación que apoyándose en el uso de la cámara web y en la realidad aumentada se consigue un entorno
muy visual y atractivo ya que ven el lugar en el que se encuentran en pantalla, combinado con gráficos
o textos que cambian de posición al mismo tiempo que ellos mueven las fichas que se les proporciona.
Pretendemos el acercamiento de estos usuarios al manejo del ordenador, que les sea útil y estimulante
aunque no manejen las aplicaciones y programas típicos de una computadora.
Se solventa la dificultad que una persona con parálisis cerebral y especialmente un niño se puede encontrar
al manejar un ordenador. De igual modo, al tratarse de personas que sufren grandes problemas motores,
les alivia la frustración que por la enfermedad le produce la incorrecta interacción con herramientas de
aprendizaje tales como puzles, aunque sean estos muy sencillos.
ÁMBITO: Educativo.
RESULTADO FINAL: Producto Pre-comercial.
WEB: www.ubu.es/dinper
PERSONA RESPONSABLE: José María Cámara Nebreda

Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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NOMBRE:

DATA LOGGER PARA LA MEDIDA Y LA CAPTURA
DE MOVIMIENTOS BASADOS EN ACELERÓMETROS
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Dispositivos que miden el movimiento y envían los datos tomados, de forma inalámbrica, al receptor en
tiempo real.
Dispositivos destinados a la medición y captura del movimiento con el fin de la realización de experimentos,
por investigadores.
Encapsulados en forma de pulsera para facilitar su uso en la muñeca sin causar ninguna molestia.
Implementan un acelerómetro triaxial para la medida del movimiento. Bajo pedido se puede seleccionar
para el dispositivo un acelerómetro de 2G o uno de 3G.
Estos dispositivos toman datos de aceleración de los tres ejes con una frecuencia de muestreo de 16Hz.
Disponen de una batería de litio que se recarga a través del conector micro-USB disponible en el dispositivo.
Versiones del producto:
•
•
•

Movement Data Logger.
Movement
ovement Data Logger en tiempo real.
Data Logger Maestro – Esclavo.

Aplicaciones:
•
•
•
•

Dispositivo
o para la apnea del sueño.
Dispositivo
o para control del stress.
Dispositivo para control del ictus.
Dispositivo
Dispositiv
o para la epilepsia.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
J. Sedano, Chira C.,, J. González, J.R. Villar. Intelligent system for measuring stress: Stresstic. Dyna, ISSN:
0012-7361, 87(3) pp. 366-344, 2012 (indexed in the Journal Citation Index of Thomson, FI. 0.171)
REGISTRO DE SOFTWARE: BU-168-11. Software para el sistema StressTIC
PATENTE - J. Sedano, A. Miguel, J. González, C. Chira, J. Villar. Procedimiento y dispositivo electrónico
multiagente con control difuso para la detección del ictus cerebral. P201101075, September, 28, 2011 PCT/
ES2012/070264, July, 25, 2013
ÁMBITO: Sanitario.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
WEB: www.itcl.es
PERSONA RESPONSABLE: Javier Sedano.
Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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NOMBRE:

CAPOTA RETRÁCTIL PARA SILLAS DE RUEDAS MOTORIZADAS
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Se trata de un dispositivo para ser acoplado a las sillas de ruedas con objeto de dar protección a los usuarios
de las mismas, frente a las condiciones climáticas adversas tales como las precipitaciones de lluvia, nieve o
granizo o frente al viento, así como la protección frente a la radiación solar directa.
Consta de las siguientes partes:
Capota retráctil (1) para sillas de ruedas motorizadas que comprende una cubierta superior rígida
compuesta por al menos tres casquetes toroidales que deslizan uno por el interior del siguiente, un eje
motriz que se conecta a un motor eléctrico solidario al cuerpo de la capota, dos cuadriláteros articulados
de barras a ambos lados de la capota, encargados de transmitir el movimiento de plegado y desplegado
a la cubierta, de los casquetes toroidales y de unas placas laterales con forma de sector circular (20) que
se abren y cierran de forma secuencial a ambos lados de la silla de ruedas, que ofrecen protección lateral
al usuario.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Aspectos Innovadores
- Se
e trata de una capota rígida dando estabilidad al conjunto de la silla y aumentando el grado de
protección ante la lluvia y el viento.
- Dispone de un mecanismo que se acciona de forma automática por lo que el usuario de la misma
no tiene ningún impedimento de accionarla sin ayuda de otra persona.
- Dispone de protección
otección solar, así como paredes laterales que protegen ante las inclemencias
cuando las ráfagas viento o lluvia son laterales.
ÁMBITO: Sociosanitario.
RESULTADO FINAL: Prototipo.

Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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NOMBRE:

REALIDAD AUMENTADA EN ANDROID: ARQUIZ
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Se trata de un juego que muestra varios objetos (representados mediante el uso de la realidad aumentada
en cualquier lugar de la pantalla del dispositivo móvil) y el objetivo del usuario es localizar aquellos que
las pistas le vayan indicando.
Se dispone inicialmente de diversas categorías por defecto (figuras geométricas, animales, objetos de
cocina, de baño…) y niveles de dificultad, pudiendo variar desde simplemente buscar un cubo hasta
encontrar la forma en 3 dimensiones que tenga 30 aristas.
El usuario puede crear sus propias categorías, preguntas, niveles, y añadir sus diseños 3D desde el
almacenamiento interno con sencillos menús, ofreciéndole la posibilidad de crear un juego a medida. El
software aplica la realidad aumentada en Smartphones y Tablets que cuenten con un sistema operativo
Android y la correspondiente cámara.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
ARQuiz es un juego educativo personalizable para dispositivos móviles. ARQuiz es una aplicación
diseñada con el fin de aprender y cuyas posibilidades de uso son ilimitadas.
Como aspectos nuevos e innovadores podemos indicar:
•

Nuevas
uevas tecnologías como Realidad Aumentada.

•

Ámbito
Ámbit
o educativo: niños, mayores, discapacitados.

•

Interacción
teracción con las figuras a la hora de selección de las mismas.

El ámbito de aplicación sería dentro del sector educativo para la formación de niños, personas
discapacitadas y también como apoyo al envejecimiento. Hace hincapié en el aprendizaje de formas,
colores, palabras, conceptos, idiomas, etc.
ÁMBITO: Educativo.
RESULTADO FINAL: Producto pre-comercial.
WEB: www.ubu.es/dinper
PERSONA RESPONSABLE: José María Cámara Nebreda.
Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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NOMBRE:

ADAPTACIÓN DE GUIONES SOCIALES PARA PLATAFORMA ANDROID
(Trastornos del espectro del autismo), SOCIO-RUTA V1.0
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Se trata de un conjunto de software socio-comunicativo que ha sido diseñado para ser utilizado por
personas con Trastornos del Espectro del Autismo o por aquellas personas que tengan dificultades para
desenvolverse en situaciones sociales con diversos niveles de dificultad, como pueden ser personas con
daño cerebral, fobia social, trastorno de aprendizaje no verbal, trastorno específico del lenguaje entre
otros. Su fin es facilitar la comprensión de circunstancias complejas a estas personas.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Aplicación diseñada en Android que tiene la ventaja de poder funcionar en tablets Android de bajo coste
(hasta 10 veces inferior que un iPad). De esta manera Socio-Ruta puede llegar a más gente y a un precio
mucho más reducido.
Además esta plataforma permite:
•

Crear
rear guiones personalizados, ofreciendo de esta manera la opción de poder crear un guión para
cada caso distinto.

•

Mediante
ediante la edición de grafos se pueden construir por ejemplo test de cualquier tipo y con
cualquier finalidad.

•

Se
e podría contemplar la opción de realizar una aplicación de escritorio para el usuario final, para
poder llegar a un público más amplio.

•

No existe
existe a día de hoy ninguna herramienta de este tipo en castellano.

Aplicaciones:
Además de los centros de autismo, puede ser útil para formación en ámbito doméstico y así complementar
la educación de dichos centros. También puede ser aplicable a otros tipos de centros educativos como
colegios, institutos o universidades.
ÁMBITO: Social, Educativo.
RESULTADO FINAL: Producto pre-comercial.
WEB: www.ubu.es/otriotc
PERSONA RESPONSABLE: José María Cámara Nebreda.
Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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NOMBRE:

TIFLOCALC: CALCULADORA CIENTÍFICA ADAPTADA PARA CIEGOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Calculadora científica para PC con una serie de aplicaciones innovadoras que superan algunas necesidades
detectadas en personas ciegas o con poca visibilidad que utilizan estos dispositivos. Como aspectos
innovadores la calculadora dispone de reconocimiento por voz a través de la cual “el usuario puede
hablar a la calculadora y que ella realice los cálculos por voz”. En cuanto a la adaptabilidad del teclado, las
calculadoras desarrolladas hasta el momento no permiten moverse de un número a otro o de una tecla de
operaciones a otra a través del tabulador del teclado, sino que es necesario utilizar el ratón, lo que dificulta
su uso por parte de las personas con este tipo de discapacidad. En definitiva permite realizar todo tipo de
operaciones a través del teclado.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Las asociaciones que trabajan con personas para la cooperación e integración de personas con discapacidad
visual normalmente utilizan calculadoras complejas y con bastantes limitaciones que no ofrecen por
ejemplo la posibilidad de cambiar los colores de contraste, teniendo en cuenta que no todos son ciegos
totales y que para los ciegos parciales los contrastes de color son muy importantes. En cuanto a las mejoras
introducidas, la calculadora es en color y “totalmente configurable”. Asimismo, la calculadora incluye una
base de datos con el fin de que se pueda utilizar en un aula con alumnos y que se puedan registrar los
perfiles de usuario por ejemplo de la configuración de colores.
ÁMBITO: Social, Educativo.
RESULTADO FINAL: Producto pre-comercial.
WEB: www.ubu.es/otriotc
PERSONA RESPONSABLE: José María Cámara Nebreda.

Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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NOMBRE:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Servicios de suministro de software, consultoría y desarrollo de aplicaciones a medida sobre Sistemas de Información Geográfica.
Arquitecturas flexibles, con integración en plataformas SOA con aplicaciones corporativas y/o de terceros mediante
web services interoperables (REST …).
Desarrollos flexibles soluciones “llave en mano” adaptados a las necesidades de la organización cliente:
• Soluciones in-house en casa del cliente o en la nube (pública o privada)
• En algunos casos, posibilidad de modalidad SaaS de suscripción al servicio (pago por uso)
Soluciones multimodales para acceso multidispositivo: smartphones, tablets, GPS Trimble.
Cumplimiento riguroso de estándares globales OGC/Inspire y sectoriales (HL7, IoT-Internet de las cosas, M2M…), y LOPD.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Los SIG permiten visualizar y gestionar sobre un mapa recursos y servicios sociosanitarios y de población atendida,
para apoyo a la toma de decisiones con criterios de cohesión territorial:
- Planificación (asignación de recursos –personales, centros de día, farmacia más cercana…-, encaje de la
oferta con predicción de la demanda, flotas de ambulancias, transporte no urgente de pacientes)
- Epidemiología,
ía, simulaciones, análisis de históricos
- Zonificación,
onificación, rutas óptimas, isócronas, estudios de accesibilidad a centros hospitalarios
- Gestión
estión (de la demanda, de recursos, de activos o equipamientos). Logística, optimización de procesos
(transporte de muestras de laboratorio)
- Emergencias
gencias sanitarias, seguridad ciudadana (GPS embarcados, salas de control)
Localización y geoposicionamiento in-door y out-door. Seguimiento de errantes (malos tratos, Alzheimer…) en
hospitales, residencias o domicilio, para continuidad asistencial.
Proyectos de integración o migración de cualquier tecnología del mercado, libres o propietarias:
• ESRI (ArcGIS),
ArcGIS), Oracle Spatial, Smallword…
• Open-sour
Open-source
ce (PostGIS, gvSIG, MapServer, GeoServer, GeoNetwork, OpenLayers…)
• Google:
oogle: Google Maps (GEO, Coordinates).

AMBITO: Social, Prevención, Sanitario, Asistencial, Gestión.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
WEB:http://www.eptisa.com/es/mercados/tecnologias-de-la-informacion/sistemas-de-informacion-geografica/
PERSONA RESPONSABLE: Aurora López García.
REFERENCIAS:
Ayto. Madrid/Madrid Salud:
- Gestión
estión de Adicciones.
- Control
ontrol de Plagas y Servicios Veterinarios.
SACyL:
- SIG del Sistema
ema Integrado de Información Sanitaria.
- HIGIA, gestión y localización en hospitales.
Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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NOMBRE:

ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE VOZ
PARA DIAGNÓSTICO PRECOZ DE ALZHEIMER
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Se trata de un sistema de análisis espectrográfico de los parámetros acústicos y prosódicos de la voz
de personas mayores con el fin de contribuir al avance del diagnóstico temprano de las demencias tipo
Alzheimer. El proyecto parte de las contribuciones más recientes al estudio de la voz en demencias para
poner en la práctica cotidiana y accesible de diferentes tipos de profesionales (médicos, psicólogos,
trabajadores sociales y psicolingüistas) un producto que les permita determinar precozmente si una
persona mayor está desarrollando una enfermedad neurodegenerativa.
El analizador del lenguaje oral y de la voz permite detectar pistas prosódico-acústicas características de
la producción lingüística oral de las personas con la Enfermedad de Alzheimer con una simple grabación
de su voz. En concreto, se han constatado como pistas de detección de la Enfermedad de Alzheimer los
siguientes rasgos prosódico-acústicos: dificultades en expresión; alto porcentaje de segmentos sordos
sin voz; velocidad reducida de elocución y articulación; baja efectividad del tiempo de fonación, o el
incremento del número y la proporción de las pausas. Entre otras medidas del lenguaje oral asociadas a
la afectación de la voz en esta neurodegeneración cabe destacar variaciones en el porcentaje de roturas
de voz; número de roturas de voz; número de periodos de voz; valores totales de shimmer (cociente de
perturbación de la amplitud de sonido), y valores de relación entre ruido y ratio de harmónicos.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
- Diagnóstico
iagnóstico precoz antes de que aparezcan los síntomas de la dolencia
- Fiabilidad
iabilidad actual superior al 90%
- Prueba
rueba no invasiva
- Bajo coste
- Sencillo
encillo manejo por parte de los profesionales clínicos
ÁMBITO: Social, Médico
RESULTADO FINAL: Prototipo
PERSONA RESPONSABLE: Olga Ivanova olga.ivanova@usal.es
Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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NOMBRE:

SCREENING AUTOMÁTICO DE PACIENTES SOSPECHOSOS DE PADECER
APNEA DEL SUEÑO MEDIANTE RECONOCIMIENTO DE PATRONES DE LA
SEÑAL DE OXIMETRÍA NOCTURNA NO SUPERVISADA
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
El síndrome de la apnea-hipopnea del sueño (SAHS) es un trastorno respiratorio caracterizado por ceses
recurrentes totales o parciales del flujo aéreo durante el sueño. El SAHS está asociado con las principales
causas de mortalidad en los países industrializados, por lo que es considerado un problema de salud de
primer orden. El diagnóstico estándar se basa en la realización de una polisomnografía (PSG) nocturna en
una unidad del sueño especializada. Sin embargo, la PSG presenta numerosas limitaciones, puesto que
es una prueba compleja, de elevado coste y, en muchas ocasiones, de acceso limitado. La herramienta
desarrollada trata de superar estas limitaciones mediante el análisis automático de una única señal de
forma no supervisada desde el domicilio del paciente. El prototipo desarrollado consiste en un algoritmo
de reconocimiento automático de patrones de la señal de oximetría nocturna. Esta herramienta software
implementa 3 etapas de procesado de señal: (i) preprocesado, para eliminar artefactos presentes en los
registros, (ii) extracción de características relevantes como resultado de una selección automática previa
a partir de un amplio conjunto de partida, (iii) reconocimiento de patrones, para estimar el índice de
apnea hipopnea (IAH) y determinar la presencia y severidad de la patología. Las pruebas desarrolladas
hasta el momento han alcanzado un ahorro de hasta el 50% de PSGs sin cometer errores diagnósticos, lo
que demuestra la utilidad de la herramienta como método de screening.
ÁMBITO: Social.
RESULTADO FINAL: Prototipo.
WEB: http://www.gib.tel.uva.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=109
PERSONA RESPONSABLE: Roberto Hornero Sánchez.

Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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PRODUCTO TECNOLÓGICO
APLICACIONES O
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

NOMBRE:

PROCESADO DE RETINOGRAFÍAS PARA LA DETECCIÓN DE LESIONES
ASOCIADAS A LA RETINOPATÍA DIABÉTICA
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
La Retinopatía Diabética (RD) es una complicación visual de la diabetes que se ha convertido en la principal
causa de pérdida de visión en países desarrollados. En este trastorno, la diabetes provoca diversas lesiones,
visibles en imágenes en color del fondo ocular o retinografías. Con el fin de asegurar una detección
temprana, es importante que los pacientes diabéticos se sometan a exámenes oftalmológicos regulares.
En dichos exámenes se suelen registrar imágenes del fondo de ojo de los pacientes o retinografías,
que posteriormente son evaluadas por oftalmólogos especialistas para determinar la presencia de la
enfermedad, el tratamiento más adecuado y la periodicidad de las revisiones. Con la creciente incidencia
de la diabetes, el número de imágenes que han de ser revisadas por los expertos se ha incrementado
notablemente, lo que provoca que el tiempo para obtener una valoración clínica de una retinografía
se incremente. Se ha desarrollado una herramienta software que detecta de forma automática dos
tipos de lesiones tempranas muy frecuentes en la RD: exudados duros y lesiones rojizas (hemorragias
y microaneurismas). Para ello se emplea un método con diferentes etapas de procesado, entre las que
destacan: realce, con la que se pretende mejorar las imágenes tan variables que pueden aparecer en
el entorno clínico; segmentación, con la que se trata de hacer una primera división de la imagen en
regiones con características similares a las lesiones; clasificación empleando redes neuronales, etapa en
la que se refina la detección de las lesiones en base a sus características de color y de forma.

ÁMBITO: Social.
RESULTADO FINAL: Prototipo.
WEB: http://www.gib.tel.uva.es/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=109
PERSONA RESPONSABLE: Roberto Hornero Sánchez.

Aplicaciones o soluciones tecnológicas: Aplicaciones
nes físicas muy diversas con el fin común de la mejora de la calidad de vida de
personas dependientes, comprende entre otros aparatos de geolocalización, red de sensores en domicilio que permiten una mayor
estancia del paciente en su domicilio, sensores de detección de caídas, etc.
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III. SERVICIOS SOCIOSANITARIOS
Servicios de apoyo familiar
Programas Intergeneracionales
Servicios a domicilio
Servicios rehabilitadores
Servicios de asistencia personal
Servicios de Apoyo a la Vida Independiente
Servicios de asesoría legal y tutela
Servicios Educativos y Formativos
Servicios de Ocio
Servicios Ocupacionales
Servicios de Certificación
Servicios de Consultoría
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SERVICIO
SERVICIO DE APOYO FAMILIAR
NOMBRE:

SERVICIO DE ASESORAMIENTO A
PARTICULARES, A FAMILIAS TUTORAS Y A PROFESIONALES
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
•

Servicio de información y asesoramiento a particulares, respecto al proceso de incapacidad.

•

Servicio de apoyo a familias tutoras, al respecto de las obligaciones del tutor.

•

Servicio de información
inf
y asesoramiento especializado a profesionales del ámbito social y jurídico,
al respecto del proceso de incapacidad y en su caso de la legislación y normativa aplicable.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Objetivos:
•

Ejercer las figuras de protección jurídica, - tutela, curatela, defensa
def
y administrador judicial - a
favor y en beneficio del mayor incapacitado.

•

Prevenir situaciones de desamparo e indefensión.

•

Propiciar la integración y normalización del mayor tutelado en su entorno socio-familiar

•

Informar y asesorar respecto del envejecimiento,
vejecimiento, en temas referidos a asuntos de naturaleza
jurídica y psicológica.

Datos memoria 2014:
•

SAOS realizados a particulares: 120 (59% sobre un total de 203).

•

SAOS realizados a profesionales: 83 (41% del total, 203)

•

Dos char
charlas
las sobr
sobre incapacidad
incapacidad, centro de día de San Andrés del Rabanedo (L
(León) y otra en el
Ayuntamiento
yuntamiento de la Fuente de San Esteban (Salamanca).

ÁMBITO: Socio-Sanitario, Social, Gestión, Jurídico.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.fundamay.org/
PERSONA RESPONSABLE:
Ana Rodríguez Mayor – Directora.
Francisco Fernández Prida - Presidente.
Servicios de apoyo familiar: Servicios dedicados a la formación e información para un adecuado cuidado de familiares dependientes.
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SERVICIO
SERVICIO DE APOYO FAMILIAR

NOMBRE:

APOYO FAMILIAR PARA LA PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL, GRUPOS DE AUTOAYUDA Y FORMACIÓN
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Alzheimer León cuenta con el programa de intervención psicosocial con diferentes
dif
servicios de apoyo a la
familia: información
inf
y apoyo, asesoramiento, capacitación y formación,
f
Intervención psicológica individual,
atención psicológica grupal, servicio de ocio compartido y servicio de apoyo en el duelo.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Un requisito previo a la atención es realizar una valoración multidisciplinar de las necesidades de atención
de la familia.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.alzheimerleon.org
PERSONA RESPONSABLE: Flor de Juan Diéguez.

Servicios de apoyo familiar: Servicios dedicados a la formación e información para un adecuado cuidado de familiares dependientes.
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SERVICIO
SERVICIO DE APOYO FAMILIAR

NOMBRE:

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Alzheimer León dispone de los siguientes servicios de respiro: atención en días sueltos (para usuarios de
otros servicios y socios en general, posibilita la estancia en el centro durante todo su horario de apertura,
facilitando así realizar tareas distintas a las del cuidado directo al cuidador principal), atención en fines
de semana (apertura del centro de día sábados y domingos, dando una continuidad y/o descanso al
cuidador en la atención, este servicio permanece abierto para facilitar el ocio de los cuidadores durante
todo el horario de las excursiones y actividades organizadas por la entidad) y respiro residencial (el respiro
residencial combina la atención del enfermo
enf
en Centro de Día y pernoctación en residencia para ofrecer
unos días de descanso al cuidador).
Estos servicios pretenden conciliar el rol sociolabor
sociolaboral
al del cuidador con las responsabilidades del cuidado,
f
fomentando
el descanso de cuidador, la mejora de su estado de salud y previniendo la sobrecarga.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Es requisito previo a la atención realizar una valoración de capacidades de la persona interesada en acudir
al servicio.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.alzheimerleon.org
PERSONA RESPONSABLE: Flor de Juan Diéguez.

Servicios de apoyo familiar: Servicios dedicados a la formación e información para un adecuado cuidado de familiares dependientes.
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SERVICIO
SERVICIO DE APOYO FAMILIAR

NOMBRE:

UNIDADES DE PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL EN EL ENTORNO RURAL
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Alzheimer León dispone de Unidades de Respiro Familiar en zona rural (URF) cuya finalidad es acercar la
atención al entorno del enfermo,
enf
del familiar cuidador y desarrollar los valores de igualdad y universalidad
en la atención, promovidos por Alzheimer León. Actualmente la Asociación dispone de URF en zona rural,
en Santa María del Paramo (42 plazas ocupadas), URF en Cea (10 plazas ocupadas) y Valderas
V
(4 plazas
ocupadas). Además proporciona apoyo técnico a las URF de La Robla y La Virgen del Camino. Las URF en
zona rural proporcionan, de lunes a viernes, atención durante 3 o 4 horas a enfermos
enf
de Alzheimer y otras
demencias en diferentes
dif
fases o GDS de la enfermedad
enf
al tiempo que se proporciona descanso al cuidador.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Requisito previo a la atención es realizar una valoración
aloración de capacidades de la persona interesada en acudir
al servicio.

AMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.alzheimerleon.org
PERSONA RESPONSABLE: Flor de Juan Diéguez.

Servicios de apoyo familiar: Servicios dedicados a la formación e información para un adecuado cuidado de familiares dependientes.
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SERVICIO
SERVICIO DE APOYO FAMILIAR

NOMBRE:

SERVICIO DE APOYO TÉCNICO A FAMILIAS, AYUDAS TÉCNICAS Y ASESORAMIENTO SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Alzheimer León realiza en este servicio asesoramiento sobre ayudas técnicas individuales, acogida y
préstamo de ayudas técnicas individuales y formación y asesoramiento sobre soluciones de accesibilidad.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Es requisito ser socio para solicitar el servicio y aportar una fianza que se devolverá a la devolución de la
ayuda técnica.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.alzheimerleon.org
PERSONA RESPONSABLE: Flor de Juan Diéguez.

Servicios de apoyo familiar: Servicios dedicados a la formación e información para un adecuado cuidado de familiares dependientes.
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SERVICIO
SERVICIO DE APOYO FAMILIAR

NOMBRE:

SERVICIO DE FAMILIAS
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
“La familia está considerada como el principal activo en la evolución y calidad de vida de la persona
con discapacidad, como impulsora de la autodeterminación, como base de inclusión de la persona con
discapacidad en la comunidad, como agentes activos de cambio, así como recurso más importante para
responder a sus propias necesidades”.
Está dirigido a todas las familias de personas con discapacidad intelectual / capacidades diversas atendidas
en los diferentes
dif
servicios de Fundación San Cebrián y Ataces, con una doble función a desempeñar: como
receptores o clientes del servicio y como proveedores o fuente de apoyos y recursos para otras familias.
Los apoyos que se ofrecen son:
•

Servicios de asesoramiento

•

Grupos de autoayuda

•

Grupos de hermanos

•

Planificación centrada en la familia

•

Educación y entrenamiento para la familia que le ayude
yude a desar
desarrollar las destrezas apropiadas
para satisfacer las necesidades de la persona con discapacidad intelectual

•

Ocio y tiempo libre

•

Talleres lúdicos

•

Programa de formación.

ÁMBITO: Social.
WEB: www. ataces .com
PERSONA RESPONSABLE: Carmen Espina Toquero.
Toquero.

Servicios de apoyo familiar: Servicios dedicados a la formación e información para un adecuado cuidado de familiares dependientes.
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SERVICIO
PROGRAMAS
INTERGENERACIONALES
NOMBRE:

PROGRAMA DE ACERCAMIENTO INTERGENERACIONAL
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
El programa pretende los siguientes objetivos:
•

Fomentar el acercamiento intergeneracional, favoreciendo una mayor comunicación e
intercambio entre ambas generaciones.

•

Promover el intercambio entre estudiantes universitarios y personas mayores a través de
actividades culturales y de intercambio de experiencias.

•

Favorecer modalidades de convivencia entre estudiantes universitarios y personas mayores.

•

Establecer vínculos entre las personas mayores y la universidad a través de actividades y el acceso
a los recursos y servicios universitarios.

•

Fomentar la participación de ambos sectores en la sociedad.

•

Incrementar la sensibilidad de la sociedad y la presencia social del sector de personas mayores.

Atravésdeesteprogramasedesarrollandostiposdeac
acciones
cionesde
deintercambioentrepersonasmayoresyestudiantes
universitarios: Alojamientos compartidos y Acciones de intercambio de cultura, conocimiento y solidaridad.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Entidades colaboradoras: Universidades de Bur
Burgos,
gos, León, Salamanca y Valladolid;
V
Ayuntamientos de
Almazán, Aranda de Duero, Arévalo, Astorga, Benavente, Ciudad Rodrigo, Cuéllar, Guardo, Medina de
Rioseco, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Toro
Toro y Villarcayo.
illarcayo.
Durante el año 2014 se desar
desarrollaron 44 convivencias
onvivencias en
entre estudian
estudiantes
tes universitarios
ersitarios y personas mayores
en Castilla y León y un total de 133 ac
actividades intergeneracionales,
tergeneracionales, en las que han par
participado
ticipado 5.773
personas entre estudiantes univ
universitarios,
ersitarios, profesores
ofesores y personas ma
mayores, de las cuales 3.388 fueron
personas mayores.
ÁMBITO: Socio-Sanitario, Prevención, Educativo.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.jcyl.es
ORGANIZACIÓN: Gerencia de Servicios Sociales. Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León.
Programas Intergeneracionales: Actividades y programas que propician sinergias entre las personas mayores o pacientes con
patologías degenerativas y personas jóvenes.
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SERVICIO
PROGRAMAS
INTERGENERACIONALES
NOMBRE:

PROGRAMA INTERGENERACIONAL
“ACTIVATE SENIOR , ACTIVATE JUNIOR”

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Alzheimer León cuenta con el Programa intergeneracional “Actívate
“
Senior, actívate Junior” que pretende
f
fomentar
las relaciones intergeneracionales entre niños, jóvenes y mayores ofreciendo una imagen positiva
del envejecimiento, desdramatizando y comprendiendo las demencias entre las nuevas generaciones y
desarrollando un clima de respeto intergeneracional. Es un programa en el que todas las generaciones
aportan, reciben y comparten experiencias positivas de crecimiento personal. El programa cuenta con
las actividades de: ludoteca, tengo algo que contarte, actívate senior,
senior actívate junior,
junior actívate cocinando,
grupo de teatro intergeneracional. Es un programa en constante renovación.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Participan del programa colegios, institutos, facultades univ
universitarias, restauradores de gran importancia
en León además de colectivos con otras problemáticas y en riesgo de exclusión social.

ÁMBITO: Socio-Sanitario, Educativo.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.alzheimerleon.org
PERSONA RESPONSABLE: Flor de Juan Diéguez.

Programas Intergeneracionales: Actividades y programas que propician sinergias entre las personas mayores o pacientes con
patologías degenerativas y personas jóvenes.
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SERVICIO
PROGRAMAS
INTERGENERACIONALES
NOMBRE:

SERVICIO DE VOLUNTARIADO TUTELAR
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Servicio de creación de una red de voluntariado abierta, flexible y bidireccional, que posibilita aumentar el
ratio de seguimientos por tutelados a través de la figura del voluntario, ofreciendo apoyo y seguridad al
incapaz que permanece en su domicilio, a través de la colaboración del voluntariado, y reforzando la labor
de la Entidad en la parte afectiva hacia las personas tuteladas.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Objetivos:
•

Ejercer las figuras de protección jurídica, - tutela, curatela, defensa
def
y administrador judicial - a
favor y en beneficio del mayor incapacitado.

•

Prevenir situaciones de desamparo e indefensión.

•

Propiciar la integración y normalización del mayor tutelado en su entorno socio-familiar

•

Informar y asesorar respecto del envejecimiento,
vejecimiento, en temas referidos a asuntos de naturaleza
jurídica y psicológica.

Datos memoria 2014:
•

Puesta en marcha del programa vía redes sociales.

•

Firma de convenios con Diputación de V
Valladolid,
alladolid, UVA, y con Asociación Scout

•

Nombramiento de 6 nuevos voluntarios. Total
T
11 voluntarios

•

Visitas periódicas a 19 personas.

•

Acompañamientos de urgencias.

ÁMBITO: Socio-Sanitario, Social, Gestión, Jurídico.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.fundamay.org/
PERSONA RESPONSABLE:
Ana Rodríguez Mayor – directora
Francisco Fernández Prida - Presidente
Programas Intergeneracionales: Actividades y programas que propician sinergias entre las personas mayores o pacientes con
patologías degenerativas y personas jóvenes.
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SERVICIO
SERVICIO A DOMICILIO

NOMBRE:

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
E INTERVENCIÓN COGNITIVA PRESTADO EN EL DOMICILIO
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Alzheimer León dispone de un servicio de atención especializada en el domicilio, que implica, además
de la atención del enfermo
enf
en actividades básicas de la vida diaria (ABVDs) y en estimulación cognitiva,
la capacitación del familiar cuidador en diferentes
dif
facetas de atención que el enfermo
enf
de Alzheimer y/o
con otras demencias necesita durante todo el proceso. El servicio se proporciona en una intensidad de
máximo 10 horas semanales. Unido al servicio se ofrece un asesoramiento sobre eliminación de barreras y
adaptaciones del domicilio, así como un préstamo de productos de apoyo.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Es requisito previo a la atención el realizar una valoración
aloración de capacidades de la persona interesada en
acudir al servicio. Se trata de una atención multidisciplinar.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.alzheimerleon.org
PERSONA RESPONSABLE: Flor de Juan Diéguez.

Servicios a domicilio: Servicios que se realizan en el domicilio del paciente que posibilita una mayor estancia en el domicilio
al paciente.
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SERVICIO
SERVICIO A DOMICILIO

NOMBRE:

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
El servicio de teleasistencia domiciliaria es un recurso que permite la permanencia de los usuarios en
su medio habitual de vida, así como el contacto con su entorno socio-familiar, evitando el desarraigo y
asegurando la intervención inmediata en crisis personales, sociales o médicas para proporcionar seguridad
y mejor calidad de vida. Para conseguir estos objetivos, se puso en marcha en 1990 el programa de
teleasistencia domiciliaria que permite a las personas mayores y/o discapacitadas que viven solas y en
situación de riesgo, entrar en contacto verbal con un centro de atención especializada, pulsando el botón
de un medallón o pulsera que llevan constantemente puesto las 24 horas del día y todos los días del año.
Además, gracias a las nuevas tecnologías, nos permite
mite monit
monitorizar los hábitos de la persona usuaria sin
ser intrusivos en su vida personal, permitiendo
mitiendo la det
detección
ección de alertas tempranas de posibles situaciones
de riesgo. Tras 25 años de experiencia, son incontables
ontables las situaciones de riesgo que se han detectado y
atendido, pero sobre todo son sorprendentes las llamadas que se atienden y realizan simplemente para
prestar compañía y corregir las situaciones de soledad.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Terminal instalado en el domicilio y que conectado
onectado a una línea de teléfono, permite gracias al equipo o
sus dispositivos
os llamar al usuario a un centro
entro de atención atendido 24H por personal especializado para
charlar un rato o pedir algún servicio
vicio ur
urgente
gente u or
ordinario.
dinario. Cuenta además con dispositiv
dispositivos
os auxiliares para
comunicar situaciones anómalas dentro de su día a día.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
PERSONA RESPONSABLE: Eva Fernandez Rodriguez.

Servicios a domicilio: Servicios que se realizan en el domicilio del paciente que posibilita una mayor estancia en el domicilio
al paciente.
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SERVICIO
SERVICIO A DOMICILIO

NOMBRE:

TELEASISTENCIA MÓVIL

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
El servicio de teleasistencia móvil es un recurso que permite la permanencia de los usuarios en su medio
habitual de vida, así como el contacto con su entorno socio-familiar, evitando el desarraigo y asegurando la
intervención inmediata en crisis personales, sociales o médicas para proporcionar seguridad y mejor calidad
de vida. Es un servicio que se complementa con la Teleasistencia
T
Domiciliaria para estar atendidos fuera del
domicilio, permite la localización por distintas tecnologías, como por ejemplo el GPS y posicionamiento por
celdas. Gracias al protocolo estándar y libre PaSoS, permite adaptarnos a los nuevos equipos tecnológicos,
sin cambios en las plataformas de atención.
Con la evolución de los sistemas y los equipos
equipos,, se puede disponer de una precisión muy buena en la
localización de la persona usuaria.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Terminal móvil comercial al que se le instala un software
software específic
específico
o y que permite al usuario llamar a un
centro de atención atendido 24H por personal especializado par
para char
charlar un rato o pedir algún servicio
urgente u ordinario. Al contar con varios sistemas
emas de posicionamien
posicionamiento, podemos localizar a la persona y
movilizar los recursos más apropiados a la ubicación en la que se encuentre.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
PERSONA RESPONSABLE: Eva Fernandez Rodriguez.

Servicios a domicilio: Servicios que se realizan en el domicilio del paciente que posibilita una mayor estancia en el domicilio
al paciente.
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SERVICIO
SERVICIO A DOMICILIO

NOMBRE:

TELEASISTENCIA CLASSIC

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Atenzia ha diseñado este servicio para prestar apoyo inmediato ante cualquier emergencia sanitaria o
social, ya sea a través de la movilización de los servicios públicos de emergencia o los contactos sociofamiliares.
Trabajamos para ofrecerle seguridad y tranquilidad todos los días del año. Desde cualquier lugar de la casa,
con tan solo pulsar un botón, podrá ponerse en contacto con Atenzia en “modo manos libres”. El sistema
identifica el usuario y abre de manera automática
omática su ficha socio-sanitaria garantizando una atención
personalizada.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
El servicio de Teleasistencia
T
Classic es un recurso que per
permite garantizar
antizar a las personas con problemas de
movilidad o autonomía ya sean estas mayores,
yores, personas con enfermedad
enfermedad crónica y/o capacidades diversas,
a las personas con enfermedad
enfermedad crónica o aquellas con pr
problemas
oblemas de autonomía una ayuda en el momento
que pueda nec
necesitarla,
esitarla, especialmen
especialmente
te en situaciones de emer
emergencia sanitaria así como emergencias
sociales.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
PERSONA RESPONSABLE: Victoria de la Orden Acevedo.

Servicios a domicilio: Servicios que se realizan en el domicilio del paciente que posibilita una mayor estancia en el domicilio
al paciente.
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SERVICIO
SERVICIO A DOMICILIO

NOMBRE:

TELEASISTENCIA PLUS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
En cualquier llamada, Atenzia trabaja para prestar apoyo inmediato a través de la movilización de técnicos
de la Unidad Móvil. Se trata de técnicos especialmente formados
f
en primeros auxilios y movilizaciones que
están preparados las 24 horas los 365 días del año para acudir al domicilio y poder ayudar ante cualquier
tipo de emergencia. Además en las emergencias sanitarias son las personas encargadas de custodiar la
situación y facilitar la información y entrada a los servicios sanitarios.

Es un producto diseñado para que las personas con problemas en su autonomía, que vivan solas o
personas mayores y/o capacidades diversas puedan sen
sentirse
tirse tranquilas y seguras sabiendo que hay un
equipo humano preparado para ayudarles ante
te cualquier emergencia en su domicilio a cualquier hora y
día de la semana.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
El servicio de TA
T PLUS es un recurso que permite
mite garantizar
antizar a las personas mayores, a las personas con
enf
enfermedad
crónica
ónica o aquellas con problemas de autonomía,
onomía, que no dispongan de una buena red social,
una ayuda en el momen
momento
to que pueda nec
necesitarla,
esitarla, especialmen
especialmente en situaciones de emergencia sanitaria
así como emergencias sociales.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
PERSONA RESPONSABLE: Victoria de la Orden Acevedo.

Servicios a domicilio: Servicios que se realizan en el domicilio del paciente que posibilita una mayor estancia en el domicilio
al paciente.
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SERVICIO
SERVICIO A DOMICILIO

NOMBRE:

TELEASISTENCIA MÓVIL

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Un producto desarrollado para prestar atención ante emergencias tanto dentro como fuera del domicilio.
Atenzia apuesta por un dispositivo fácil y ergonómico que permite ser localizado ante cualquier emergencia
sanitaria y/o social a cualquier hora del día y en cualquier lugar.
Proporciona la tranquilidad y seguridad de que con tan solo pulsar un botón Atenzia va a prestar una
atención personalizada ante cualquier emergencia que pueda presentarse. Prestando un apoyo inmediato
ya sea a través de la movilización de recursos públicos o propios de la persona usuaria del servicio.
Este producto garantiza un servicio personalizado y adaptado a las distintas necesidades de la persona
ofreciendo desde la geolocalización inmediata hasta, en los casos de desorientación, poder señalar zonas
seguras que nos permitan detectar si la persona puede encontrarse en riesgo.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
El servicio de Teleasistencia
T
Móvil está pensado como un recurso
ecurso par
paraa aquellas personas que practican
deporte al aire libre, para personas con problemas
oblemas en la autonomía
onomía o mo
movilidad hasta personas mayores
con problemas de desor
desorientación. Todas
T
ellas con
on tan solo pulsar el botón cuentan con una cobertura
nacional movilizando
vilizando los recursos nec
necesarios
esarios paraa prestarles
estarles la ayuda que pueden necesitar en caso de
emergencia social y/o sanitaria.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Producto comercial.
PERSONA RESPONSABLE: Victoria de la Orden Acevedo.

Servicios a domicilio: Servicios que se realizan en el domicilio del paciente que posibilita una mayor estancia en el domicilio
al paciente.
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SERVICIO
SERVICIO A DOMICILIO

NOMBRE:

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Servicio profesional de apoyos para la autonomía personal mediante cuidados personales y/o la realización
de tareas domésticas en el domicilio, destinada a facilitar la realización de las actividades básicas de la vida
diaria y atenciones que necesita la persona, contribuyendo a su integración y a su permanencia en su
entorno habitual de vida.
Este servicio puede tener carácter esencial (derecho subjetivo) o no esencial. Se destina a personas con
dependencia y a la población en general y se presta a través de las Corporaciones Locales.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
En Castilla y León se registraron 24.795 usuarios
ios con
on un pr
precio
ecio público medio en la región de 15,22 €/hora.
El índice de cobertura se sitúa en 4,19 usuarios por casa 100 personas de 65 y más años que existen en
nuestra región.

ÁMBITO: Socio-Sanitario, Asistencial, Prevención.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.jcyl.es
ORGANIZACIÓN: Gerencia de Servicios Sociales. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Junta de Castilla y León.

Servicios a domicilio: Servicios que se realizan en el domicilio del paciente que posibilita una mayor estancia en el domicilio
al paciente.
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SERVICIO
SERVICIO
REHABILITADOR

NOMBRE:

ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y
PREVENCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Alzheimer León cuenta con el servicio de Unidad de Memoria con una capacidad de 120 plazas para
personas sanas que quieren mantener una actividad mental y/o física o personas que presentan un deterioro
cognitivo leve que requieren de una estimulación para mantener todas sus capacidades cognitivas, físicas,
relacionales y emocionales, ralentizando la progresión del deterioro. El servicio atiende a las personas
interesadas de lunes a viernes durante dos horas en cuatro horarios diferentes
dif
cada día: de 10:00 a 12:00 h,
de 12:00 a 14:00 h, de 16:00 a 18:00 h y de 18:00 a 20:00 h. Grupos reducidos.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Tras la elaboración del informe
inf
social se realiza
ealiza una ev
evaluación cognitiva del posible usuario con el
objetivo de incorporarle en un grupo de intervención
tervención lo más homogéneo posible. Posteriormente, una
vez incorporado en el servicio, el equipo multidisciplinar de Alzheimer León acuerda el plan de atención
individualizado del usuario que revisará
evisará en un plaz
plazo máximo de 1 año
año. Los talleres en los que participa el
usuario se asignan en función de sus gustos e intereses. Los talleres varían a lo largo del año.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.alzheimerleon.org
PERSONA RESPONSABLE: Flor de Juan Diéguez.

Servicios rehabilitadores: Servicios que posibilitan una rehabilitación o que reducen el rápido avance de determinadas
patologías.
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SERVICIO
SERVICIO
REHABILITADOR
NOMBRE:

RECURSOS DE REHABILITACIÓN, APARATOS
Y PERSONAL ESPECIALIZADO EN FISIOTERAPIA
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
La fundación ASPYAM, tiene a su disposición un Gimnasio de rehabilitación (290 pacientes al mes), con aparatos
especializados y personal cualificado en su uso. Este es un listado detallado de las tecnologías utilizadas: Camilla
Plano Inclinado con plataforma vibratoria (“Galileo Home Control 0542”). Camilla de tracción “ELTRAC
“EL
471”
471”.
Bipedestador móvil “Struzzo”. Bipedestador móvil “Chinesport”. Bipedestador fijos de adulto y 1 bipedestador
fijo de niños. Plataforma de vibración “Galileo Control 0542”.
0542” Plataforma de vibración “VIBRO-Fitness”. Bicicleta
de coordinación de manos y piernas “SCIFIT”. Bicicletas “MOTOmed
“MO
viva 2”.
2” Bicicleta THERA trainer. Bicicleta
BioBike (trabajo activo). Bicicleta con vibración. Step “BH Sherpa”. Tapiz
T
rodante “Tech med Premium”. Arnés
para emplear como suspensorio del cuerpo durante la marcha “FreeSpan y Likorall”. Rampa con escalera.
Poleas para cinesiterapia de hombros. Rueda de hombro. Mesas de terapia para la mano para movimientos de
hombro, pronosupinación de antebrazo, flexo/extensión de muñeca, trabajo de pinza manual y de prensión
con cubos. Y un pedal para la flexión dorsal/plantar.
tar. Espejo de cuerpo entero móvil. Dinamómetro isocinético
“Biodex”. Sistema de polea “EN-TREE”.
“ENMáquina “L
“Leg ex
extensión/hamstring
tensión/hamstring Combo Super Gym”. Máquina para
f
fortalecimiento
del dorsal ancho “Quindo”. Chestpr
Chestpress
ess “HUR
“HUR” (“Health & Fitness Equipment”). Latpull “HUR”
(“Health & Fitness Equipment”). Biceps/tríceps “HUR
“HUR” (“Health & Fitness Equipment”). Pec Deck “HUR” (“Health
& Fitness Equipment”). Legextension/-curl “HUR” (“Health & Fitness Equipment”). Adduction/Abduction“HUR”
(“Health & Fitness Equipment”). Máquina
áquina de magnetoterapia
netoterapia “ASV”.
“
Máquina de diatermia “INDIBA’
“INDIBA activ”.
Máquina de presoterapia “Lympha-mat
“Lympha-mat Gr
Gradient”
adient” (BÖSL). Máquina de corrientes de baja y media frecuencia
“Sonopuls 492”.
492” Máquina de corrientes de baja frecuencia
ecuencia “Megasonic
egasonic A313”
A313”.Máquina de corrientes de baja
frecuencia “Megasonic313”. Máquina de corrientes
orrientes de baja frecuencia
ecuencia “EN STIM 4”.
4” Máquina de vacío “Vacotron
460” Lámpara de infr
460”.
infrarrojos
arrojos “Inframill”. Máquina de onda corta “Curapuls 670”.
670” Máquina de microondas
“Radiotherm 1006” (g-b
(g-b-o).
-o). Máquina de ultr
ultrasonidos
asonidos “Sonopuls
onopuls 490”.
490” Máquina de ultrasonidos
asonidos “Sonopuls 590”.
590”
Máquina de láser
láser“MLS
“MLS Multiw
Multiwave LockedSystem”
ockedSystem”“ASALASER”.
“ASALASER”. Máquina
“ASALASER”.
áquina de parafina Dig
Digiflex
iflex par
para distinta fuerza.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Gimnasio de rehabilitación que actualmente acoge a 290 usuarios
al mes de forma continua de todo tipo de fisioterapia.
ÁMBITO: Socio-Sanitario, Prevención, Asistencial.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.cidif.es/web/valoraciones.aspx
PERSONA RESPONSABLE: Héctor Menéndez Alegre
Servicios rehabilitadores: Servicios que posibilitan una rehabilitación o que reducen el rápido avance de determinadas
patologías.
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SERVICIO
SERVICIO
REHABILITADOR

NOMBRE:

CLÍNICAS DE MEMORIA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Las clínicas de memoria ubicadas en Valladolid
V
y Zamora ofrecen tratamiento y rehabilitación cognitiva
a aquellas personas que presentan algún tipo de deterioro, ya sea motivado por algún traumatismo
craneoencefálico, accidente cerebro-vascular, tumores, así como por el deterioro cognitivo asociado
a enfermedades
enf
degenerativas, como las demencias. Se ofrecen servicios de evaluación y diagnóstico
mediante pruebas neuropsicológicas y psicológicas que permitan disponer de datos para el diseño de
una intervención terapéutica individualizada y adaptada para cada persona. Se ofrece también atención
psicoterapéutica a adultos y familias.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
La clínica de memoria de FUNDACIÓN INTRAS se presenta
esenta como un servicio de PREVENCIONYTRATAMIENTO
durante el proceso de Envejecimiento.
vejecimiento. La prevención
evención está dirigida a personas mayores con quejas de
memoria asociada a la edad. Se realizan
ealizan programas
ogramas especializados y mediante el uso de las nuevas
tecnologías para prevenir problemas de det
deterioro
erioro der
derivados del en
envejecimiento. Se ofrece, además,
tratamientos personalizados con el apoyo de nuev
nuevas tecnologías dir
dirigidos
igidos a personas con Alzheimer y
otras demencias. Se cuenta con un equipo de profesionales cualificados.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.intras.es
PERSONA RESPONSABLE:
Dra. Yolanda
Y
Bueno Aguado (Valladolid)
y Dra. Esther Parra (Zamora)

Servicios rehabilitadores: Servicios que posibilitan una rehabilitación o que reducen el rápido avance de determinadas
patologías.
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SERVICIO
SERVICIO DE
ASISTENCIA PERSONAL

NOMBRE:

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN CENTRO DE DÍA CAI

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Alzheimer León cuenta con el servicio de Centro Terapéutico
T
de Día con una capacidad de 90 plazas. La
atención va dirigida a personas enfermas
enf
de Alzheimer y otras demencias en una fase o GDS 4/6. El horario
habitual es de 10:30 a 18:30 h e incluye servicio de catering. Cuenta con ampliación de horarios de servicio
de madrugadores y vespertinos.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
El requisito previo a la atención es realizar una valoración
aloración de capacidades de la persona interesada en acudir
al servicio. Complementa la atención el servicio de transporte
ansporte adaptado. Otros servicios complementarios
son el de peluquería y podología.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.alzheimerleon.org
PERSONA RESPONSABLE: Flor de Juan Diéguez.

Servicios de asistencia personal: Servicios dedicados al cuidado y asistencia del paciente dependiente.
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SERVICIO
SERVICIO DE
ASISTENCIA PERSONAL

NOMBRE:

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN CENTRO DE DÍA CHF

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Alzheimer León cuenta con el servicio de Centro Terapéutico
T
de Día con una capacidad de 40 plazas y un
servicio de Media Estancia con una capacidad de 10 plazas. La atención va dirigida a personas enfermas
enf
de Alzheimer y otras demencias en una fase avanzada de la enfermedad
enf
compatible con un GDS 6/7. El
objetivo general de todas las actividades llevadas a cabo en el centro será el de procurar a los usuarios
calidad de vida, cubriendo sus necesidades físicas, psicológicas y emocionales. El horario es desde las
09:40h a 20:00h e incluye servicio de catering. En el Centro se está desarrollando el proyecto “Mi casa” de
f
forma
piloto en colaboración con la Gerencia de Servicios sociales de la Junta de Castilla y León.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Es requisito previo a la atención realizar
ealizar una valoración
aloración de capacidades de la persona interesada en acudir
al servicio para conocer su nivel cognitivo
ognitivo y de esta forma
forma ofrecerle el recurso que más se adapte a sus
necesidades. Complementa la atención el ser
servicio
vicio de transporte
ansporte adaptado y otros servicios complementarios
como son el de peluquería, podología y servicio de baños.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.alzheimerleon.org
PERSONA RESPONSABLE: Flor de Juan Diéguez.

Servicios de asistencia personal: Servicios dedicados al cuidado y asistencia del paciente dependiente.
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SERVICIO
SERVICIO DE
ASISTENCIA PERSONAL

NOMBRE:

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DE MEDIA JORNADA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Alzheimer León cuenta con el servicio de Unidad de Media Estancia con una capacidad de 56 plazas para
personas enfermas
enf
de Alzheimer u otras demencias en fases o GDS moderadas. El servicio atiende a las
personas interesadas de lunes a viernes durante cuatro horas en horario de mañana o tarde de 10:00 a
14:00h o de 16:00 a 20:00h. Los grupos de intervención constan de 7/8 personas.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Es requisito previo a la atención realizar una valoración
aloración de capacidades de la persona interesada en acudir
al servicio.
Complementa la atención el servicio de comedor para cualquiera de los dos horarios.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.alzheimerleon.org
PERSONA RESPONSABLE: Flor de Juan Diéguez.

Servicios de asistencia personal: Servicios dedicados al cuidado y asistencia del paciente dependiente.
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SERVICIO
SERVICIO DE
ASISTENCIA PERSONAL

NOMBRE:

SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL DE ESTANCIAS TEMPORALES PARA
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (ALZHEIMER LEÓN)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Alzheimer León realiza en este servicio atención al enfermo
enf
en estancia temporal en residencias, para
proporcionar apoyo y descanso al familiar cuidador evitando la sobrecarga del cuidado. En este servicio
el enfermo
enf
puede acudir al Centro de Día, incluyendo servicio de transporte adaptado, combinándolo
con la pernoctación en Residencia o asistencia del enfermo
enf
sólo en Residencia. Durante la estancia es
la Asociación quien supervisa al enfermo
enf
inf
informando
a la familia sobre los cuidados proporcionados o
incidencias observadas.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Se realizan estancias con una media de una o dos semanas
semanas, siendo bonificados, por Alzheimer León, el 50%
de la estancia en residencia 15 días al año a los socios.

ÁMBITO: Social.
RESULTADO FINAL:
Servicio social que atiende a una media de 50 personas al año.
WEB: www.alzheimerleon.org
PERSONA RESPONSABLE: Flor de Juan Diéguez.

Servicios de asistencia personal: Servicios dedicados al cuidado y asistencia del paciente dependiente.
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SERVICIO
SERVICIO DE
ASISTENCIA PERSONAL

NOMBRE:

UNIDADES DE ATENCIÓN SOCIAL

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Servicio de carácter preventivo y de promoción personal, dirigido a personas mayores con un buen nivel de
autonomía personal, a través de actividades de fomento
f
de promoción de hábitos saludables, capacitación
para la vida autónoma, relación con el entorno y promoción del conocimiento. Las unidades de atención
social se ubican en centros de día para personas mayores.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
La Gerencia de Servicios Sociales es titular de 51 Centros de Día con Unidad de Atención Social.

ÁMBITO: Socio-Sanitario, Asistencial, Prevención.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.jcyl.es
ORGANIZACIÓN: Gerencia de Servicios Sociales. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Junta de Castilla y León.

Servicios de asistencia personal: Servicios dedicados al cuidado y asistencia del paciente dependiente.
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SERVICIO
SERVICIO DE
ASISTENCIA PERSONAL
NOMBRE:

SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA
PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Servicio que garantiza la calidad de vida y la atención integral, continuada y adaptada a las necesidades
de las personas mayores, promoviendo su autonomía y potenciando sus capacidades, en un entorno
normalizado y accesible.
Comprende las siguientes actuaciones:
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Alojamiento, manutención, limpieza y lavandería.
Atención a las necesidades cotidianas de manera que se fomente
f
la autonomía personal, mediante
el apoyo en las actividades de la vida diaria, tanto en las básicas como en las instrumentales, el
consejo sobre pautas de autocuidado y control del entorno, y el acompañamiento.
Apoyo para la elaboración del proyecto
oyecto de vida, y para su desarrollo tanto mediante actividades
individuales como a través de la participación en actividades grupales y en la vida comunitaria.
Prevención de las situaciones de dependencia o de su agravamiento.
Promoción de la autonomía personal en función de las necesidades personales mediante
actuaciones de rehabilitación y terapia
erapia ocupacional
ocupacional, estimulación cognitiva, promoción,
mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.
Detección de posibles barreras
reras a la autonomía
onomía y riesgos de accidente en el entorno habitual, y
provisión de los productos de apoyo que necesita para cada persona.
Atención personalizada a través de su pr
profesional
ofesional de referencia
eferencia para los cuidados y actividades de
la vida diaria.
Información y orientación tanto a la persona atendida en el centro como a su familia.
Valoración continuada de las necesidades y elaboración del plan de apoyos.

Dispone de acceso urgente.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
La Gerencia de Servicios Sociales gestiona 7.895 plazas residenciales
esidenciales (pr
(propias
opias y concertadas) para la
atención a personas mayores en centros residenciales.
ÁMBITO: Socio-Sanitario, Asistencial, Prevención.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.jcyl.es
ORGANIZACIÓN: Gerencia de Servicios Sociales. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Junta de Castilla y León.
Servicios de asistencia personal: Servicios dedicados al cuidado y asistencia del paciente dependiente.
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SERVICIO
SERVICIO DE
ASISTENCIA PERSONAL

NOMBRE:

CENTROS RESIDENCIALES, PROYECTO “EN MI CASA”
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
El nuevo modelo de atención residencial- asentado en la calidad de vida- plantea un cambio en las prácticas
de la atención que se fundamentan en la metodología de la “planificación centrada en la persona” y en la
mejora del entorno físico con la creación de “unidades de convivencia”. Dichas unidades son estructuras
que intentan reproducir ambientes y dimensiones similares a un hogar.
El modelo de centro diseñado enfatiza aspectos relativos a la dignidad, los derechos y el principio de
autodeterminación de la persona, y trata de superar el modelo actual basado en la provisión de cuidados
fundamentalmente asistenciales y sanitarios.
En el año 2014 se inicia la aplicación del modelo “en
“ mi casa” a las estancias diurnas - las unidades de
convivencia en estancias diurnas permiten que un númer
número de personas usuarias desarrollen su actividad
social y terapéutica cotidiana dentro de su estilo de vidavida-yy se plantea su extensión a nuevas residencias,
mediante el diseño de un programa formativo
formativo personalizado que conlleva un acompañamiento para la
gestión del cambio del modelo tradicional al nuevo modelo.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
El modelo mejor
mejoraa la atención
tención a las personas del entorno.
torno. Ayuda
yuda a asentar población en los entornos rurales
y favorece el empleo
empleo. Rentabiliza
entabiliza los ser
servicios
vicios e instalaciones de los centros. Facilita la viabilidad económica
y la sostenibilidad de los centros. Facilita la transición de las personas de su hogar a la residencia.
A fecha
f
31 de diciembre de 2014 se cuen
cuenta con
on 65 unidades de convivencia en mar
marcha,
cha, algunas en
funcionamiento y otras en proceso.

ÁMBITO: Socio-Sanitario, Asistencial.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.jcyl.es
ORGANIZACIÓN: Gerencia de Servicios Sociales. Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León.
Servicios de asistencia personal: Servicios dedicados al cuidado y asistencia del paciente dependiente.
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SERVICIO
SERVICIO DE
ASISTENCIA PERSONAL

NOMBRE:

SERVICIO DE ATENCIÓN EN CENTROS DE DÍA PARA
PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Servicio de atención personalizada en el que se desarrollan actividades que tengan sentido para las
personas mayores, por medio de planes de apoyos que potencien sus capacidades conservadas, con el
objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y de independencia, así
como para dar apoyo a las familias o cuidadores, favoreciendo la permanencia en su entorno habitual.
Comprende fundamentalmente actuaciones de:
•

Colaboración en el mantenimiento o mejora del nivel de salud de los usuarios.

•

Apoyo social y asistencial a las familias que colaboran a mantener en su medio a las personas
mayores con dependencia.

•

Asesoramiento a las familias en la adquisición de las habilidades necesarias para la realización de
las tareas de cuidado.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
La Gerencia de Servicios Sociales gestiona 1.224 plazas de Estancias Diurnas (propias y concertadas) para
la atención a personas mayores.

ÁMBITO: Socio-Sanitario, Asistencial, Prevención.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.jcyl.es.
ORGANIZACIÓN: Gerencia de Servicios Sociales. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Junta de Castilla y León.

Servicios de asistencia personal: Servicios dedicados al cuidado y asistencia del paciente dependiente.
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SERVICIO
SERVICIO DE
ASISTENCIA PERSONAL
NOMBRE:

SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL CON CUIDADOS SOCIALES
Y SANITARIOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CONVALECENCIA
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Servicio que garantiza la calidad de vida y la atención integral, continuada y adaptada a las necesidades de
las personas en situación de convalecencia, promoviendo su autonomía y potenciando sus capacidades,
en un entorno normalizado y accesible.
Comprende las siguientes actuaciones:
•

•
•

•
•

•
•
•

Atención en el ámbito de la salud, promoviendo su recuperación y el restablecimiento de las
funciones alteradas por la enfermedad,
enf
mediante los adecuados cuidados sanitarios, el control de
la administración de medicación y una alimentación saludable.
Alojamiento, manutención, limpieza y lavandería.
Atención a las necesidades cotidianas de manera que se fomente
f
la autonomía personal, mediante
el apoyo en las actividades de la vida diaria, tanto en las básicas como en las instrumentales, el
consejo sobre pautas de autocuidado y control del entorno, y el acompañamiento.
Prevención de las situaciones de dependencia o de su agravamiento.
Promoción de la autonomía personal en función de las necesidades personales mediante
actuaciones de rehabilitación y terapia
erapia ocupacional
ocupacional, estimulación cognitiva, promoción,
mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.
Detección de posibles barreras
reras a la autonomía
onomía y riesgos de accidente en el entorno habitual, y
provisión de los productos de apoyo que necesita cada persona.
Atención personalizada a través de pr
profesionales
ofesionales de asist
asistencia
encia personal que serán su referencia
para los cuidados y actividades de la vida diaria.
Información y orientación tanto a la persona atendida en el centro como a su familia.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
El tiempo de permanencia en la unidad será de dos meses
meses. Este tiempo puede ser ampliado por periodos
no superiores a un mes, completando un total de hasta cuatro meses.
Existen 50 plazas de unidades de convalecencia
onvalecencia sociosanitar
sociosanitaria en centros
entros residenciales de personas
mayores propios de la Gerencia de Servicios Sociales.
ÁMBITO: Socio-Sanitario, Asistencial, Prevención.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.jcyl.es.
ORGANIZACIÓN: Gerencia de Servicios Sociales. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Junta de Castilla y León.
Servicios de asistencia personal: Servicios dedicados al cuidado y asistencia del paciente dependiente.
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SERVICIO
SERVICIO DE
ASISTENCIA PERSONAL

NOMBRE:

SERVICIOS DE ATENCIÓN TEMPRANA
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Servicio orientado a niños de 0 a 3 años con discapacidad o riesgo de padecerla, y de 3 a 6 sin escolarizar.
Incluye servicios de estimulación, fisioterapia y logopedia en coordinación con el Centro Base de cada
provincia y también programas de apoyo a las familias de los niños.
Este servicio se presta mediante un convenio de colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Actividades:
•

Servicio de guardería y respiro familiar.

•

Colaboración con la Facultad
acultad de Educación de Salamanca en estudios sobre detección precoz de
trastornos infantiles

•

Escuela de Padres: prevención de ac
accidentes
cidentes infantiles,
tiles, fa
favorecer
vorecer el desarrollo motor del niño,
comprender
omprender el comportamiento del hijo...

•

Desplazamientos e intervenciones
tervenciones en el medio rur
rural para atender a niños y familias en su lugar de
residencia.
esidencia.

Nº usuarios atendidos: 333 en total distribuidos en las siguientes provincias:
. Palencia: 65

. Segovia: 122

. Valladolid:
Valladolid: 112

. Zamora: 34

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.fundacionpersonas.org/
PERSONA RESPONSABLE: Jesús Daniel Martín.
Servicios de asistencia personal: Servicios dedicados al cuidado y asistencia del paciente dependiente.
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SERVICIO
SERVICIO DE
ASISTENCIA PERSONAL

NOMBRE:

CENTROS DE DÍA FUNDACIÓN PERSONAS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Servicio orientado a la atención de personas adultas con discapacidad intelectual que precisan de apoyos
para realizar las actividades diarias. Se fomenta
f
el desarrollo personal, las habilidades sociales, el ámbito de
las relaciones, etc.
En los centros de día se abordan programas esenciales para el desarrollo integral de la persona en los
siguientes ámbitos: Participación social, Enseñanza y formación,
f
Vida en el hogar,
hogar Ámbito ocupacional,
Salud y cuidado personal, participación familiar

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Un total de 459 plazas distribuidas en los siguientes centros:
•

1 centro en Guardo (Palencia)
(Palencia)........................................................
...............................................................................
....................... 13 plazas

•

2 centros en Morales del Vino y Carbajales de Alba (Zamora) .................. 89 plazas

•

2 centros en Segovia y Cuéllar ........................................................
.............................................................................. 51 plazas

•

5 centros en Valladolid,
Valladolid, Viana
iana de Cega y Laguna de Duero .................... 306 plazas

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.fundacionpersonas.org/
PERSONA RESPONSABLE: Jesús Daniel Martín.

Servicios de asistencia personal: Servicios dedicados al cuidado y asistencia del paciente dependiente.

-128-

Catálogo de Tecnologías y Servicios Sociosanitarios 2016
Cluster Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI)

SERVICIO
SERVICIO DE
ASISTENCIA PERSONAL

NOMBRE:

SERVICIO RESIDENCIAL Y DE VIVIENDA
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Este servicio proporciona estancia permanente en condiciones que se asemejan al ambiente familiar,
familiar con
un clima emocional cálido y de respeto a la intimidad. Se ofertan
of
dos modalidades: residencias y viviendas
tuteladas/apoyadas. Ambas cuentan con una cobertura de 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año.
Además, se pone a disposición de las familias un programa de respiro familiar.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Existen un total de 587 plazas distribuidas en las siguientes residencias:
•

Residencia “Santa Bárbara” en Guardo (Palencia) ...........................................13 plazas

•

Residencia “Nuestro Hogar” en Palencia ........................................................
...........................................................53 plazas

•

5 viviendas en Palencia.............................................................................................
...............................................................................24 plazas

•

Residencias “Mar de Pinares” en Cuellar, “El Sotillo“ en la.......................... 115 plazas

•

Lastrilla y 4 viviendas (Segovia y Cuéllar)
Cuéllar).........................................................
...........................................................20 plazas

•

4 residencias en Viana de Cega, Laguna de Duero,
Medina del Campo y Valladolid
V
..............................................................................88 plazas
........................................................

•

22 viviendas (Valladolid, Viana
iana de Cega, Laguna de Duero,
Villalón de Campos y Peñafiel)
Peñafiel).........................................................
............................................................................
................... 103 plazas

•

2 residencias en Zamora: “Cristo
Cristo de Morales”
“Carbajales de Alba” además de 6 viviendas
viviendas.................................................
................................................. 171 plazas

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.fundacionpersonas.org/
PERSONA RESPONSABLE: Jesús Daniel Martín.

Servicios de asistencia personal: Servicios dedicados al cuidado y asistencia del paciente dependiente.
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SERVICIO
SERVICIO DE
ASISTENCIA PERSONAL
NOMBRE:

SERVICIO DE APOYO PERSONAL Y SOCIAL TUTELAR
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Servicio de atención centrada en la persona tutelada, con el objetivo de garantizar el ejercicio de sus
derechos, fomentando
f
y realizando acciones encaminadas a la integración y normalización social de las
personas tuteladas, en atención al “Plan individual” realizando todas las acciones que se deriven de éste
(búsqueda de recursos para cada persona que garanticen un mayor grado de autonomía e incremento de
su bienestar).

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
•

Solicitudes de plazas públicas residenciales.

•

Solicitudes de prestaciones de dependencia.

•

Servicio de prevención de las situaciones de dependencia.

•

Servicio de promoción de la autonomía personal.

•

Servicio de teleasistencia.

•

Servicio de ayuda a domicilio.

•

Centro de día.

•

Centro de noche.

•

Centro residencial.

•

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

•

Prestación económica de asistencia personal.

•

Prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio.

•

Solicitudes de prestaciones ortoprotésicas

•

Tramitación de ayuda a domicilio, servicio de catering, acompañamientos, etc…

ÁMBITO: Socio-Sanitario, Social, Gestión, Jurídico.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.fundamay.org/
PERSONA RESPONSABLE:
Ana Rodríguez Mayor – Directora.
Francisco Fernández Prida - Presidente.
Servicios de asistencia personal: Servicios dedicados al cuidado y asistencia del paciente dependiente.
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ASISTENCIA PERSONAL

NOMBRE:

CENTROS DE DIA
DESCRIPCION DEL SERVICIO:
A través de nuestros Centros Ocupacionales y Centros de Día, damos respuesta a las personas con
discapacidad intelectual / capacidades diversas con necesidades de apoyos extensos y generalizados, en
todas las áreas de habilidades adaptativas, de forma individualizada.
Es un recurso especializado de atención diurna para adultos con necesidades de apoyo generalizado, con
el objetivo de proporcionar a las personas con discapacidad intelectual las oportunidades y apoyos que
posibiliten su proyecto de vida personal, facilitando su autonomía y participación en la comunidad.
Ofrece una variada gama de actividades que permite a las personas con discapacidad intelectual que acuden
a la Fundación San Cebrián desarrollar programas
ogramas fformativos,
ormativos, y trabajos adaptados a sus posibilidades.
Proporciona de forma individualizada respuesta a sus necesidades, a través de su proyecto de vida.
El Centro de Día es un Centro abierto e integral que da respuesta específica e individualizada de calidad a
cada usuario, fomentando el trabajo en equipo y la participación de todos.
Realizamos diversas actividades:
Taller de comunicación
•
•
•
•

Actividades Academico – funcionales
Actividades de autocuidado
Actividades de desarrollo cognitivo
Programa de salud

Se encuentran en
San Cebrian de Campos
Amusco

ÁMBITO: Social.
PERSONA RESPONSABLE:
Rocio Sanchez Sanchez
r.sanchez@fundacionsancebrian.com
Servicios de asistencia personal: Servicios dedicados al cuidado y asistencia del paciente dependiente.
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ASISTENCIA PERSONAL
NOMBRE:

SERVICIO DE VIVIENDA
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
Fundación San Cebrián ofrece un servicio de residencia y viviendas integradas en la comunidad, adaptado
a las características y necesidades de apoyos individuales de cada persona con discapacidad intelectual y/o
capacidades diversas.
Con un Objetivo:
Proporcionar un hogar donde vivir y relacionarse a aquellas personas con discapacidad intelectual que por
razones familiares, geográficas o personales lo precisan.
Apostamos por garantizar su bienestar personal, un buen clima interpersonal y la inclusión en el
entorno comunitario. Se proporcionan servicios flexibles y profesionales en un ambiente normalizado e
individualizado.
A través de una metodología de trabajo basada en la
Planificación Centrada en la Persona y el Proyecto de vida
Ubicadas en:
•

Palencia

•

Carrion de los Condes

•

Bahillo

•

Fromista

•

San Cebrian de Campos

VALORES DIFERENCIADORES:
Un valor que define al servicio es la cercanía y calidez de
cada vivienda, haciendo posible un ambiente familiar y
convertirla en “su casa”.
ÁMBITO:
Social, Sanitario, Asistencial, Comunidad, Recuperación
PERSONA RESPONSABLE:
Miguel Ángel Juárez
ma.juarez@fundacionsancebrian .com
Servicios de asistencia personal: Servicios dedicados al cuidado y asistencia del paciente dependiente.
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ASISTENCIA PERSONAL
NOMBRE:

PROGRAMA DE APOYO MUTUO Y ASISTENCIA
PERSONAL EN ENFERMEDAD MENTAL (PROGRAMA PEER 2 PEER)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
El programa de apoyo mutuo PEER 2 PEER tiene por objetivo la formación
f
de personas que han pasado por
dificultades de salud mental y que por esta razón se encuentran en una posición privilegiada para trabajar
apoyando la recuperación de otras personas que intentan superar los mismos problemas. Un agente de apoyo
mutuo actúa como modelo de recuperación, ofreciendo un ejemplo vivo de la posibilidad de mejora y crecimiento.
El proyecto PEER 2 PEER trabaja para la recuperación de las personas con malestar psíquico a través de la
f
formación
y el empleo, implementando enfoques innovadores y mejores prácticas europeas.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
El Programa de apoyo mutuo Peer 2 Peer desar
desarrolla
rolla cursos de formación
f
de Agentes de Apoyo Mutuo.
La metodología y manual de formación
f
de Agentes
gentes de Apo
Apoyo mutuo nos ha permitido contar con un
background específico para el abordaje y definición del per
perfil de los Asistentes Personales en Enfermedad
Enf
Mental, permitiendo en algunos casos incorporar
orporar al empleo a personas con problemas de salud mental
como Asistentes Personales. El programa
ograma adapta e integra
tegra metodologías innovadoras como el psicodrama
y el mindfulness al modelo de apoyo mutuo.
El programa incluye la implementación de:
•

Herramientas formativas
f
(currículo formativo,
formativo, met
metodología,
odología, actividades, técnicas y videos
didácticos)
ticos) paraa impartir un programa
ograma formativo
formativo basado en el apoyo mutuo ante problemas de
salud mental;

•

Desarrollo de cursos piloto dir
dirigidos
igidos a personas con exper
experiencia
iencia en la recuperación
ecuperación an
ante problemas
de salud mental;

•

Difundir y compartir est
este
e enf
enfoque inno
innovador
vador a través de la pla
plataforma
taforma web (p2p.intras.es),
organización de conferencias
onferencias y demostraciones
aciones formativas
formativas dir
dirigidas
igidas a profesionales que trabajan
en salud mental.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.intras.es/index.php?start=18
PERSONA RESPONSABLE: Teresa Orihuela Villameriel
illameriel
Servicios de asistencia personal: Servicios dedicados al cuidado y asistencia del paciente dependiente.
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NOMBRE:

OFERTA DE PLAZAS RESIDENCIALES Y CENTROS DE DIA EN CENTROS PRIVADOS
(PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIASISTENCIALES ASOCIADOS AL CLÚSTER SIVI)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
El cluster SIVI cuenta con diversas
div
entidades prestadoras de servicios socioasistenciales entre su red de asociados
(empresa privada y tercer sector) que ofertan
of
plazas residenciales y centros de día a personas en situación de
dependencia (o susceptibles de sufrir esta). Las plazas ofertadas incluyen servicios de apoyo entre los que figuran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios rehabilitadores
Servicios de asistencia personal
Servicios de apoyo familiar
Servicios de asesoramiento
Servicios de atención residencial: comedor, peluquería, podología…
Servicios de rehabilitación fisioterapéutica
Servicios de terapia ocupacional
Servicios de enfermería
Servicios de atención médica y psicológica especializada
Unidad de memoria

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
SOCIO CLUSTER SIVI
GRUPO LIMCASA
RESIDENCIA DE MAYORES EL CASTILLO
CASTA AREVALO
RESIDENCIA VILLA DEL TRATADO
RESIDENCIA DE MAYORES LA SOLANA
RESIDENCIAS RAICES
RESIDENCIAS PIT
PITARQUE
RESIDENCIAS LACORT
ALZHEIMER LEON
FUNDACION ASPAYM
FUNDACION INTRAS
FUNDACION SAN CEBRIAN
3AS (ASPANIAS-ASPODEMI-ASAMIMER)
FUNDACION PERSONAS
CENTRO DE MAYORES PEÑA RUBIA
RESIDENCIAL NUESTRA SEÑORA DE LAS VIÑAS
TOTAL

TOTAL PLAZAS OFERTADAS
716
133
300
95
19
128
122
99
300
95
484
565
960
1.029
50
108
5.203

TOTAL USUARIOS CASTILLA Y LEON
650
65
300
95
19
128
85
89
352
46
835
500
960
3.259
49
APERTURA MAYO 2016
7.432

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.clustersivi.org/
PERSONA RESPONSABLE: Emma Fernández
Servicios de asistencia personal: Servicios dedicados al cuidado y asistencia del paciente dependiente.
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SERVICIO
SERVICIO DE APOYO
A LA VIDA INDEPENDIENTE

NOMBRE:

PROYECTO PUENTES

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
Servicio de apoyo a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, así como otras discapacidades,
que han finalizado su etapa laboral y desean sentirse activos y participar en su comunidad. Para ello cuenta
con un espacio de referencia, donde se ubican los profesionales de apoyo y mediación con la comunidad, al
tiempo que permite desarrollar actividades elegidas por sus clientes como son diversos talleres, un espacio
de lectura, gimnasia y relajación entre otras.
El servicio ofrece una amplia cartera de actividades y apoyos, buscando en todo momento favorecer la
autonomía personal, un envejecimiento activo y una mayor participación de la persona en su comunidad.
Para ello, cada persona organiza su tiempo y sus ac
actividades,
tividades, de acuerdo a su Proyecto de Vida y los apoyos
que va a recibir para ello, recogidos en su Plan Individual de Apoyos.
El servicio viene a cubrir una importante laguna, ya que los servicios hasta el momento ofertados
of
para las
personas con discapacidad intelectual o del desar
desarrollo, son de corte más asistencial o están orientados a
una futura incorporación al mercado laboral.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Servicio prestado
estado en la ciudad de Burgos
gos a todas
odas aquellas personas, preferentemente
eferentemente trabajadores
jubilados de Centro
entro Especial de Empleo
Empleo. El servicio
vicio es de base comunitaria,
omunitaria, si bien cuen
cuenta
ta con un espacio
de referencia donde se desarrollan actividades y se encuentran los profesionales de apoyo.

ÁMBITO: Social, Autonomía Personal, Vida
ida Independiente.
RESULTADO FINAL: Servicio a personas.
DIRECCIÓN: Calle Cortes 18, Burgos.
CONTACTO: 3as@empleoenmediorural.org
PERSONA RESPONSABLE: Nuria Ortiz López.
Servicios de Apoyo a la Vida Independiente: Servicios Destinados a Promover la Autonomía y Prevenir la dependencia de
personas susceptibles de sufrir esta.
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SERVICIO
SERVICIO DE APOYO
A LA VIDA INDEPENDIENTE

NOMBRE:

SAE – SERVICIOS Y APOYOS EN EL ENTORNO
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
Servicio de proximidad a las personas en situación de dependencia, tanto mayores como personas con
discapacidad, que precisan apoyos personales para mantener y aumentar su calidad de vida, así como su
nivel de oportunidades e inclusión, en su entorno natural.
Soluciones y Apoyos en el Entorno son servicios múltiples, adaptados y prestados a la carta para todas
aquellas personas que lo necesiten, independientemente de su edad y discapacidad. Estamos hablando
de Centro de Día, Residencia, Servicios de Promoción de la Autonomía Personal, Asistencia Personal de
Ayuda a Domicilio, limpieza, lavandería, comida, acompañamientos o cuantos otros permitan a la persona
continuar viviendo en su entorno.
El servicio se adaptará a cada persona cliente,
te, a sus cir
circunstancias
cunstancias y a su etapa vital, siendo un apoyo
fundamental para la misma y su familia, con la segur
seguridad
idad de estar ante servicios de calidad prestados por
profesionales y organizaciones con una larga experiencia en el apoyo a la calidad de vida de las personas.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Servicio operativo en la comarca de Salas de los Infantes
nfantes y Pinares,
inares, en Burgos, que progresivamente se
extenderá a otras zonas de la provincia.

ÁMBITO: Social, Sanitario, Asistencial, Recuperación, Autonomía Personal, Vida Independiente.
RESULTADO FINAL: Servicio a personas.
CONTACTO: 3as@empleoenmediorural.org
PERSONA RESPONSABLE: Nuria Ortiz López.

Servicios de Apoyo a la Vida Independiente: Servicios Destinados a Promover la Autonomía y Prevenir la dependencia de
personas susceptibles de sufrir esta.
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NOMBRE:

SERVICIO DE APOYO A PROYECTOS DE VIDA INDEPENDIENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO O CON
ENFERMEDAD MENTAL EN EL MEDIO RURAL
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
Servicio de apoyo individual dirigido a apoyar los Proyectos de Vida Independiente de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo o con enfermedad
enf
mental del medio rural. Para ello se prestan
apoyos con diversa intensidad en base al Proyecto de Vida de cada persona, al tiempo que se facilita su
permanencia en su entorno natural mediante la generación de nuevas redes de apoyo natural.
El modelo seguido no sólo sitúa a la persona en el centro, sino que la empodera a través de procesos de
acompañamiento, apoyo y aprendizaje para que sien
sienta
ta que el principal recurso en su proceso de inclusión
es ella misma cuando hace uso de los recursos ofertados por su comunidad y vecindad.
El servicio potencia los talentos propios para alcanzar las mayores cotas de inclusión, participación e
independencia. Los apoyos profesionales están muy restringidos
estringidos a los momentos y tiempos pactados, así
como a las labores de seguimiento. Si bien, todas las personas beneficiarias del servicio cuentan con una
persona de referencia a la que poder acudir.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Servicio dirigido
igido a personas con discapacidad intelectual
telectual o del desarrollo o con enfermedad
enfermedad mental de la
comarca de Las Merindades y Miranda de Ebro que cuen
cuentan con buena aut
autonomía
onomía personal
personal, residan en sus
domicilios y desean desarrollar un Proyecto de Vida
ida Independiente.

ÁMBITO: Social, Autonomía Personal, Vida
ida Independiente.
RESULTADO FINAL: Servicio a personas.
CONTACTO: 3as@empleoenmediorural.org
PERSONA RESPONSABLE: Nuria Ortiz López.

Servicios de Apoyo a la Vida Independiente: Servicios Destinados a Promover la Autonomía y Prevenir la dependencia de
personas susceptibles de sufrir esta.
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NOMBRE:

CENTRO DE VIDA INDEPENDIENTE “FIDEL RAMOS”
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
Espacio dedicado a las personas con diversidad funcional y/o dependencia a las que se prestan apoyos para aumentar
su autonomía personal, participación e independencia, en definitiva su calidad de vida. Dependiente de ``Fundación San
Cebrián´´, con más de 30 años de experiencia trabajando para y con personas con discapacidad intelectual, este Centro
polivalente multiservicio es un concepto nuevo abierto a toda la sociedad, dotado en sus instalaciones de equipamiento y
recursos, adaptados a todas las edades. Personal con experiencia y alta cualificación: Psicología, Educación Social, Trabajo
Social, Fisioterapia, Integración Social, Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes, Animación Sociocultural…
RECUPERACIÓN FUNCIONAL A TRAVÉS DE NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS:
RECUPER
Uso de pantallas táctiles y software
sof
específico (Neuron-Up) que con el asesoramiento de personal cualificado ha
demostrado ser una herramienta atractiva y eficaz en la recuperación cognitiva. Utilización de dispositivos 3D (Virtual
Rehab) para la rehabilitación funcional.
SERVICIO DE ASISTENTE PERSONAL:
Es una prestación de Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
El asistente personal presta apoyos teniendo en cuenta las necesidades y deseos de las personas, evitando o retrasando
la institucionalización.
TALLER ``EXPRES@RTE´´
Espacio de Arte Inclusivo, abierto a todas las personas con y sin discapacidad interesadas en compartir
experiencias y aprendizajes a través de talleres de Teatro,
T
Danza, Creación Plástica, Arte digital, Acercamiento
a la Cultura, etc..
HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y AYUDA A LA LOCALIZACIÓN
Uso de la aplicación para smartphones “Vive
Vive Libre” que dota de autonomía a las personas, ayuda a su localización
y cuenta con la asistencia de un grupo in
interdisciplinar
terdisciplinar de pr
profesionales al otr
otro lado del teléfono. Todo
T
gestionado
desde un único centro.

VALORES DIFERENCIADORES:
Servicio de estimulación cognitiva:
• Información y apoyo, entrenamiento de capacidades cognitivas, intervención en trastornos específicos,
Servicio
ervicio de habilitación psicosocial
• Taller
T
de coaching,· programa de habilidades sociales, desarrollo de Proyectos de Vida
Servicio de habilitación y terapia ocupacional
• Programa de modificación de conducta,
onducta, información
información y or
orientación de recursos,
ecursos, entrenamiento
trenamiento de Actividades
de la Vida Diaria, psicoterapia
Servicio de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional
• Adaptación funcional del entorno,
torno, apo
apoyo
yo a cuidador
cuidadores/as
es/as no formales,
formales, en
entrenamiento
trenamiento del manejo de prótesis,
organización de las Actividades Básicas de la Vida
ida Diaria.

ÁMBITO: Social, Sanitario, Asistencial, Comunidad, Recuperación
WEB: http://www.centrofidelramos.com
PERSONA RESPONSABLE: Mª José Rodriguez Ruiz.
Servicios de Apoyo a la Vida Independiente: Servicios Destinados a Promover la Autonomía y Prevenir la dependencia de
personas susceptibles de sufrir esta.
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NOMBRE:

SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Conjunto de actuaciones que tienen por finalidad desarrollar y mantener la capacidad personal de
controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencia
propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria, incluidas en los servicios de
teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y centros de atención residencial, y en algunos casos en
servicios de apoyo técnico.
En función del servicio en el que se incluya podrá tener las siguientes actuaciones:
•

Habilitación y terapia ocupacional.

•

Estimulación cognitiva.

•

Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.

•

Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Personas con Prestación de Promoción de la Autonomía
utonomía Personal
ersonal reconocidas y vigentes a 31 de diciembre
de 2014: 8.052 personas.

ÁMBITO: Socio-Sanitario, Asistencial, Prevención.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.jcyl.es.
ORGANIZACIÓN: Gerencia de Servicios Sociales. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Junta de Castilla y León.

Servicios de Apoyo a la Vida Independiente: Servicios Destinados a Promover la Autonomía y Prevenir la dependencia de
personas susceptibles de sufrir esta.
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Conjunto de servicios dirigidos al mantenimiento y a la mejora del bienestar físico, psíquico y social de
las personas mayores, con el objeto de favorecer su capacidad funcional y vida independiente durante el
mayor tiempo posible.
Se desarrolla, desde un enfoque
enf
comunitario de las intervenciones sociales, a través de la promoción
de hábitos saludables, competencias para la vida autónoma, relación con el entorno, promoción del
conocimiento y adquisición de habilidades, mediante actividades dirigidas a la promoción de la autonomía
personal y prevención de la dependencia.
Incluye los siguientes servicios:
•

Servicio de promoción de hábitos y estilos de vida saludables.

•

Servicio de adquisición de competencias para la vida autónoma.

•

Servicio de promoción de la relación con el entorno.

•

Servicio de promoción del conocimiento y la adquisición de habilidades.

•

Servicio de prevención de la situación de dependencia.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Beneficios para las personas mayores: Potenciar
otenciar el en
envejecimiento
vejecimiento activo y la vida independiente de
las personas ma
mayores
yores dur
durante el mayor
yor tiempo posible
posible. Fomentar la participación activa, solidaria y
comprometida de las personas mayores.
yores. Ofrecer actividades
tividades de envejecimiento activo de calidad desde
criterios de eficacia y eficiencia. Abordar
dar el envejecimiento
vejecimiento activo desde una perspec
perspectiva
tiva multidimensional
actuando con carácter preventivo en la esfera física, psíquica y social.
Entidades colaboradoras: Red
ed asocia
asociativa
tiva de personas ma
mayores, a través
avés de las federaciones
federaciones provinciales de
Jubilados y Pensionistas de Castilla
astilla y León, Corporaciones
orporaciones Locales y Gerencia
erencia de Servicios Sociales a través
de los centros de día. En el año 2014, el número de participantes en los talleres superó los 87.000
ÁMBITO: Socio-Sanitario, Asistencial, Prevención.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.jcyl.es
ORGANIZACIÓN: Gerencia de Servicios Sociales. Consejería de Familia e IO. Junta de Castilla y León.
Servicios de Apoyo a la Vida Independiente: Servicios Destinados a Promover la Autonomía y Prevenir la dependencia de
personas susceptibles de sufrir esta.
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NOMBRE:

SERVICIO DE GUARDIA TUTELAR
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Servicio de tutela continua, 24 horas al día, 365 días al año, para la atención de cualquiera de las emergencias
que se produzcan fuera del horario de oficina.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Objetivos:
•

Ejercer las figuras de protección jurídica, - tutela, curatela, defensa
def
y administrador judicial - a
favor y en beneficio del mayor incapacitado.

•

Prevenir situaciones de desamparo e indefensión.

•

Propiciar la integración y normalización del mayor tutelado en su entorno socio-familiar

•

Informar y asesorar respecto
especto del envejecimiento,
vejecimiento, en temas referidos a asuntos de naturaleza
jurídica y psicológica.

Se han atendido 148 incidencias a través del servicio de urgencias.

ÁMBITO: Socio-Sanitario, Social, Gestión, Jurídico.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.fundamay.org/
PERSONA RESPONSABLE:
Ana Rodríguez Mayor – Directora.
Francisco Fernández Prida - Presidente.

Servicios de asesoría legal y tutela: Servicios que se prestan a los pacientes que son incapaces de defenderse legalmente o
que han perdido la capacidad jurídica por alguna patología.
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NOMBRE:

SERVICIO DE APOYO ECONÓMICO-PATRIMONIAL TUTELAR
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Servicio de gestión económica y administración del patrimonio, ingresos y gastos de las personas tuteladas,
buscando las soluciones más adecuadas en función de las características de la persona y sus necesidades.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Objetivos:
•

Ejercer las figuras de protección jurídica, - tutela, curatela, defensa
def
y administrador judicial - a
favor y en beneficio del mayor incapacitado.

•

Prevenir situaciones de desamparo e indefensión.

•

Propiciar la integración y normalización del mayor tutelado en su entorno socio-familiar

•

Informar y asesorar respecto del envejecimiento,
vejecimiento, en temas referidos a asuntos de naturaleza
jurídica y psicológica.

Presentación en juzgados de:
Inventarios: 79, Cuentas generales: 69; Rendiciones de cuentas: 311
Otras gestiones:
Arrendamientos 65 contratos
Declaraciones renta: 175

ÁMBITO: Socio-Sanitario, Social, Gestión, Jurídico.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.fundamay.org/.
PERSONA RESPONSABLE:
Ana Rodríguez Mayor – Directora.
Francisco Fernández Prida - Presidente.
Servicios de asesoría legal y tutela: Servicios que se prestan a los pacientes que son incapaces de defenderse legalmente o
que han perdido la capacidad jurídica por alguna patología.
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NOMBRE:

SERVICIO DE APOYO JURÍDICO TUTELAR
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Servicio de gestión jurídica legal en todo asunto de carácter jurídico que se derive del ejercicio de la tutela.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Objetivos:
•

Ejercer las figuras de protección jurídica, - tutela, curatela, defensa
def
y administrador judicial - a
favor y en beneficio del mayor incapacitado.

•

Prevenir situaciones de desamparo e indefensión.

•

Propiciar la integración y normalización del mayor tutelado en su entorno socio-familiar

•

Informar y asesorar respecto del envejecimiento,
vejecimiento, en temas referidos a asuntos de naturaleza
jurídica y psicológica.

Actuaciones en juzgados:
Exhortos: 124 ;
C
Comparecencias:
90;
Asistencias
sistencias a vistas: 3

ÁMBITO: Socio-Sanitario, Social, Gestión, Jurídico.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.fundamay.org/
PERSONA RESPONSABLE:
Ana Rodríguez Mayor – Directora.
Francisco Fernández Prida - Presidente.

Servicios de asesoría legal y tutela: Servicios que se prestan a los pacientes que son incapaces de defenderse legalmente o
que han perdido la capacidad jurídica por alguna patología.
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NOMBRE:

SERVICIO DE PRE-TUTELA
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Servicio de elaboración del “Informe Social”, informe
inf
de valoración inicial, recogiendo toda la información
inf
relacionada con la persona presunta incapaz propuesta por el juez, tanto de su ámbito personal y social,
como económica, patrimonial y jurídica.
Elaboración de “Plan intervención”, estableciendo prioridades en función de las necesidades de la persona
y recursos y apoyos necesarios.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Objetivos:
•

Ejercer las figuras de protección jurídica,
ídica, - tut
tutela,
ela, curatela, defensa
def
y administrador judicial - a
favor y en beneficio del mayor incapacitado.

•

Prevenir situaciones de desamparo e indefensión.

•

Propiciar la integración y normalización del mayor tutelado en su entorno socio-familiar

•

Informar y asesorar respecto
especto del en
envejecimiento,
vejecimiento, en temas
emas referidos a asuntos de naturaleza
jurídica y psicológica.

Datos memoria 2014:
Se han tramitado 195 expedientes judiciales.
Se han elaborado 99 Informes de Valoración
Valoración iniciales.

ÁMBITO: Socio-Sanitario, Social, Gestión, Jurídico.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.fundamay.org
PERSONA RESPONSABLE:
Ana Rodríguez Mayor – Directora.
Francisco Fernández Prida - Presidente.
Servicios de asesoría legal y tutela: Servicios que se prestan a los pacientes que son incapaces de defenderse legalmente o
que han perdido la capacidad jurídica por alguna patología.
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NOMBRE:

SERVICIO DE INTERVENCIÓN TÉCNICA
DE APOYO SOCIAL (ASESORAMIENTO JURÍDICO)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Alzheimer León realiza este servicio de asesoramiento jurídico a los familiares de su ámbito provincial que
lo demanden o que el trabajador social detecte como necesidad de la familia.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Es requisito ser socio para solicitar el servicio. Se cita a los familiar
familiares demandantes con periodicidad mensual
en horario de tarde

ÁMBITO: Social.
RESULTADO FINAL: Servicio de asesoramiento que
atiende diferentes cuestiones relativas al derecho
civil con una media de atención de 50 familias al año.
WEB: www.alzheimerleon.org
PERSONA RESPONSABLE: Flor de Juan Diéguez.

Servicios de asesoría legal y tutela: Servicios que se prestan a los pacientes que son incapaces de defenderse legalmente o
que han perdido la capacidad jurídica por alguna patología.
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NOMBRE:

SERVICIOS ESCOLARES
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Este servicio se basa en la gestión de dos centros de educación especial con un total de 144 alumnos:
Colegio “Santiago Apóstol” en Guardo (Palencia) y Colegio “El Pino de Obregón” en Valladolid.
V
En ellos
se cubren cuatro etapas educativas: Educación infantil, Educación básica obligatoria, Transición a la vida
adulta y Programas de cualificación profesional inicial.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Ofrece programas educativos flexibles para un alumnado het
heterogéneo, diversos contextos de aprendizaje
(aulas generales, temáticas, taller hogar,
hogar estimulación basal
basal, multisensorial, etc.) y grupos de aprendizaje
adaptados a las necesidades de cada momento: individual, pareja, pequeño grupo, interaula…
Entre las actividades extraescolares que se realizan, están las siguientes:
Programa de respiro familiar en períodos
íodos vacacionales financiado por la Consejería de Educación, Formación
y prácticas en empresas.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.fundacionpersonas.org/
PERSONA RESPONSABLE: Jesús Daniel Martín.

Servicios Educativos y Formativos: Servicios destinados a promover la inclusión social de la persona dependiente o susceptible
de sufrir dependencia a través de la provisión de itinerarios educativos y/o formativos especializados y adaptados.
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NOMBRE:

PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE
LA EXPERIENCIA DE CASTILLA Y LEÓN
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Programa universitario, enmarcado en los programas de prevención de la dependencia a través de acciones
de envejecimiento activo y saludable, ofrece a las personas mayores la posibilidad de acceder a la cultura y
la ciencia como una fórmula de crecimiento personal. Objetivos del programa:
•

Facilitar la participación de los mayores, mediante el acercamiento a la cultura como fórmula
f
para
tener un mejor conocimiento de la sociedad actual y constituir un vehículo de transmisión de la
experiencia acumulada a lo largo de toda la vida.

•

Promover el intercambio de relaciones, tanto entre los propios mayores participantes en
el programa, como entre estos y otros grupos de edad, haciéndoles partícipes del entorno
universitario como marco de interrelación social.

•

Despertar en los participantes actitudes
titudes solidar
solidarias
ias que puedan manifestarse
manif
en conductas de
ayuda y voluntariado hacia los propios mayores y otros grupos de población.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
La duración del programa es de tres
es cursos académic
académicos. Cada curso comprende materias obligatorias,
materias optativas y actividades complementarias.
omplementarias. Para
ara favorecer
vorecer la ac
accesibilidad en el ámbito rural, se
desarrollan algunas modalidades adaptadas que fa
favorecen
vorecen su adaptación a entornos de menor población.
Al finalizar los tres
es cursos académicos, los alumnos diplomados
diplomados, pueden seguir vinculados al programa
matriculándose
triculándose en materias optativas no realizadas con anterioridad o en cursos monográficos.
El Programa Interuniversitario
nteruniversitario de la Exper
Experiencia
iencia se desar
desarrolla
rolla en la ac
actualidad
tualidad en 27 sedes de la Comunidad.
En el curso 2014-15 han par
participado
ticipado 4.309 alumnos
alumnos. En
Entidades colaboradoras: Univ
Universidad
ersidad Católica Sta.
T
Teresa
de Jesús de Ávila, U. de Bur
Burgos,
gos, U. de León, U. de Salamanca, U. Pontificia
ontificia de Salamanca, IE Universidad
de Segovia, U. de Valladolid
V
y U. Europea Miguel de Cervantes.
ÁMBITO: Socio-Sanitario, Prevención, Educativo.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.jcyl.es
ORGANIZACIÓN: Gerencia de Servicios Sociales. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Junta de Castilla y León.
Servicios Educativos y Formativos: Servicios destinados a promover la inclusión social de la persona dependiente o susceptible
de sufrir dependencia a través de la provisión de itinerarios educativos y/o formativos especializados y adaptados.
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NOMBRE:

CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD POR ENFERMEDAD MENTAL 20 METROS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
El centro de día para personas con discapacidad por enfermedad
enf
mental 20 metros está dirigido a apoyar
la recuperación de proyectos de vida independiente a personas con discapacidad por enfermedad
enf
mental
en la ciudad de Valladolid.
V
Para ello se prestan apoyos en diferentes
dif
áreas de la persona para facilitar su
inclusión en su entorno comunitario.
Siguiendo un modelo de atención centrada en la persona, damos protagonismo a sus intereses y
capacidades para ir consiguiendo ser un miembr
miembro
o ac
activo
tivo de su comunidad. Para ello se presta mucha
atención al desarrollo de las competencias clave dentro de los procesos de aprendizaje permanente.
El centro tiene un carácter dinámico ffomentando
omentando la utilización y promoción hacia recursos comunitarios
facilitando acompañamientos de enganche en los programas de los centros normalizados.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Centro de día dir
dirigido
igido a la recuperación
ecuperación de personas con
on discapacidad por enfermedad
enfermedad men
mental en la ciudad
de Valladolid.
V

ÁMBITO: Social, Autonomía Personal, Inclusión, Vida
ida Independiente
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.intras.es
PERSONA RESPONSABLE: Gustavo Martín Villarejo.
illarejo.

Servicios Educativos y Formativos: Servicios destinados a promover la inclusión social de la persona dependiente o susceptible
de sufrir dependencia a través de la provisión de itinerarios educativos y/o formativos especializados y adaptados.
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NOMBRE:

PROGRAMA DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE APOYO AL EMPLEO
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
El programa de Itinerarios tiene como objeto mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad,
mediante un conjunto de apoyos que potencien las capacidades de estas personas. Se incluyen en los
itinerarios personalizados:
• Acciones directamente tendentes al desarrollo laboral como son
•

acciones de orientación y asesoramiento laboral,

•

acompañamiento hacia el empleo,

•

prácticas en Centros Especiales de Empleo,

•

mantenimiento y estabilidad en el puesto de trabajo, y

•

asesoramiento, información y orientación a los posibles empleadores.

• Otras acciones instrumentales necesarias par
para alcanzar el objetivo del empleo mediante la promoción
de su autonomía personal, tales como las de mejor
mejora de las relaciones interpersonales, bienestar físico y
emocional, integración en la comunidad, o conocimiento de las normas.
Los itinerarios se realizan de acuerdo con las siguientes características:
• Planificación centrada en la persona: apo
apoyos
yos a las personas con
on discapacidad diseñados de manera
individualizada, teniendo en cuenta su situación personal
personal, física, psíquica, social y familiar,
familiar así como sus
metas e intereses.
• Intensidad de los apo
apoyos: el niv
nivel de intensidad
tensidad de los apoyos es personalizado
personalizado, en función de cada
persona y su momento vital.
• Integración de los apo
apoyos
yos: el itiner
itinerario personalizado de apo
apoyo
yo al empleo de las personas con
discapacidad se integra en los planes individualizados de atención
tención y se coordina con las medidas
definidas en éstos.
• Orientación del programa: hacia el mercado ordinario de trabajo.
ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.intras.es
PERSONA RESPONSABLE: Loreto Cantero.
Servicios Educativos y Formativos: Servicios destinados a promover la inclusión social de la persona dependiente o susceptible
de sufrir dependencia a través de la provisión de itinerarios educativos y/o formativos especializados y adaptados.
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NOMBRE:

TALLERES PRELABORALES
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
El Taller
T
Prelaboral de Peñafiel, dependiente del Ayuntamiento de este municipio, pertenece a la Red
Integrada de servicios para personas con discapacidad de la provincia de Valladolid
V
y tiene como misión
“
“Apoyar
a las personas con discapacidad por enfermedad
enf
mental grave y prolongada en edad laboral
(entre 16 y 65 años) de Peñafiel y municipios de su entorno, para que puedan mejorar su calidad de vida,
e indirectamente la de sus familias, proporcionando oportunidades para la realización de un trabajo
socialmente útil, la inserción socio-laboral y su desarrollo personal”

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
La cartera de servicios en los Talleres
T
Laborales incluye:
• Habilitación y Terapia
T
Ocupacional, estimulando la autonomía personal, adaptación al entorno,
mejora de la calidad de vida e inclusión comunitaria.
• Estimulación Cognitiva, funcional, de la conducta
onducta y/o la afectividad, a través de técnicas adecuadas.
• Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.
• Habilitación Psicosocial.
• Apoyo al Proyecto Vital Personal
ersonal,, par
para facilitar el derecho de la persona a dirigir su propia vida,
apoyando su crecimiento y madurez personal.
• Inserción Laboral, formación
f
y apoyo a la tr
transición
ansición al empleo
empleo, establecimiento de un sistema de
valoración y retribución del esfuerzo y relaciones con empresas.
• Apoyo a Familias.
• Transporte adaptado.
• Escuela de Familias, donde se pr
promociona
omociona la responsabilidad,
esponsabilidad, la aut
autonomía y el respiro de los familiares
de los usuarios por medio de la capacitación, información,
información, técnicas
écnicas par
para afr
afrontar los problemas de
convivencia cotidiana y estrategias para manejar el impacto de la enfermedad en la dinámica familiar.
ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.intras.es/index.php?start=18
PERSONA RESPONSABLE: Teresa
T
Orihuela Villameriel.
illameriel.
Servicios Educativos y Formativos: Servicios destinados a promover la inclusión social de la persona dependiente o susceptible
de sufrir dependencia a través de la provisión de itinerarios educativos y/o formativos especializados y adaptados.
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NOMBRE:

SERVICIO DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN PARA
PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LA PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (ALZHEIMER LEÓN).

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Alzheimer León realiza en este servicio formación
f
teórica y práctica, específica y especializada para
dif
diferentes
profesionales que intervienen con enfermos
enf
de Alzheimer y otras demencias. Algunas de las
acciones formativas
f
son programas mixtos de formación,
f
cursos FOD, prácticas de diferentes
dif
titulaciones
oficiales (formación
(f
profesional y grados, masters
ers y formación
formación de postgrado) y cualificaciones profesionales.
Además se realizan cursos a demanda de otras empresas.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Es requisito solicitar la participación en acciones formativas en el departamento de formación.

ÁMBITO: Social.
RESULTADO FINAL: Servicio formativo que proporciona capacitación a más de 70 profesionales al año.
WEB: www.alzheimerleon.org
PERSONA RESPONSABLE: Flor de Juan Diéguez.

Servicios Educativos y Formativos: Servicios destinados a promover la inclusión social de la persona dependiente o susceptible
de sufrir dependencia a través de la provisión de itinerarios educativos y/o formativos especializados y adaptados.
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NOMBRE:

CENTRO EDUCATIVO ESPECIAL “CANAL DE CASTILLA “
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Se trata de un centro concertado ubicado en San Cebrián de Campos, Palencia. La oferta
of
educativa está
dirigida a alumnos entre 16 y 21 años. Se proporciona:
1. Formación profesional básica cuyos objetivos residen en:
- Favorecer una inserción laboral cualificada.
- Obtener las competencias básicas para la continuación de estudios.
- Desarrollar y afianzar la madurez personal.
- Posibilitar la obtención de una acreditación profesional para el alumno.
2. Transición a la vida adulta, cuyos objetivos residen en:
- Afianzar y desarrollar la autonomía personal a través de la participación
- Promoción de los conocimientos instrumentales básicos.
- Desarrollar y afianzar la madurez personal.
En centro dispone además de apoyos transversales
ansversales en
entre los que se incluyen: Fisioterapia, Logopedia,
Apoyo y orientación, Escuela de padres, Transporte,
ransporte, Comedor Escolar y Piscina

VALORES DIFERENCIADORES
Es un Centro innovador que tr
trabaja
abaja a tr
través
avés de proyectos
oyectos globales que van desarrollando
rollando las capacidades
de los alumnos de forma
f
individualizada, que ofrece
ece a sus alumnos una formación
formación ac
actualizada
tualizada y funcional
para su vida. Ofrece prácticas en empr
empresa
esa ordinaria,
dinaria, que facilitan su inser
inserción en el mundo laboral. Desarrolla
derechos y deberes, concibiendo la tecnología como un elemento clave.

ÁMBITO: Educativo.
PERSONA RESPONSABLE: Mª José Rodríguez Ruiz.
MAIL: mj.rodriguez@fundacionsancebrian.com
Servicios Educativos y Formativos: Servicios destinados a promover la inclusión social de la persona dependiente o susceptible
de sufrir dependencia a través de la provisión de itinerarios educativos y/o formativos especializados y adaptados.
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NOMBRE:

SERVICIO DE OCIO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Como complemento al resto de servicios educativos y sociosanitarios, el servicio de ocio organiza
actividades en los siguientes ámbitos:
•

Cultura y entretenimiento: grupos de teatro, actividades musicales, visitas a museos, club de
lectura fácil, talleres temáticos.

•

Clubes deportivos en las diferentes
dif
sedes: competición en torneos adaptados, actividades
recreativas y ejercicio físico.

•

Turismo: proporcionamos alternativas para períodos de descanso, fines de semana, festivos, etc.

Programa de vacaciones (verano, Navidad
vidad y Semana
emana San
Santa): con múltiples destinos y acompañamiento
permanente.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.fundacionpersonas.org/
PERSONA RESPONSABLE: Jesús Daniel Martín.

Servicios de Ocio: Servicios destinados a promover la inclusión social de la persona dependiente o susceptible de sufrir
dependencia a través de la provisión de actividades de ocio y tiempo libre especializadas y adaptadas.
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NOMBRE:

PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Iniciativa que pretende fomentar
f
el conocimiento de otras culturas y territorios, así como favorecer las
relaciones sociales, a través de un programa de viajes nacionales e internacionales, adaptado a las personas
mayores y distribuido en dos periodos a lo largo del año: primavera y otoño.
Requisitos:
- Estar empadronado en la Comunidad de Castilla y León
- Tener cumplidos 60 años (de este requisito se exceptúa al cónyuge).
- No padecer enfermedad
enf
infecto-contagiosa activa,
infecto-contagiosa
tiva, ni trastornos mentales que puedan alterar la
convivencia durante el programa.
- Valerse por sí mismo.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Pueden participar personas que, teniendo reconocido
econocido algún grado
rado de discapacidad
discapacidad, sean autónomas para
la realización de ac
actividades
tividades de la vida diaria por sí mismas o con la ayuda de su acompañante. Entidades
colaboradoras: agencias de viaje.
En 2014 viajaron a tr
través
avés del Club 26.761 mayores a 30 destinos diferentes.
diferentes. El programa
ograma de Viajes del club
de los 60 no imputa ningún gast
gasto a los presupuestos
esupuestos gener
generales de la Gerencia de Servicios
ervicios Sociales, y sin
embargo genera un importante movimiento de capital dentro de la Comunidad Autónoma.
ÁMBITO: Socio-Sanitario, Asistencial, Prevención.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.jcyl.es.
ORGANIZACIÓN: Gerencia de Servicios Sociales. Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León.
Servicios de Ocio: Servicios destinados a promover la inclusión social de la persona dependiente o susceptible de sufrir
dependencia a través de la provisión de actividades de ocio y tiempo libre especializadas y adaptadas.
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NOMBRE:

PROGRAMA DE TERMALISMO PARA
PERSONAS MAYORES DE CASTILLA Y LEÓN
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Programa realizado en los Balnearios de Castilla y León y dirigido a las personas mayores con el fin de
facilitar el acceso a los tratamientos termales.
Este programa, combina la prestación de los tratamientos termales propios de los balnearios con el
conocimiento del patrimonio histórico- artístico y paisajístico de Castilla y León a través de visitas a puntos
de interés del entorno en el que se ubica cada balneario. Es necesario tener cumplidos los 60 años en el
momento de la presentación de la solicitud.
Entidades colaboradoras: balnearios de Castilla y León

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
En 2014 el número de solicitantes ha sido de 1.950 para 3.940 plazas ofertadas
of
en dos campañas: primavera
y otoño. El índice de ocupación ha sido del 38%, es decir, 1.494 plazas.
El programa de Termalismo
T
del club de los 60, no imputa ningún gast
gasto a los presupuestos generales de
la Gerencia de Servicios
ervicios Sociales, sin embargo gener
genera un impor
importante movimiento de capital dentro de la
Comunidad Autónoma.
ÁMBITO: Socio-Sanitario, Asistencial, Prevención.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: www.jcyl.es.
ORGANIZACIÓN: Gerencia de Servicios Sociales. Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León.

Servicios de Ocio: Servicios destinados a promover la inclusión social de la persona dependiente o susceptible de sufrir
dependencia a través de la provisión de actividades de ocio y tiempo libre especializadas y adaptadas.
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NOMBRE:

CLUB DEPORTIVO DUERO
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
El CD Duero es un club deportivo normalizado inclusivo, creado por Fundación INTRAS con el objetivo de
facilitar la accesibilidad deportiva a las personas con problemas de salud mental, a través del mantenimiento
de estructuras permanentes que permitan a este colectivo el acceso a actividades físicas y deportivas de
f
forma
normalizada, fomentando
f
la práctica de las mismas y la participación en todo tipo de competiciones
deportivas y eventos que promocionen la actividad física.
El CD Duero está formado
f
por deportistas, con y sin enfermedad
enf
mental, con y sin discapacidad, lo que hace
del propio Club, una plataforma de inclusión social y de sensibilización a través de la propia experiencia de
los participantes. Su misión:
•

Promocionar la práctica deportiva en el colectivo
olectivo de personas con problemas de salud mental,
como medio de recuperación, inclusión y lucha contra el estigma.

•

Ofrecer a este colectivo los apoyos estruc
estructurales
turales y funcionales necesarios para que puedan
ejercitar su derecho a la práctica de la actividad física y deportiva.

•

Desarrollar habilidades en el ámbit
ámbito de la hig
higiene mental y corporal a través de actividades
relacionadas directamente con la actividad física y el deporte.

•

Integrar la práctica deportiva como aliado terapéutico
erapéutico par
paraa apaciguar síntomas, mejorar la salud
física y mental, el grado de autonomía funcional y la autoestima.

•

Fomentar hábitos
os de vida saludables
saludables, evitando así el sedentarismo, compensando
ompensando los efectos
ef
secundarios
secundar
ios de las medicaciones, reduciendo las recaídas y los ingresos psiquiátricos.

•

Favorecer el contacto
ontacto social, el sentido de per
pertenencia
tenencia a un grupo, el trabajo
abajo en equipo y el
compañerismo.

ÁMBITO: Ocio y tiempo libre
RESULTADO FINAL: Servicio de bienestar
WEB: https://www.intras.es
https://issuu.com/fundacion_intras/docs/diptico_clubduero_bc
PERSONA RESPONSABLE: Adrián Pérez (Club Duero Zamora) y Pablo Martínez (Club Duero Valladolid)
V
Servicios de Ocio: Servicios destinados a promover la inclusión social de la persona dependiente o susceptible de sufrir
dependencia a través de la provisión de actividades de ocio y tiempo libre especializadas y adaptadas.
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NOMBRE:

PROGRAMA PUENTES DE APOYO PARA
ENFERMOS Y FAMILIARES DE PERSONAS CON DEMENCIA
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Alzheimer León realiza en este servicio actividades de ocio y tiempo libre en las que participan enfermos
enf
y
familiares cuidadores. Cuando el enfermo
enf
no puede participar recibe cuidados en Centro de Día mientras
el cuidador familiar acude a las actividades de ocio. Incluye actividades de convivencia como café
caf 21, un
programa en el que los participantes en grupos de ayuda mutua se reúnen mensualmente todos los 21 de
cada mes continuando el encuentro y la relación de apoyo mutuo. Los Encuentros de Color son reuniones
anuales, coordinadas por profesionales, entre familiares que han perdido el enfermo
enf
y tratan de superar la
pérdida con el apoyo del grupo.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Cumplimiento de los diferentes requisitos en función de la actividad:
Salidas culturales: inscripción previa
Café 21: haber asistido a alguno de los GAM realizados por centros y servicios.
Encuentros de color: haber perdido al enfermo a su cuidado.

ÁMBITO: Social.
RESULTADO FINAL: Servicio social al que acuden una
media de 200 personas al año para actividades cultura
culturales, 50 personas al año al Café 21 y 25 a encuentros de
color.
El programa se está desarrollando
rollando ac
actualmente
tualmente en
partenariado con Alzheimer Salamanca y Alzheimer
Córdoba
WEB: www.alzheimerleon.org
PERSONA RESPONSABLE: Flor de Juan Diéguez.
Servicios de Ocio: Servicios destinados a promover la inclusión social de la persona dependiente o susceptible de sufrir
dependencia a través de la provisión de actividades de ocio y tiempo libre especializadas y adaptadas.
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NOMBRE:

SERVICIO DE OCIO FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
El Servicio de Ocio tiene como objetivo que cada persona participe en las actividades que más le atraigan
y con las que más disfrute.

•

Ofrecemos apoyos y actividades de Ocio de forma permanente.

•

Trabajamos para conseguir la normalización e inclusión social de las personas con discapacidad
intelectual.

ÁMBITO : Social.
RESPONSABLE : Juan Manuel Amor y Ester Alonso
ocioydeporte@fundacionsancebrian.com
Servicios de Ocio: Servicios destinados a promover la inclusión social de la persona dependiente o susceptible de sufrir
dependencia a través de la provisión de actividades de ocio y tiempo libre especializadas y adaptadas.
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NOMBRE:

CENTROS OCUPACIONALES
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Este tipo de centros se enfoca
enf
a la inserción laboral (formación
(f
dirigida al empleo) y la participación en el
entorno.
Actividades que se realizan en los centros: artes gráficas, buzoneo, carpintería, cartón nido de abeja,
cerámica artística, cestería, confección y textil, decoración, encuadernación, hostelería, invernadero y
jardines, jabones y velas, limpieza, marroquinería, manipulados, retractilados, pintura industrial, reciclado,
serigrafía.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Un total de 887 plazas distribuidas en los siguientes centros:
•

1 centro en Guardo (Palencia)........................................................
....................................................................... 25 plazas

•

1 centro en Palencia.........................................................................................
..........................................................................126 plazas

•

2 centros en Segovia (Cuéllar y La Lastrilla) ............................................181 plazas

•

2 centros en Zamora (Carbajales de Alba y Morales del Vino)
ino) .........223 plazas

•

11 centros en Valladolid
V
(Medina del Campo, Cigales,
Íscar, Medina de Rioseco, Mojados, Nava del Rey,
Peñafiel, Tudela de Duero, TTordesillas
ordesillas y Villalón
illalón de Campos) ...........332 plazas

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.fundacionpersonas.org/
PERSONA RESPONSABLE: Jesús Daniel Martín.

Servicios Ocupacionales: Servicios destinados a promover la inclusión social de la persona dependiente o susceptible de sufrir
dependencia a través de la provisión de actividades de capacitación profesional especializada e itinerarios de empleo.
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NOMBRE:

CENTROS OCUPACIONALES
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Entre los programas habilitadores que inciden en el desarrollo humano y la autonomía personal, sobresale
el PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial). Está financiado por el FSE (Fondo Social Europeo) a
través de la Consejería de Educación de Castilla y León.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Gestionado por la oficina de intermediación labor
laboral
al HORIZ
HORIZON y financiado por la Gerencia de Servicios
Sociales y el FSE, se llevan a cabo itinerarios
arios individualizados de inserción con 185 participantes en
V
Valladolid
y 13 inserciones laborales entre empresa
esa ordinaria
dinaria y CEE, además de 2 personas en formación
f
en
el Campus Universitario de Palencia y más de 26 en otras actividades formativas.
Las titulaciones impartidas son:
•

Auxiliar de alojamiento y auxiliar de servicios administrativos en Palencia.

•

Auxiliar de la industria alimentaria en V
Valladolid
alladolid

•

Auxiliar de alojamiento en Segovia.

ÁMBITO: Socio-Sanitario.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.fundacionpersonas.org/
PERSONA RESPONSABLE: Jesús Daniel Martín.

Servicios Ocupacionales: Servicios destinados a promover la inclusión social de la persona dependiente o susceptible de sufrir
dependencia a través de la provisión de actividades de capacitación profesional especializada e itinerarios de empleo.
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SERVICIO
SERVICIO OCUPACIONAL

NOMBRE:

CENTROS OCUPACIONALES FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
El principal objetivo del centro ocupacional de la Fundación consiste en proporcionar atención diurna
mediante programas de habilitación ocupacional y de ajuste personal y social buscando el desarrollo de
la autonomía personal, la integración socio-laboral de los usuarios y la inclusión social. El Proyecto de vida
y el trato personalizado a cada cliente con discapacidad es el pilar básico de los servicios ocupacionales.
Algunas de las actividades que desarrollan consisten en manipulados, jardinería y horticultura.
Los centros están situados en:
•

Villamuriel de Cerrato

•

Carrión de los Condes

•

Frómista

•

San Cebrian de Campos

ÁMBITO: Social.
PERSONA RESPONSABLE:
Rocio Sánchez Sánchez
r.sanchez@fundacionsancebrian.com

Servicios Ocupacionales: Servicios destinados a promover la inclusión social de la persona dependiente o susceptible de sufrir
dependencia a través de la provisión de actividades de capacitación profesional especializada e itinerarios de empleo.

-161-

Catálogo de Tecnologías y Servicios Sociosanitarios 2016
Cluster Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI)

SERVICIO
SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN
NOMBRE:

INCLUSIÓN DE COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES
EN EL CO-DISEÑO Y VALIDACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
UNION Tecnología
T
y Accesibilidad (en adelante ILUNION T&A), la empresa TIC del Grupo ILUNION
perteneciente a la Fundación ONCE, es una empresa con una clara misión social, de cuyo equipo
multidisciplinario forman
f
parte un número importante de trabajadores con discapacidad (75% en su
Centro Especial de Empleo de Madrid), lo que nos proporciona una ventaja competitiva dado que todos
los desarrollos y actividades de I+D+i se realizan con criterios de accesibilidad para todos.
En el diseño y desarrollo de cualquiernuevo producto o serviciose requiere la involucraciónde los usuarios finales
desde el principio para asegurar que el producto o servicio resultante se adecua a las necesidades y preferencias
del colectivo al que está destinado. Por ello, ILUNION T&A ofrece a sus clientes servicios para la inclusión de
colectivos con necesidades especiales en el co-diseño y validación de productos y servicios, incluyendo:
•

Estados de situación e identificación de necesidades de colectivos con necesidades especiales
con respecto a una determinada tecnología, producto o servicio.

•

Test de concepto o producto. Percepciones,
ercepciones, usos
usos, preferencias, tendencia de consumo de un
segmento de usuarios potenciales respecto
especto a una propuesta, idea o maqueta del producto,
servicio o entorno a desarrollar.

•

Mystery Shopper. Técnica
T
de in
investigación
vestigación de mer
mercados en la que haciéndose pasar por un cliente
o posible cliente, se puede estudiar cuál es el comportamiento
omportamiento real de la red de ventas, de los
servicios de atención al cliente, etc.

•

posicionamiento de la imagen social o de
Estudios de imagen social y marca. Analizar el posicionamien
marca
ca entre
tre diferentes
diferentes grupos
rupos de interés
terés par
para iden
identificar estrategias de acercamiento para las
organizaciones
ganizaciones

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
En las anteriormente mencionadas ac
actividades
tividades se involucran
volucran usuar
usuarios con
on nec
necesidades
esidades especiales de
dif
diferentes
colectivos tales como: personas con discapacidad
discapacidad, mayores,
yores, personas en riesgo de exclusión
social, inmigrantes, etc. Estas actividades
tividades asegur
asegurarán
arán que las soluciones pr
propuestas tengan en cuenta las
necesidades de los colectivos especialmente vulnerables
ÁMBITO: Social, Sanitario, Educativo, Administración Pública, Transporte, Banca, Energía, Retail, Seguros.
RESULTADO FINAL: Servicio comercial.
PERSONA RESPONSABLE: Roberto Torena
T
Cristóbal, rtorena@consultoria.ilunion.com
Servicios de Certificación: Servicios destinados al análisis, diseño, validación, auditoría y certificación de entidades, productos,
procesos y servicios.
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SERVICIO
SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN
NOMBRE:

AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN EN ACCESIBILIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
UNION Tecnología
T
y Accesibilidad (en adelante ILUNION T&A), la empresa TIC del Grupo ILUNION perteneciente a la Fundación
ONCE, es una empresa con una clara misión social, de cuyo equipo multidisciplinario forman
f
parte un número importante de
trabajadores con discapacidad (75% en su Centro Especial de Empleo de Madrid), lo que nos proporciona una ventaja competitiva
dado que todos los desarrollos y actividades de I+D+i se realizan con criterios de accesibilidad para todos.
El REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el
acceso de las personas con discapacidad a la sociedad de la información
inf
(inspirándose en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad) establece que “La
inf
información
disponible en las páginas de internet de las administraciones públicas deberá ser accesible a las personas mayores y
personas con discapacidad, con un nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004.
Para asegurar el acceso a los servicios por parte de personas con discapacidad y personas mayores, las páginas web tanto en
su versión de escritorio como móvil deben cumplir con la Norma UNE 139803:2012 Requisitos de accesibilidad para contenidos
en la Web. Esta Norma referencia complementa las Pautas de Accesibilidad para el contenido web WCAG 2.0 y actualiza la UNE
139803:2004 (que referencia a las WCAG 1.0)”.
1.0)” ILUNION T&A ha diseñado un modelo de certificación cuyo objetivo es acreditar que
en un sitio web o servicio se han aplicado un conjunto de requisitos de accesibilidad y que el nivel de accesibilidad alcanzado se
mantiene en el tiempo de acuerdo a las WCAG 2.0 de WAI
W (Pautas de Accesibilidad al Contenido Web 2.0), en su nivel AA (Doble-A).
Para otras tecnologías como las aplicaciones móviles, ILUNION T&A ha desarrollado una metodología para la evaluación y la
certificación, basada en WCAG 2.0 y adaptada a las características
acterísticas de las aplicaciones móviles. Este modelo de certificación acredita
que en una aplicación móvil se han aplicado un conjunto de requisitos
equisitos de accesibilidad y que el nivel de accesibilidad alcanzado se
mantiene en el tiempo, ya que las nuevas versiones de las aplicaciones certificadas se revisan antes de ser publicadas.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Para asegurar el cumplimiento de los estándar
estándares de accesibilidad
cesibilidad ILUNION T&A ofrece servicios de auditoría, consultoría,
certificación y mantenimiento del certificado
ertificado dur
durante
ante 2 años (esto último sólo para tecnologías Web). De este modo se puede
garantizar que dichos productos o servicios
vicios ser
serán
án accesibles
cesibles a todas
odas las personas
personas,, independientemente de las capacidades
funcionales de las mismas (capacidad para ver, escuchar,
escuchar, moverse
verse y comprender), así como
omo de las tecnologías de las que disponen
para acceder a los servicios digitales (pantalla, teclado, navegador, etc.)
Tanto para la Administración
dministración Pública como para las empresas,
esas, contar
ontar con pág
páginas web accesibles es, aparte de una obligación
legal, una ventaja competitiva. Además de poder ser utilizadas por las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada,
las páginas web accesibles tienen muchas otras ventajas, entre las que destacan las siguientes:
•

Son más fáciles de utilizar por todos.

•

Se adaptan mejor a los requerimientos de los nuev
nuevos dispositiv
dispositivos de acceso,
ceso, como mó
móviles
viles y tabletas
tabletas, consolas de
videojuegos, televisión digital, wearables, etc..

•

Son mejor indexadas por los motores de búsqueda.

•

Tienen menos costes de mantenimiento que las no accesibles.

•

Afianzan la imagen institucional, especialmente entre los usuarios con discapacidad y las personas mayores.

ÁMBITO: Social, Sanitario, Educativo, Administración Pública, Transporte, Banca, Energía, Retail, Seguros.
RESULTADO FINAL: Servicio comercial.
PERSONA RESPONSABLE: Roberto Torena
T
Cristóbal, rtorena@consultoria.ilunion.com
Servicios de Certificación: Servicios destinados al análisis, diseño, validación, auditoría y certificación de entidades, productos,
procesos y servicios.
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SERVICIO
SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN
NOMBRE:

CERTIFICACION DE CALIDAD SENIOR FRIENDLY
Sello Saluus AHA (Active and Healthy Ageing)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
El Sello Saluus AHA es la única certificación internacional Senior friendly que distingue la calidad y reconoce
el compromiso de aquellas organizaciones que ofrecen servicios y actividades orientadas a promover el
envejecimiento activo y saludable de las personas mayores.
Constituye una herramienta de trabajo útil para que las organizaciones establezcan compromisos en
materia de Envejecimiento Activo y Saludable, dando respuesta a las necesidades de las personas mayores.
Esta certificación se estructura en:
• Requisitos Generales de obligatorio cumplimiento con compromisos relativos a la ética
profesional, a la seguridad del servicio, etc.
• Requisitos Transversales con compromisos comunes a cualquier tipo de entidad relacionados
con el análisis de la satisfacción de los usuarios,
ios, formación
f
del personal, tarifas especiales para los
usuarios, etc.
• Requisitos Específicos con compromisos
ompromisos relativos
elativos al ámbito de la Salud, la Participación y la
Seguridad.
Dependiendo del grado de compromiso, se distingue a las organizaciones en 3 niveles: Gold, Silver o Bronze.
Para ello, contamos con el respaldo de la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Esta iniciativa nace con la intención de introducir
troducir y difundir el concepto
oncepto Senior Friendly (amigable con los
mayores) en la sociedad par
para propiciar que los mayores
yores de ahor
ahoraa alcancen la calidad de vida que esperamos
tener nosotros en un futuro.
Cualquier entidad
tidad pública o privada,
ivada, con o sin ánimo de lucro, que independien
independientemente
temente de su sector,
tamaño y de su ubicación ofr
ofrezca
ezca servicios
vicios y actividades
tividades orientadas
ientadas a pr
promover el En
Envejecimiento
vejecimiento Activo
y Saludable y a potenciar el empoder
empoderamiento
amiento de las personas mayores
yores es susceptible
eptible de esta certificación.
Creemos que cualquier entidad puede ser Senior
enior Friendly y lo que pr
pretendemos
etendemos es ayudarles a ponerlo en
valor y otorgarles distinción y visibilidad con este Sello.
ÁMBITO: Social.
RESULTADO FINAL: Servicio social para el Envejecimiento Activo y Saludable de las personas mayores.
WEB: http://www.saluus.com/es/
PERSONA RESPONSABLE: Ángel Barrera Nieto y Judith Arias Fernández.
Servicios de Certificación: Servicios destinados al análisis, diseño, validación, auditoría y certificación de entidades, productos,
procesos y servicios.
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SERVICIO
SERVICIOS DE CONSULTORIA

NOMBRE:

CONSULTORÍA DE FINANCIACIÓN
EUROPEA Y NACIONAL DE PROYECTOS DE I+I
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Consultoría de servicios de apoyo a la I+i en materia de identificación de programas de financiación
europeos y nacionales y diseño, presentación, ejecución y justificación de proyectos según los requisitos
de los mencionados programas. Nuestra especialidad es el ámbito sanitario, social y socio-sanitario

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Realizamos tareas de consultoría y asesoramiento en el diseño y ejecución de proyectos nacionales y
europeos, y en el desarrollo / implantación de modelo y soluciones innovadores de atención integrada
social y sanitaria.
Los principales ámbitos de actuación en consultoría técnica son los siguientes:
•

Diseño, coordinación y justificación de proyectos de I+D+i nacionales e internacionales.

•

Soporte a la planificación y dirección de proyectos

•

Interlocución con organismos financiadores y lobbying

•

Participación en redes y estructuras de cooperación

•

Desarrollo de estrategias de presencia y reputación a nivel europeo

•

Community Management

•

Análisis y Diagnóstico del mercado.

•

Desarrollo de Planes de Negocio.

•

Identificación y Viabilidad de escenarios de desarrollo.

•

Planes Estratégicos, Operacionales y Tecnológicos.
Tecnológicos.

ÁMBITO: Social, Sanitario, Socio-Sanitario Asistencial,
Gestión de proyectos
RESULTADO FINAL: Servicio consolidado
WEB: www.ides.es/servicios
PERSONA RESPONSABLE: Raquel Losada.
Servicios de Consultoría: SServicios en materia de investigación especializada, análisis, innovación y participación en
programas y proyectos que los financian.
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SERVICIO
SERVICIOS DE CONSULTORIA

NOMBRE:

SERVICIO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Realización de estudios e investigación, al respecto del envejecimiento, la discapacidad y la necesidad de
apoyos, derechos sociales, calidad de vida, dependencia, tutela, voluntariado, malos tratos, etc.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
Publicaciones:
- “Hacia un modelo de apoyos en las Entidades Tutelares” UVA diciembre 2013
- “La incapacitación judicial y el peritaje social. Una visión desde las fundaciones tutelares. AGATHOS
2012
- Las personas físicas y jurídicas en el ejercicio de la tutela de personas mayores. AGATHOS 2012
- El servicio de pretutela: un servicio social especializado y de proximidad para atender a personas
mayores incapacitadas judicialmente AGATHOS 2010
- El envejecimiento y algunas enfermedades Incapacitantes. Enmente. 2013
- Síndrome de Diógenes. Enmente. 2013
- Un modelo de ejercer la intervención tutelary. Enmente. 2012
- La edad como valor y el valor de la edad. Enmente 2012
- Modelo de in
intervención
tervención basado en la prevención
evención e in
integración
tegración de la persona incapacitada en su
entorno.
torno. AGATHOS 2012
- La tutela
ela de las personas ma
mayores, el papel de las fundaciones tutelares.
elares. Servicios sociales.
Octubre-diciembre
ctubre-diciembre 2003
ÁMBITO: Socio-Sanitario, Social, Gestión, Jurídico.
RESULTADO FINAL: Servicio sociosanitario.
WEB: http://www.fundamay.org/
PERSONA RESPONSABLE:
Ana Rodríguez Mayor – Directora.
Francisco Fernández Prida - Presidente.
Servicios de Consultoría: SServicios en materia de investigación especializada, análisis, innovación y participación en
programas y proyectos que los financian.
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Entidades Asociadas

Entidad:
1A CONSULTORES
Sede en Castilla y León:
Manuel Silvela, nº 4 - 1º I
47014 Valladolid
España
Persona de contacto:
Juan Carlos Gallego
jcgallego@1aconsultores.com
Web:
http://www.1aconsultores.com
Email:
1aconsultores@1aconsultores.com
Teléfono: 983 117 861
Actividad:
1A Consultores, a partir de las necesidades, expectativas y mediciones de resultados de sus grupos de interés,
mejora las competencias de los profesionales y aporta las claves para ayudar a los profesionales sanitarios a convertirse en mejores gestores de sus equipos de trabajo.
En colaboración con su red de expertos técnicos en materia asistencial, diseñan y gestionan formación específica
a medida de los profesionales del Sistema Sanitario alineada al nivel de competencia individual en el desempeño
de sus profesiones.
Dentro de los servicios en los que 1A Consultores aporta valor a sus clientes del sector sanitario se encuentran:
•

Diseño e implementación de sistemas de gestión basados en el modelo EFQM.

•

Diseño de procesos. Mejora y eficiencia en los procesos.

•

Planificación estratégica.

•

Control de gestión.

•

Herramientas para la dirección (gestión de equipos, etc.).

•

Implantación de normas de gestión y específicas sectoriales.

•

Gestión de la innovación.

•

Diseño de itinerarios formativos según competencias profesionales.

•

Formación “a medida” on-line, blended y presencial.

Facturación: 210.824 € (año 2015).
Número de empleados: 6 (año 2015).
Entidad:
3AS EMPLEO EN EL MEDIO RURAL, S. L.
Sede en Castilla y León:
C/ San Roque, 42
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja
09550 Burgos
España
Persona de contacto:
Nuria Ortiz López
Web:
http://www.aspaniasburgos.org/650/
Email:
3as@empleoenmediorur
3as@empleoenmediorural.org
Teléfono: 675 619 506
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Actividad:
3AS es un grupo empresarial conformado por las entidades Asamimer, Aspanias y Aspodemi con el objetivo de generar y gestionar oportunidades laborales estables y normalizadas a personas con discapacidad y otros colectivos
en riesgo de exclusión social que permitan su desarrollo social.
Entre sus misiones se encuentran generar y gestionar empleo para personas en riesgo de exclusión social, dar
respuesta a instituciones y empresas de la provincia de Burgos, apostar por un mercado de trabajo inclusivo, consolidar una estructura empresarial innovadora, dinámica, competitiva y sostenible, y la fijación de población en el
medio rural.
Las entidades socias de 3AS (Asamimer, Aspanias y Aspodemi) son el principal operador de servicios de atención y
apoyo a personas con discapacidad en la provincia de Burgos, gestionando a través de su red centros, residencias
y viviendas más de 900 plazas.
Volumen económico: 17.307.413 € (año 2014).
Número de empleados: 625 (año 2014).
Entidad:
ALZHEIMER LEON (ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS
DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LEÓN)
Sede en Castilla y León:
C/ Fotógrafo Pepe Gracia, s/n
C. P. 24005 León
(Detrás del Centro de Salud José Aguado)
Tel.: 987 26 38 68
Persona de contacto:
Flor de Juan Diéguez
Web:
www.alzheimerleon.org
Email:
gerencia@alzheimerleon.org
Teléfono: 987 26 07 96 y 987 26 38 68
Actividad:
Prestación de servicios asistenciales tan
tanto
to a personas con enf
enfermedad de Alzheimer u otras demencias como a sus
familias.. Sensibilización, información social sobre la enfermedad y defensa de los intereses del colectivo, formación
y trasmisión de conocimientos sobre la enfermedad. Apoyo a la investigación sociosanitaria.
Facturación: 987.264,48 € (año 2013).
Número de empleados: 65 (año 2014).
Entidad:
ARTMO BENE, S. L.
Sede en Castilla y León:
P. I. Campo de Aviación 1-2. Coreses
49530 Zamora
España
Persona de contacto:
David Sánchez
Web:
NO TIENE
Email:
dsp@intras.es
Teléfono: 983 399 633
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Actividad:
Se trata de un Centro Especial de Empleo cuyo principal objetivo es la integración laboral de personas con enfermedad mental a través de la comercialización de productos o prestación de servicios.
Las principales actividades desarrolladas son:
- Manipulación de cartón y madera.
- Servicios de Limpiezas.
- Servicios de Catering.
- Servicios de Lavado de Vehículos.
- Servicios de reparación de bicicletas.
- Servicios de transportes.
- Servicios de atención a personas.
- Comercialización de productos artesanos.
Facturación: 194.016,94 € (año 2015).
Número de empleados: 45 (año 2015).
Entidad:
FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN
Sede en Castilla y León:
C/ Treviño, 74
C. P. 47008, Valladolid
V
España
Persona de contacto:
Julio Herrero
Web:
http://www.cidif.es/web/inicio.aspx
Email:
gerencia@oficinas.aspaymcyl.org
Teléfono: 983 59 10 44
Actividad:
La Asociación de Parapléjicos y grandes Minusválidos
inusválidos (ASPAYM)
ASPAYM) de Castilla
astilla y León, nace en 1992 en Valladolid.
V
La
ambición de esta Asociación
sociación se centró en el colectivo de personas con discapacidad física, concretamente motora
y de manera especial con movilidad reducida. Para ello se in
intentó romper
omper barreras respecto a los prejuicios que la
sociedad tradicional
adicional tenía y en menor grado aún tiene,, respecto
especto a aquéllos que son diferentes.
dif
La sede principal de
la asociación se encuen
encuentra ubicada en Simancas (Valladolid),
Valladolid), contando también con sede en León, Ávila y Segovia.
Los más de 1500 socios
socios, los voluntarios
oluntarios y los tr
trabajadores
abajadores hac
hacen
en que ASPAYM
ASP
Castilla y León
eón siga cr
creciendo
eciendo y apostando por nuevos proyectos cada año.
Facturación: 1.304.412,78 € (año 2013).
Número de empleados: 59 (año 2013).
Entidad:
ASPRODES
Sede en Castilla y León:
C/ Mariseca, 1
37003 Salamanca
Persona de contacto:
Juan Antonio Recio Mompó
Web:
http://www.asprodes.es/
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Email:
asprodes@asprodes.es
Teléfono: 923 18 68 93
Actividad:
ASPRODES es una asociación sin ánimo de lucro cuya misión es contribuir desde su compromiso ético, con apoyos y
oportunidades, a que cada persona con discapacidad y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida,
así como a promover su inclusión como ciudadano/a de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria. En la actualidad pretende ser una organización sostenible, abierta e innovadora que promueve la universalización de apoyos y
la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familiares, así como la satisfacción de sus grupos de interés.
Desarrolla su actividad en dos grandes ámbitos, social y empleo, a través de la amplia cartera de servicios. Su ámbito
de actuación es la provincia de Salamanca. Las actividades van dirigidas especialmente a la participación en la sociedad de las personas, a través del contrato de trabajo, pisos en comunidad, y un servicio de vida independiente. Otra
característica de la organización es su implantación en el medio rural, con cobertura en toda la provincia, donde desarrolla más del 40% de su actividad. Se está desarrollando un modelo multiservicio en cada comarca, manteniendo el
objetivo de que la persona participe en comunidad y tenga acceso a una amplia cartera de servicios en su localidad.
Se gestiona como grupo de empresas cuatro entidades, la Cooperativa Salarca, Acopedis, Asdem y Asprodes.
Facturación: 13.500.000,00 € (Presupuesto año 2016).
Número de empleados: 550 (año 2016).
Entidad:
CENTRO TECNOLÓGICO CARTIF
Sede en Castilla y León:
Parque Tecnológico
T
de Boecillo, 205
47151 Boecillo. Valladolid
V
España
Persona de contacto:
Pablo Viñas
Web:
http://www.cartif.com/
Email:
cartif@cartif.es
Teléfono: 983 54 65 04
Actividad:
CARTIF es un centro tecnológico horizontal, especializado en dar soluciones integrales a las empresas. ActualActual
mente, el centro dispone de unas instalaciones de 12.000 m2 (distr
(distribuidos
ibuidos en tres edificios), en los que trabajan
100 investigadores para una cartera de clientes compuesta por más de un centenar de empresas e instituciones.
El Centro mantiene los mismos valores y objetivos con los que nació en 1994, siendo el principal el de contribuir al
desarrollo de su entorno económico y social a través del uso y fomento de la innovación tecnológica, mediante el
desarrollo y la difusión de la investigación.
Facturación: 9.910.357,21€ (año 2013).
Número de empleados: 100 (año 2013).
Entidad:
CONNECTIS
Sede en Castilla y León:
Juan de Herrera 15. Oficinas 13,14 y 15
47151 Boecillo. Valladolid.
V
España
Persona de contacto:
Jaime Murcia Porres
WEB:
http://www.connectis.es/
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Email:
comunicacion@connectis.es
Teléfono: 983 54 65 55
Actividad:
En CONNECTIS, tenemos como misión acompañar a las organizaciones centradas en las personas, ofreciéndoles un
apoyo constante y comprometido a través de nuestras soluciones en nuevas tecnologías, y aplicando nuestro conocimiento de manera proactiva y eficiente para que puedan desarrollar de forma óptima su actividad en un mundo cada
vez más dinámico e interconectado. Siendo nuestra visión la de ser una de las principales compañías tecnológicas de
referencia del mercado, en crecimiento permanente y con presencia internacional, y reconocida por su decidido compromiso con las personas, sean clientes, empleados o accionistas. En muchos momentos de la operativa de nuestro
trabajo diario la opción más natural de interacción con los sistemas de información o simplemente de colaboración
puede ser la movilidad. Y el mercado actual ofrece un amplio abanico de tecnologías para facilitar nuestras tareas en
movilidad; desde aplicaciones en nuestros smartphones, la monitorización indoor de la ubicación de nuestro personal hasta la captura y digitalización en tiempo real de la escritura en formularios en papel.
Facturación: 130.000.000 € (año 2015).
Número de empleados: 2.600 (año 2015).
Entidad:
COTESA - GRUPO TECOPY
Sede en Castilla y León:
Parque Tecnológico
T
Boecillo
47151 Boecillo. Valladolid
V
España
Persona de contacto:
José Mauro Reguera de Castro.
josemauroreguera@grupotecopy.es
Web:
http://www.grupotecopy.es/es
Email:
cotesa@grupotecopy.es
Teléfono: 983 14 06 50
Actividad:
COTESA,, perteneciente al Grupo Tecopy, es una empresa puntera en el diseño y desarrollo de servicios y apliapli
caciones basadas en las Tecnologías
T
de la Información
nformación y las Comunicaciones
omunicaciones (TIC) para aplicarlas al conjunto de
disciplinas relacionadas
elacionadas con la gestión y análisis territorial. Uno de los campos de aplicación en los que COTESA ha
desarrollado soluciones diferenciadoras, es el de la Dependencia y Servicios Sociales, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida median
mediante el acceso y uso de las últimas tecnologías,
ecnologías, a aquellos sectores de la sociedad más desfavorecidos o que se encuentran excluidos o en riesgo de exclusión social. Nuestro equipo multidisciplinar de espeespe
cialistas está involucrado en un proceso de innovación y mejora continua para poder ofrecer soluciones a medida
de las necesidades de la gente. En COTESA, ayudamos a las personas a resolver problemas cotidianos.
Facturación: 3.500.000 € (año 2015).
Número de empleados: 50 (año 2015).
Entidad:
CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
Sede en Castilla y León:
C/ Arzobispo José Delicado, 5
47014 Valladolid. España
Persona de contacto:
Eva Fernández Rodríguez
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Web:
http://www.cruzroja.es
Email:
castillayleon@cruzroja.es
Teléfono: 983 33 67 77
Actividad:
Lema:
“Cada vez más cerca de las personas”.
Visión:
Cruz Roja Española como organización humanitaria de carácter voluntario, fuertemente arraigada en la sociedad,
proporciona respuestas integrales a las personas vulnerables desde una perspectiva de desarrollo humano y comunitario reforzando sus capacidades individuales en su contexto social.
Misión:
Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los ámbitos nacional e internacional, a través de acciones
integradas, realizadas esencialmente por voluntariado y con una amplia participación social y presencia territorial.
Facturación: 55.077.669 € (año 2014).
Número de empleados: 10.102 (año 2014).
Entidad:
DIVISA IT
Sede en Castilla y León:
Parque Tecnológico
T
de Boecillo, Parc. 129
47014 Boecillo. Valladolid
V
España
Persona de contacto:
Álvaro de Miguel
ademiguel@divisait.com
Web:
http://www.divisait.com/es
Email:
divisait@divisait.com
Teléfono: 983 54 66 00
Actividad:
Divisa iT,, nace en el sector de las tecnologías en el año 1981 y a lo largo de todo este tiempo la constante que ha
presidido nuestro trabajo ha sido la capacidad de evolución, a través de la anticipación, el conocimiento y la innovación como ingrediente continuo de la actividad.
Somos una compañía de tecnología y de servicios en el sector IT, cuyo principal objetivo es aportar valor a nuestros
clientes y partners a través de nuestra tecnología y nuestro conocimiento, en un escenario de innovación conjunta.
El activo de la organización está en nuestra cultura de empresa, en una sólida base de conocimiento de tecnología
aplicada a diversos sectores, entre estos el socio-sanitario, y en el equipo humano, que constituye la esencia de
nuestra organización.
Facturación: 2.000.000 € (año 2015).
Número de empleados: 40 (año 2015).
Entidad:
EPTISA TI.
Sede en Castilla y León:
C/ Pirita, 33
47012 Valladolid
España
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Sede en Madrid:
C/ Emilio Muñoz, 35-37
28027 Madrid
España
Persona de contacto:
José Antonio Rubio
Web:
http://www.ti.eptisa.com/
Email:
Joseantonio.rubio@ti.eptisa.com
TELÉFONOS
+34 915 949 500
+34 617 34 65 85
Actividad:
Eptisa es una compañía internacional de ingeniería, arquitectura y tecnologías de la información con una clara
vocación de servicio al cliente que realiza proyectos en Transporte, Agua y Medio Ambiente, Edificación, Energía
e Industria; aplicando el conocimiento técnico, la creatividad, la innovación y las últimas tecnologías para avanzar
hacia un desarrollo sostenible de la sociedad que redunde en el bienestar de las personas.
Eptisa TI es la entidad del Grupo Eptisa especializada en consultoría y desarrollo de soluciones innovadoras para
una amplia variedad de sectores mediante el uso de la tecnología destinada a mejorar la productividad y competitividad de las organizaciones. Para ello ofrece integración de aplicaciones comerciales líderes de mercado, desarrollos open-source, así como proyectos y servicios a medida, en la plataforma del cliente o en la nube.
Facturación: 6.960.160 € (año 2015).
Número de empleados: 69 (año 2015).
Entidad:
C.S.A. (CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS)
Sede en Castilla y León:
C/ López Bravo, 1
09001 Burgos
España
Persona de contacto:
Jesús Sanz
Web:
http://www.csa.es
Email:
jesus.sanz@csa.es
Teléfono: 609 130 699
Actividad:
Diseñamos y construimos Sistemas de Información y Redes de Comunicaciones, cubriendo desde las necesidades
de un pequeño negocio hasta grandes
randes corporaciones
orporaciones o administr
administraciones
aciones públicas
públicas.. Finalizado cualquiera de nuestros proyectos, seguimos apoyando a nuestros clientes en tareas de explotación y soporte a usuarios, incluyendo
modalidades 24x7 y multi-idioma, de manera remota o in-situ.
Somos una compañía española que desde 1996 desarrolla su actividad en la integración de Sistemas de InformaInforma
ción y Telecomunicaciones, dando respuesta a todas y cada una de las etapas de un proyecto:
• Diseño y desarrollo de proyectos de tecnología.
• Ingeniería, consultoría de procesos y negocio.
• Implementación de soluciones multi-fabricante y multi-tecnología.
• Soporte postventa, a todos los niveles.
Además contamos con un amplio catálogo soluciones tecnológicas propias.
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Facturación: 10.500.000 € (año 2014).
Número de empleados: 172 (año 2014).
Entidad:
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Sede en Castilla y León:
Patio de Escuelas, 1
37008, Salamanca
España.
Persona de contacto:
Alfredo Mateos
alfredo.mateos@usal.es
Web:
http://www.usal.es
Email:
alfredo.mateos@usal.es
Teléfono: 923 29 44 90
Actividad:
La Universidad de Salamanca es un foco del saber y la cultura desde su fundación en 1218. Ofrece en la actualidad un atractivo catálogo de títulos y desarrolla una investigación de referencia en muchos campos. Es además
la “Universidad del Español” y recibe cada año a estudiantes de lengua y cultura española procedente de unos
70 países.
Los estudiantes que van a empezar un nuevo grado, encontrarán en nuestra Universidad un centro educativo de
alta calidad, con grados mejor adaptados al mercado de trabajo y que preparan mejor para estudios posteriores y
con excelentes profesores y buenos servicios de asist
asistencia
encia en todos
odos los campus docentes, Salamanca, Ávila, Béjar
y Zamora. En todas estas ciudades encontrarán también un ambien
ambiente cultural y estudiantil muy vivo, en el que
desarrollarse como universitarios y como personas.
Cuenta con numerosos institutos de investigación, muchos de ellos orientados hacia la salud y la dependencia.
Un ejemplo de ellos son el Instituto de Neur
Neurociencias de Castilla
astilla y León (INCYL), y el Instituto de Integración en la
Comunidad (INICO). Este último desarrolla actividades de formación, investigación y asesoramiento en materia de
discapacidad,, encaminadas a potenciar, facilitar y mejorar la calidad de vida y autodeterminación de las personas
en situación de desventaja social en distintos contextos y a lo largo de todo su ciclo vital.
Además nuestra universidad tiene grupos muy activos en materia de tecnologías de la información e ingeniería
aplicada a muy diversos sectores, con especial hincapié en el campo sanitario.

Entidad:
FUNDACIÓN INTRAS
Sede en Castilla y León:
C/ Santa Lucía 19, 1ª planta
47005 Valladolid
V
España
Persona de contacto:
Pablo Sánchez Pérez
Web:
http://www.intras.es/
Email:
intras@intras.es
Teléfono: 983 21 75 65
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Fundación INTRAS es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo desde su constitución en 1994,
ayudar a las personas con discapacidad a causa de una enfermedad mental grave a recuperar su proyecto de
vida. Lo logra a través de la puesta en marcha de recursos sanitarios, educativos, laborales, residenciales, de ocio
y tiempo libre… así como el desarrollo de proyectos e iniciativas de I+D+i que ayuden a la mejora de su salud, su
inclusión social y laboral y en consecuencia, su calidad de vida.
Aunque el grupo beneficiario primordial de Fundación INTRAS son las personas con enfermedad
enf
mental, también
lleva a cabo actuaciones dirigidas a personas mayores o aquellas que sufren algún deterioro cognitivo como son
las demencias. Uno de los valores clave de INTRAS son sus profesionales.
Facturación: 3.626.010,92 € (año 2015).
Número de empleados: 87 (año 2015).
Entidad:
FUNDACIÓN ONCE
Sede en Castilla y León:
Pasaje de la Marquesina
Valladolid
España
Persona de contacto:
Ismael Pérez Blanco
Web:
http://www.fundaciononce.es/es
Email:
fundaciononce@fundaciononce.es
Teléfono: 983 30 08 88
Actividad:
La Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad nace en febrero
f
de 1988,
por acuerdo
do del Consejo General de la ONCE, y se presenta ante la sociedad en septiembre de ese mismo año como
un instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos españoles hacia otros colectivos de personas con disdis
capacidad para la mejora de sus condiciones de vida. Además de la propia ONCE, como entidad fundadora, están
presentes en la Fundación ONCE, a través
avés de su Patronato,
atronato, máximo órgano
gano de gobierno, las principales organizaciones de personas con discapacidad de España.
Entidad:
FUNDACIÓN PERSONAS
Sede en Castilla y León:
C/Fernandez Ladreda, 1
47008 Valladolid
Persona de contacto:
Jesús Daniel Martín
Web:
http://www.fundacionpersonas.org/
Email:
jesusdaniel.martin@fundacionpersonas.es
Teléfono: 983 225 125
Actividad:
Fundación Personas tiene por objeto fomentar la prevención, atención e integración de las personas con discadisca
pacidad intelectual, prestando los servicios y atenciones que requieran en cada momento, con el fin de mejorar su
calidad de vida y la de sus familias.
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Las entidades fundadoras de Fundación Personas, Asprona Valladolid,
V
Asprosub Zamora, Adecas Guardo, Aspanis
Palencia y Apadefim Segovia, declaradas de utilidad pública y sin ánimo de lucro, tienen una trayectoria de más de
50 años en la prestación de servicios de atención a las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Facturación: 24.997.655 € (año 2014).
Número de empleados: 901 (año 2014).
Entidad:
FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN
Sede en Castilla y León:
Pza. Juan XXIII, nº5 - bajo
34005 Palencia
España
Persona de contacto:
Carmen Espina Toquero
Web:
http://www.fundacionsancebrian.com/
Email:
c.espina@fundacionsancebrian.com
Teléfono: 979 70 69 54
Actividad:
La Fundación San Cebrián es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo desde su constitución en
1980, contribuir desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su
inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
Fundación San Cebrián trabaja fundamentalmente
talmente con personas con discapacidad pero también con otros colectivos en riesgo de exclusión social. Aunque sus servicios centrales están en la capital palentina tiene su origen en la
localidad de San Cebrián de Campos por lo que desde siempre ha tenido un fuerte compromiso con el medio rural.
La Fundación San Cebrián junto con la Asociación Ataces
taces y la Fundación Valora2
V
f
forman
la Red de entidades San
Cebrián
ebrián dando solución cada una de ellas a un aspecto vital de las personas con discapacidad y sus familias:
La Fundación San Cebrián presta apo
apoyos
yos y servicios educa
educativos, de vivienda, de día y de autonomía hacia la vida
independiente.
te. Ataces pone su atención en el aspecto asociativo y Valora2 engloba todas las áreas de empleo.
Presupuesto: 5.800.000,00 € (año 2016).
Número de empleados: 198 (año 2015).
Entidad:
FUNDAMAY
Fundación Castellano
Leonesa para la Tutela de
Personas Mayores
Sede en Castilla y León:
C/ Portillo de Balboa, 80
47010, Valladolid
España
Persona de contacto:
Ana Rodríguez Mayor
direccion@fundamay.org
Web:
http://www.fundamay.org
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fundamay@fundamay.org
Teléfono: 983 20 19 55
Actividad:
FUNDAMAY, es una entidad sin ánimo de lucro que se encarga del ejercicio de la tutela de personas mayores en
la Comunidad de Castilla y León. FUNDAMAY, pretende ser un recurso social que garantice la protección personal
y patrimonial de las personas que por su deterioro cognitivo, enfermedad o situación de riesgo han perdido su
capacidad de obra, buscando el mayor nivel de protección y bienestar de las personas que tutela.
La Fundación tiene por objeto el ejercicio y desarrollo de fines benéfico – sociales y de tutela, con carácter general
e individualizada, a las personas mayores de 65 años con falta de capacidad de autogobierno, tales como:
o El ejercicio directo de la tutela, curatela u otras figuras de guarda que precisen las personas mayores de 65
años, vecinas de Castilla y León que, padeciendo una enfermedad o deficiencia física y/o mental hayan sido
judicialmente incapacitadas por razón de dicha enfermedad, y carezcan de parientes o allegados idóneos
para el desempeño de tales cargos tutelares.
o Colaborar con las administraciones públicas y con los tribunales para mejorar la protección de los derechos
de las personas mayores de sesenta años
Favorecer el estudio y la investigación de la protección legal de los mayores dependientes y realizar acciones de
sensibilización ciudadana.
Facturación: 332.775,21 € (año 2014).
Número de empleados: 10 (año 2014).
Entidad:
GARRESILBEMAR, S. L.
Sede en Castilla y León:
C/ Labradores 57 - 1ª Planta
47004 Valladolid
España
Persona de contacto:
Carlos Gago Martín
Web:
www.residenciaraices.es
Email:
carlosgagomartin@hotmail.com
Teléfono: 639 727 039
Actividad:
Garresilbemar S.L,, es una empresa del sector asistencial, que cuenta con cuatro centros ubicados en el centro y
periferia de Valladolid, estando presentes en todas las zonas de la ciudad para ofrecer sus servicios a las personas
mayores siempre cerca de los lugares donde han vivido y lo más próximo posible a sus familias.
El principal objetivo de la empresa es atender a sus clientes y dotarles de la mayor calidad de vida posible durante
su estancia en sus centros, ofreciéndoles y un trato familiar y muy personalizado.
Los centros ofrecen manutención en base a menús elabor
elaborados
ados por el médic
médico
o ger
geriatra
iatra y estancia para sus residentes. Las estancias pueden ser temporales o permanentes de acuerdo a las necesidades del residente, admitiéndose
incluso casos de posconvalecencia y de rehabilitación. Se proporciona atención médica y de enfermería llevada a
cabo por el equipo médico, dirigido por un geriatra, y el equipo de enfermería, que a diario pasan consulta a todos
los residentes.
Se proporciona rehabilitación a los residentes que así lo precisen con el fisioterapeuta que en coordinación con
el equipo médico marcará las pautas a seguir con cada residente en concreto. Otros servicios incluyen actividaactivida
des ocupacionales tales como talleres de memoria, manualidades, juegos; servicio de peluquería, de podología
y de manicura.
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Facturación: 2.132.290,13 (año 2015).
Número de empleados: 46 (año 2015).
Entidad:
GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A.U.
Sede en Castilla y León:
Juan de Herrera, nº 17, Parque Tecnológico
T
Boecillo
47151 Valladolid
V
España
Persona de contacto:
Victor Ferrero
vferrero@gmv.com
Web:
http://www.gmv.com/es/
Email:
marketing@gmv.com
Teléfono: 91 807 21 00
Actividad:
GMV es un grupo empresarial tecnológico de capital privado con presencia internacional. Fundado en 1984 GMV
ofrece soluciones, servicios y productos en muy diversos sectores: Aeronáutica, Banca y Finanzas, Espacio, Defensa,
Sanidad, Seguridad, Transporte, Telecomunicaciones,
T
T
Tecnologías
de la Información para Administraciones Públicas y Gran Empresa.
En el mundo global en que vivimos las necesidades singulares y complejas de nuestros clientes se encuentran con
una oferta de productos, soluciones y servicios de tecnologías en constante evolución, que no han nacido penpen
sando específicamente en sus necesidades singulares sino que han sido concebidas para atender el denominador
común de un mercado global.
La posición de liderazgo alcanzada por GMV en estos sectores se basa en un conocimiento profundo de las necenece
sidades de sus clientes lo que le permite entregar soluciones adaptadas a la medida específica de sus necesidades
singulares. GMV ofrece al cliente la mejor solución, totalmente adaptada a sus propios requisitos e incluyendo
todo el soporte que precisa para obtener un resultado óptimo a un precio adecuado. Los empleados, el modelo
operacional y los valores de la cultura empresarial de GMV están orientados a asegurar que cada cliente reciba
exactamente aquello que necesita.
Facturación: 28.243.996,31€ (año 2015).
Número de empleados: 273 (año 2015).
Entidad:
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
Sede en Castilla y León:
C/ Padre Francisco Suárez, 2
47006 Valladolid
España
Personas de Contacto:
Benedicto Caminero Pérez
Mª Jesús Miján Serrano
Web:
http://www.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla66y33/1246991411473
Email:
gssmayores@jcyl.es
Teléfono: 983 41 38 88
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Diseño, planificación y gestión de los servicios sociales que le atribuya la Junta de Castilla y León: Promoción y
atención a las familias, infancia, juventud, personas mayores; prevención, atención e inserción social de los colectivos afectados por la discapacidad, dependencia e inclusión social.
4.800 empleados la Gerencia de Servicios Sociales de los cuales 3.514 se dedican a la atención a personas mayores.
35.000 empleados en Servicios Sociales en Castilla y León (entidades públicas y privadas), más de 19.300 relacionados con la atención a personas mayores.
Facturación: 769.000.000 € (año 2014).
Número de empleados: 5.472 (año 2014).
Entidad:
IDES S. L.
Sede en Castilla y León:
C/ Santa Lucía 19 1º planta
47005. Valladolid.
V
España
Persona de contacto:
Raquel Losada
Web:
http://www.ides.es/
Email:
ides@ides.es
Teléfono: 983 21 75 65
Actividad:
IDES es una empresa centrada desde 1999 en el desarrollo, comercialización y explotación de productos y serser
vicios tecnológicos del ámbito socio-sanitario. Asimismo, realiza otras actuaciones como servicios de consultoría
en proyectos, evaluación de la usabilidad y la experiencia del usuario de las tecnologías, diseño y validación en
entorno Living Lab, elaboración de estudios de prospección tecnológica, acciones de transferencia tecnológica, y
diseño y ejecución de acciones formativas en materia de gestión de proyectos.
IDES se crea con la vocación de potenciar
enciar la ac
actividad de I+D+i de Fundación INTRAS, entidad propietaria de IDES.
Llevaa a cabo está misión desde un know-how centrado en las necesidades detectadas día a día en la intervención
y tratamiento de los usuarios de la Fundación,
undación, personas con
on enfermedad
enfermedad men
mental grave y prolongada, personas
mayores
yores y personas con otros tipos de discapacidad, lo cual resulta esencial a la hora de definir los requerimientos
de un proyecto o la mejora de una solución. Igualmente, forman parte esencial de su know-how los procesos y meme
todologías de validación de las tecnologías, productos o servicios en entornos reales; con la implicación a lo largo
del ciclo de la investigación o de la innovación, de usuarios finales reales.
Facturación: 302.860,59 € (año 2015).
Número de empleados: 8 (año 2015).
Entidad:
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN (ITCL)
Sede en Castilla y León:
C/Lopez Bravo, 70
Pol. Ind. Villalonquejar. Burgos
09001 Burgos
España
Persona de contacto:
Blanca Moral
Web:
http://www.itcl.es
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Email:
info@itcl.es
Teléfono: 947 29 84 71
Actividad:
El Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) es una fundación privada sin ánimo de lucro, fundada en 1989,
que tiene como objetivo impulsar y facilitar el uso de la tecnología como herramienta de competitividad del tejido
empresarial desde un compromiso de integración en el sistema ciencia-tecnología-empresa-sociedad. ITCL desarrolla las estrategias necesarias para lograr la correcta difusión y explotación de los resultados de su actividad de
I+D, facilitando la transferencia de tecnología a las empresas nacionales y en especial a las Pymes.
ITCL es un Centro Tecnológico inscrito en el registro de Centros Tecnológicos del Ministerio de Economía y Competitividad, integrado en la red de Centros Tecnológicos de la Junta de Castilla y León, siendo por tanto un centro
de referencia a nivel Regional y Nacional en el campo de las tecnologías de la producción y desarrollo de I+D, que
tiene como valores fundamentales orientación al cliente, carácter innovador, vigilancia tecnológica, eficiencia, eficacia y aportación de valor al cliente. Posee un Grupo de Inteligencia Artificial y Electrónica Aplicada y un Grupo de
Realidad Virtual y Realidad Aumentada. Desarrolla todo tipo de dispositivos electrónicos (sensores de movimiento,
pulso, oxigeno) y tecnología asistiva. Experiencia de colaboración en proyectos europeos, con empresas y otras entidades. Sus grandes colaboradores son el Laboratorio de Autonomía Avanzada y el Hospital de Burgos. Interesado
en empresas que puedan comercializar sus productos.
Facturación: 2.000.000 € (año 2015).
Número de empleados: 40 (año 2015).
Entidad:
GRUPO LIMCASA
Sede en Castilla y León:
C/ Bernando Dorado, 16
37008 Salamanca
España
Persona de contacto:
Ángel Sánchez
Web:
http://www.grupolimcasa.es/
Email:
info@grupolimcasa.es
Teléfono: 923 28 11 94
Actividad:
El hecho de ser empresa familiar, proyecta los valores propios de una familia aplicados al difícil y competitivo munmun
do de los negocios. De esta manera conseguimos que haya un diálogo fluido con los distintos estamentos organiorgani
zativos del Grupo, y conseguimos que la relación con nuestros trabajadores sea directa, sincera y justa.
Lo mismo ocurre con nuestros clientes, proveedores y colaboradores. La cercanía y la celeridad en la toma de dede
cisiones propicia que nuestras relaciones comerciales sean eficaces; duraderas en el tiempo y bajo el patrón de la
confianza mutua.
Facturación: 30.500.000€ (año 2015).
Número de empleados: 1562 (año 2015).
Entidad:
PRONISA
Sede en Castilla y León:
C/ Perpetuo Socorro 20
05003 Ávila
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Persona de contacto:
Jaime Rodríguez Rodríguez
Web:
www.pronisa.org
Email:
pronisa@pronisa.org
Teléfono: 920 22 31 94
Actividad:
PRONISA es una Asociación abulense sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, nacida en 1967 y desarrollada en el corazón de Ávila, formada por unos 600 socios.
La Misión de PRONISA es contribuir, desde un compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona
con discapacidad o del desarrollo y su familia puedan desplegar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
La Visión de futuro es la de ser una organización solidaria, transparente e innovadora, de gran valor humano dedicada a las personas con discapacidad, familiares y trabajadores, donde poder desarrollar un Proyecto de Vida,
recibir apoyos adaptados, y generar nuevas oportunidades. Todo ello dentro de un marco de trabajo en red y cooperación, siendo PRONISA una figura de referencia en el entorno.
El ámbito de actuación es el de la provincia de Ávila con la consideración de la Persona con necesidades de apoyo
como centro del modelo de atención y su Proyecto de Vida Integrado como instrumento determinante de los servicios que se ofrecen, además de la participación de la Familia de la persona como eje primordial para el desarrollo
del proyecto de vida individual.
Facturación: 1.584.700€ (año 2014).
Número de empleados: 42 (año 2014).
Entidad:
RESIDENCIA GERIÁTRICA EL CASTILLO, S. L.
Sede en Castilla y León:
C/ Carretas
47260 Cabezón de Pisuerga
Valladolid
España.
Persona de contacto:
Ana Ruiz Téllez
Web:
www.residenciaelcastillo.com
Email:
direccion@residenciaelcastillo.com
Teléfono: 983 500 704
Actividad:
Empresa dedicada al cuidado de personas mayores en sus centros mediante un proceso de atención individualizaindividualiza
da (PAI).
(P Para ello disponen de un gran equipo humano formado
formado por médic
médico,
o, enfermera,
enfermera, psicólogo, fisioterapeuta,
un experto
to en terapia ocupacional y auxiliares de enfermería tituladas además de cocinera propia, limpiadoras,…
Poseen un equipo homologado par
para realizar
ealizar la valoración de la ley de Autonomía
utonomía Personal y Atención a la
Dependencia.
El centro se inauguró en abril de 2006. Sus instalaciones adaptadas a la normativa vigente, se describen como una
prolongación del hogar, realizando actividades dentro y fuera del centro para integrar a los residentes en activiactivi
dades culturales (jornadas intergeneracionales, teatro, lectura de prensa diaria, excursiones, visitas culturales,…).
Facturación: 1.584.700 € (año 2014).
Número de empleados: 42 (año 2014).
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Entidad:
RESIDENCIA DE MAYORES VILLA DEL TRATADO, S. L.
Sede en Castilla y León:
C/ Vista Alegre, 36
47100 Tordesillas
Valladolid
España
Persona de contacto:
Carlos Martín García
Web:
www.villadeltratado.com
Email:
villadeltratado@villadeltratado.com
Teléfono:
983 796 008
680 402 493
Actividad:
La Residencia Villa del Tratado, que lleva en funcionamiento desde 1994, tiene concierto con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León para la ocupación y reserva de plazas en centros de servicios sociales
para personas mayores.
Además realizan el Servicio de Apoyo a la Permanencia de Mayores en su domicilio. Ello supone que personas
mayores no residentes en el centro que deseen acercarse para que les presten sus servicios, podrán participar en
las actividades de animación y excursiones programadas por el centro, ser incluidos en los programas de rehabilitación o recibir el servicio de comedor en la comida y/o la cena.
Facturación: 1.500.000 € (año 2014).
Número de empleados: 40 (año 2014).
Entidad:
RESIDENCIA JARDÍN NUESTRA SEÑORA MARÍA AUXILIADORA, S. A.
Sede en Castilla y León:
C/ Obispo Tobar, s/n.
09130 Tardajos
Burgos
España
Persona de contacto:
Diego Juez Cuesta
Web:
www.residenciajardin.com
Email:
diegojuez@residenciajardin.com
Teléfono: 947 451 428
Actividad:
El Centro Residencial Jardín,
dín, ubicado en el antiguo Seminario de los Padres Paules de Tardajos
Tardajos (Bur
(Burgos) ofrece y mejoraa la calidad de vida de nuestros mayores, es un centro de alta calidad con asistencia integral y residencia a personas
mayores (tanto válidos, como asistidos), en estancias permanentes o temporales así como estancias diurnas.
Uno de los aspectos más innovadores consiste en ser un Centro Residencial especializado en asistencia y tratatrata
miento a personas mayores, procesos Neurodegenerativos
odegenerativos (c
(con Unidades de Demencias, Parkinson) y secuelas de
Patología Vascular
V
Cerebral, por lo que cuenta con salas específicas para estudio y estimulación cognitiva así como
Fisioterapia, encaminada a Neurorehabilitación funcional motora.
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Por su estructura arquitectónica se ha dividido en cuatro zonas diferenciadas
dif
en función de los niveles de asistencia
de cada usuario.
Facturación: 1.817.800 € (año 2014).
Número de empleados: 50 (año 2014).
Entidad:
NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS, S.L.
Sede en Castilla y León:
Cno. de la Estación, s/n.
42223 Morón de Almazán
Soria.
España
Persona de contacto:
Mª Cruz Jiménez Ramos
Web:
www.residenciademayoreslasolana.es
Email:
info@residenciademayoreslasolana.es
Teléfono: 657 897 827
Actividad:
La Residencia de mayores La Solana es un centro privado inaugurado en el año 2001, cuya dirección cuenta con
más de 15 años de experiencia en el sector. Ofrecen a sus residentes una atención integral gracias a los diferentes
dif
profesionales
ofesionales que componen un equipo humano cualificado que proporciona a los usuarios apoyo tanto sanitario
como humano.
Se atiende especialmente a personas con deterioro
erioro cognitivo
ognitivo (enf
(enfermedad de Alzheimer,
Alzheimer demencia senil,...). Ofrece una atención integral, valoración geriátrica completa y fisioterapia para mantenimiento de la funcionalidad.
Prestan también especial atención a usuarios que padec
padecen pa
patologías o procesos crónicos con un elevado nivel de
dependencia y unas necesidades
esidades continuadas de atención que no pueden ser atendidas en el domicilio.
Trabajan en actividades de la vida diaria, realizando técnicas de manera individual y grupal para la estimulación de
las funciones cognitivas; terapias lúdicas como la musicoterapia, reminiscencias, etc.
Facturación: 891.160 € (año 2014).
Número de empleados: 22 (año 2014).
Entidad:
RESIDENCIAS PITARQUE, S. L.
Sede en Castilla y León:
Ctra. a la Losa, s/n.
40421 Ortigosa del Monte. Segovia
España
Persona de contacto:
Felipe Barrios Pitarque
Web:
www.centrodoctorbarrios.es
Email:
fbarrios@centrodoctorbarrios.es
Teléfono:
921 489 201
678 854 200
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Actividad:
Empresa comprometida con el cuidado de la salud y con el bienestar de sus residentes. A ello dedican todo el
trabajo necesario con una voluntad firme y con proximidad, ajustando a cada paso cada uno de los programas
específicos de rehabilitación y recuperación.
Todas las estancias de su complejo han sido diseñadas para que los residentes perciban un cálido ambiente y la
seguridad de estar en buenas manos.
Proporcionan servicios de alto nivel asistencial, y son realizados con buen gusto, proximidad, intimidad y respeto
hacia el residente.
Facturación: 1.447.262 € (año 2014).
Número de empleados: 47 (año 2014).
Entidad:
SALUUS
Sede en Madrid:
Edificio Cuzco IV. Planta 8ª
Paseo de la Castellana, 141
28046 Madrid.
Sede en Extremadura:
C/ Hornachos, 8
06200 Almendralejo
C/ Rambla Mártir Santa Eulalia, 70
06800 Mérida.
Persona de contacto:
Ángel Barrera Nieto
Web:
http://www.saluus.com/es/
Email:
angel.barrera@saluus.com
Teléfono: 924 66 75 78
Actividad:
Saluus constituye una comunidad de ventajas al adulto mayor, en la que convergen una variedad de recursos
orientados a fomentar un Envejecimiento Activo y Saludable y a impulsar la participación y el empoderamiento de
los adultos mayores.
Desde Saluus trabajamos para acercar al adulto mayor hacia un estilo de vida activo, participativo y saludable y
para ello ponemos a su disposición una multitud de servicios diseñados para favorecer sus oportunidades de dede
sarrollo y prevenir su envejecimiento prematuro.
Misión: abordar de forma integral el estado de bienestar de las personas mayores, mediante la prestación de serser
vicios especializados on line y off line en los ámbitos Sociosanitario, de Ocio y Bienestar,
Bienestar que pr
promuevan
omuevan el empoderamiento
amiento de las personas mayores en la sociedad y la prevención del envejecimiento prematuro.
Visión: transformar el paradigma actual del envejecimiento.
Valores:
El ser humano como el capital social más importante.
La Cooperación para crear y potenciar vínculos de unión entre entidades prestadoras de servicios al colectivo de
los mayores, así como entre las entidades y las personas beneficiarias de dichos servicios.
La Innovación para promover la investigación y la excelencia en las entidades prestadoras de servicios, utilizando
las nuevas tecnologías como medio de difusión de los resultados, las buenas prácticas y el conocimiento.
La Proyección y promoción de iniciativas que favorezcan la calidad de vida de las personas mayores. Es decir, las
personas como protagonistas de la proyección de futuro.
Facturación: Start Up inicial.
Número de empleados: 10 (año 2015).
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Entidad:
TELEFÓNICA
Sede en Castilla y León:
Avda. Ramón Pradera, s/n
47009 Valladolid
Persona de contacto:
María Paloma Miguel Flores
Francisco Esteban Martínez Rico
Web:
http://www.telefonica.com/es/home/jsp/home.jsp
Email:
prensatelefonica@telefonica.com
Teléfono: 983 424 620
Actividad:
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número de clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha, así como en una oferta innovadora de servicios digitales, la compañía se está transformando en una ‘Telco Digital’, lo que le posiciona muy favorablemente para satisfacer las necesidades de sus clientes y capturar el crecimiento en nuevos ingresos. Presente
en 24 países y con una base de clientes de más de 315,7 millones de accesos, Telefónica
T
tiene una fuerte presencia
en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos y que
cotiza en el mercado continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York,
Y
Lima y Buenos Aires.
Entidad:
UNIVERSIDAD DE BURGOS
Sede en Castilla y León:
Hospital del Rey, s/n
09001 Burgos
España
Persona de contacto:
Jóse Manuel López
Web:
http://wwww.ubu.es/
Email:
jmllopez@ubu.es
Teléfono: 947 25 88 95
Actividad:
El 26 de mayo de 1994, nace la Univ
Universidad
ersidad de Burgos, al sancionar el Rey la Ley 12/94, con lo que se incorpora una
nuevaa Universidad a las Universidades del Estado.
La creación de esta nueva Universidad
ersidad pública, er
era la culminación de un sólido pr
proyecto
oyecto que se inició con las primeras escuelas catedralicias
tedralicias mediev
medievales
ales y los pr
primeros
imeros estudios univ
universitarios
ersitarios de la Facultad de Medicina de los
siglos XVIII y XIX en Burgos.
pertenencia
diferenciado, a la Universidad
gos. A ellos continuó la per
tenencia de Burgos,
gos, como Campus diferenciado,
de Valladolid desde 1972, años que sirvieron para crear todo un basamento académico y asentar una estructura
científica que permitiera, desde una situación de madurez, dar el paso lógico para la creación de la Universidad de
Burgos; una demanda a la que la ciudad de Burgos se adhirió al unísono.
Facturación: 59.254.470 € (año 2015).
Número de empleados: 1175 (año 2015).
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Entidad:
UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
Sede en Castilla y León:
Padre Julio Chevalier, 2
47012 Valladolid
España
Persona de contacto:
Bartolomé Zuzama Bisquerra
Web:
http://wwww.uemc.es/
Email:
otri@uemc.es
Teléfono: 983 001 000
Actividad:
La Universidad Europea Miguel de Cervantes es una Universidad privada e independiente fundada en el año
2002 y con sede en la ciudad de Valladolid. La UEMC fue reconocida mediante la Ley 8/2002 de la Junta de Castilla
y León, de 18 de junio, publicada en el BOCyL de fecha 24/06/2002 y en el BOE de fecha 05/07/2002.
Desde su fundación ha potenciado su labor investigadora, que centra sus esfuerzos en materializar los avances
científicos, socioeconómicos y medioambientales del entorno.
La UEMC está organizada en torno a tres centros: la Facultad de Ciencias de la Salud, la facultad de Ciencias Sociales
y la Escuela Politécnica Superior.
En la actualidad oferta doce titulaciones oficiales, algunas de ellas en modalidad presencial y online.
En estos momentos la investigación de la UEMC está articulada en base a ocho grupos de Investigación reconocireconoci
dos, aunque pueden constituirse grupos ad hoc para dar solución a demandas específicas de investigación.
Facturación: 9.593.536 € (año 2015).
Número de empleados: 217 (año 2015).
Entidad:
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Sede en Castilla y León:
Plaza Santa Cruz, 5
47002 Valladolid
España
Persona de contacto:
Jesús Galindo
Web:
http://funge.uva.es/
Email:
innovacion@funge.uva.es
Teléfono: 983 18 63 54
Actividad:
La Fundación General de la Univ
Universidad
ersidad de Valladolid,
Valladolid, creada
eada en 1996, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene
como
omo misión fundamental cooperar al cumplimiento de los fines de la Universidad de Valladolid. Dicha misión se
traduce en la realización de las siguientes tareas:
•

Fomento de la transferencia de tecnología y promoción de la innovación.

•

Contribución a la formación y perfeccionamiento de estudiantes, titulados y profesionales cualificados.

•

Promoción del conocimiento de otros idiomas y difusión del español.

•

Fomento de la inserción laboral y del desarrollo profesional de los estudiantes y titulados universitarios.
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•

•
•

Ser el instrumento de enlace y gestión entre la Universidad de Valladolid,
V
empresas y demás instituciones
públicas o privadas, para la propuesta de actividades, captación de fondos
f
y financiación de las mismas, así
como su difusión.
Administración del Área Clínica del Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) de la Universidad de Valladolid.
Administración del Palacio de Congresos y de varias residencias universitarias.

Facturación: 22.753.039 € (año 2014).
Número de empleados: 195 (año 2014).
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Agencia de innovación
y Financiación Empresarial

Residencia
de la
3ª Edad

Sede Social:

C/ Jacinto Benavente 2
47195 Arroyo de la Encomienda
Valladolid-España
Telf: 603 654 092
gerencia@clustersivi.org
www.clustersivi.org

