Organizan:

Casal del Metge
Via Layetana, 31

Eurecat - Sala Innova
Nova seu: C/ Bilbao, 72
08005 Barcelona

08003 Barcelona

Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña, Alzheimer Catalunya y el Centro de Vida Independiente organizan esta jornada con el
objetivo de dar a conocer experiencias de trabajo conjuntas en el uso de tecnología para mejorar la autonomía de la persona a través de
herramientas profesionales y de ayuda a la toma de decisiones. A partir de este aprendizaje se abren nuevas líneas de trabajo sobre cómo la
sociedad ve el futuro y qué retos se plantean respecto a la aplicación de tecnología de ayuda en el ámbito social.

Administraciones y organismos públicos
Servicios Domiciliarios: SAD, Teleasistencia...
Profesionales de los servicios sociales y sanitarios
Entidades y colectivos del tercer sector y/o
dependientes
• Profesionales e investigadores del entorno
envejecimiento y atención centrada en la persona
• Empresas del sector
•
•
•
•

09:00h

Registro de asistentes

09:30h

Bienvenida e inauguración de la jornada

Dra. Asunción Torrents, Presidenta de la Asociación por la Vida Independiente
(AVI)

09:45h

Dr. Felip Miralles, director de la Unidad de eHealth de Eurecat

10:30h

el cuidado de las personas en base a sus deseos,
que se expondrán algunas experiencias de personas que
viven en su hogar, realizadas a partir de la colaboración de
las

tres

entidades

organizadoras.

De

esta

11:30h

Pausa – Café

12:00h

Debate: Innovación, ética y calidad de vida. Retos de futuro

manera

podremos ver soluciones reales de lo que la tecnología nos
aplicación de tecnología permite personalizar la asistencia y
ayudar en el proceso de toma de decisiones en un amplio
abanico de situaciones.
Al incorporar tecnología en el ámbito social es importante
comporta para el cuidador, para la entidad, así como otros
aspectos éticos y culturales que afectan a la persona y el

[Modera]
Sra. Eulàlia Cucurella, Presidenta d'Alzheimer Catalunya

[Intervienen en el debate]
Dr. Francesc Torralba, Profesor Catedrático de Filosofía de la Universitat Ramon
Llull
Dr. Ulises Cortés, Profesor Catedrático de Computación y Sistemas de la
Universitat Politècnica de Catalunya
Dr. Xavier Roigé, Profesor titular de Antropología Social en la Universitat de
Barcelona

ofrece. En base a necesidades de cuidado no resueltas la

tener en cuenta el cambio estructural y organizativo que

Adaptación tecnológica a realidades concretas. Una
experiencia de acompañamiento a través de ekauri

Sra. Sandra Millet, Gerente del Centro de Vida Independiente (CVI)
Sr. Enrique de la Vega, Product Manager de la Unidad de Valorización de Eurecat
Sra. Paqui Gómez, Dirección Área Ayudar y Proteger de Alzheimer Catalunya

A partir del análisis de la innovación social y los avances en
preferencias y voluntades, se desarrolla esta jornada en la

Ponencia Inaugural: Progreso tecnológio e innovación para la
autonomía y el cuidado de la persona

13:00h

Conclusiones de la Jornada

13:15h

Fin de la Jornada

conjunto de la sociedad. De esta forma se puede afrontar
la transformación digital en los servicios de cuidado desde

Colaboran:

una perspectiva global que permita mejorar la autonomía y
calidad de vida de la persona.

Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña
www.eurecat.org
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