


1 ) ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los 
municipios andaluces en materia de innovación?
Desde la FAMP trabajamos en defensa de los intereses de las corporaciones 
locales, con herramientas y procesos que ayuden a alcanzar la cohesión 
social y económica en nuestros pueblos y ciudades con más empleo, en 
clave verde y con los recursos apropiados.  La innovación es fundamental 
para el sector público y un eslabón necesario para fortalecer la 
democracia. Con su presencia se podría alinear mejor las actividades del 
Gobierno local y el sector público con las necesidades de la ciudadanía y 
ayudar a resolver las fallas de las políticas públicas. También tenemos 
el reto de vencer a la despoblación. Se trata de un problema de 
oportunidades, y para que la gente se quede o quiera venir al medio rural 
hacen falta precisamente oportunidades y una fiscalidad diferenciada
2) ¿Qué papel juega la FAMP en la consecución de estos objetivos?
Nuestra Federación es la voz de los 786 ayuntamientos andaluces, 
diputaciones, mancomunidades y entidades locales autónomas 
(ELAs). Por ello, trabajamos en la defensa de los intereses municipales 
para diseñar una estrategia de Gobierno Abierto e Innovación, 
como vía para conseguir la excelencia en la gestión de la 
Administración local, innovación, transparencia y buena 
gobernanza. Los Laboratorios de Innovación son posibles en la 
FAMP gracias a la inteligencia colectiva en materia de comercio 
local, economía del cuidado, turismo, participación ciudadana 
o el comité Green Deal. Un trabajo que desempeñamos con la 
unanimidad de criterios que imprime el municipalismo que no 

entiende de colores políticos sino de resolver los problemas de 
la ciudadanía.

3) ¿En qué consiste el proyecto RADIA, Red de Agentes 
para el Desarrollo Inteligente de Andalucía, impulsado 

por la FAMP, en colaboración con la Junta de 
Andalucía? ¿Cuáles son sus objetivos?

RADIA ha permitido consolidar un Ecosistema 
Smart de calidad que ha hecho posible el diseño 

de la Estrategia Local de Ciudad Inteligente 

de Andalucía y su Hoja de Ruta. Cuenta con más de 200 agentes públicos-
privados expertos en distintos ámbitos Smart coordinados a través 
de los grupos motores con que contamos, liderados por las Diputaciones 
Provinciales y donde participan representantes de la Administración 
Pública, entidades locales, Universidad, Clústeres tecnológicos y empresas 
del sector TIC.
4) Recientemente, la FAMP ha puesto en marcha el Comité Andaluz 
Green Deal, para impulsar un desarrollo urbano más sostenible e 
inteligente. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las ventajas de formar parte?
Se trata de un espacio de análisis, codiseño y gestión colaborativa ligado 
al Pacto Verde Europeo. Una apuesta de la Federación para posicionar 
a las corporaciones locales andaluzas y afrontar los retos del Pacto 
Verde Europeo y el nuevo Marco Comunitario 2021-2027. Este Comité 
tiene como objetivo actuar como motor de activación y vinculación entre 
los distintos actores de la Industria, en materia de energías renovables, 
movilidad sostenible, economía circular, eficiencia energética o 
digitalización, y de servir de plataforma de intercambio de conocimientos y 
oportunidades de negocio y desarrollo. En estos meses se han celebrado 
numerosas reuniones, con la participación de más de 50 entidades 
locales, centrando su acción en materia de eficiencia energética, 
economía circular, digitalización y sostenibilidad. Estas sesiones han 
tenido como objetivo identificar y definir proyectos tractores que puedan 
ser replicados por los municipios de Andalucía sin importar tamaño o 
situación geográfica, y se han identificado seis proyectos de diferentes 
ámbitos de actuación como movilidad, eficiencia energética, economía 
circular, residuos urbanos, infraestructuras verdes y digitalización 
de la administración pública. Actualmente nos encontramos en la fase 
de identificación y captación de agentes del sector privado y otros grupos 
de interés, con el fin de poder confluir en sinergias con el sector privado e 
incluir su visión experta. Las ventajas de entrar a formar parte son que 
los municipios participantes serán motores de activación y vinculación 
entre los distintos actores, facilitando el contacto entre administraciones 
locales, empresas y otros agentes para fomentar la innovación en energías 
renovables, movilidad sostenible, economía circular, eficiencia energética, 
digitalización y renaturalización.

“La innovación es fundamental para el sector 
público y un eslabón necesario para fortalecer la 
democracia”
Fernando Rodríguez
Presidente de la Federacion Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)



Este 2021, Macrosad, la cooperativa andaluza de educación y cuidados 
a personas en su infancia y en su vejez, ha cumplido 27 años, una especial 
efeméride que coincide con la puesta en marcha del CININ, Centro 
Intergeneracional Integral Macrosad Dos Hermanas, en la homónima 
ciudad andaluza de la provincia de Sevilla. Se trata del primer centro 
intergeneracional en modelo residencial de Andalucía y será el primero 
diseñado para tal efecto de España, además de ser el segundo centro 
intergeneracional de Macrosad tras la inauguración en 2018 del CINTER, 
Centro Intergeneracional de Referencia en Albolote (Granada). La 
intergeneracionalidad, ámbito en el que Macrosad acumula más de 15 
años de trayectoria, es una de las señas de identidad de la cooperativa 
junto con la I+D Social y su compromiso con la sostenibilidad. Por eso, el 
futuro CININ, que se ubicará en la avenida Adolfo Suárez de Dos Hermanas 
y del que se puso el pasado mes de noviembre, será un centro verde de 
emisiones 0. En concreto, 8.476 metros cuadrados para un innovador espacio 
que compondrán una residencia de 123 plazas y una escuela infantil de 
otras 74, y que contará con aerotermia, placas fotovoltaicas, tratamiento 
de aguas grises y un programa de desarrollo para profesionales, personas 
usuarias y familias, de consumo responsable y control de residuos. El 
Centro Intergeneracional Integral Macrosad Dos Hermanas, CININ, será un 
espacio diseñado y dotado de forma específica para actuar como zona de 
contacto intergeneracional. El centro destacará por su diseño arquitectónico 
sostenible, seguro y funcional con casi 70 metros cuadrados hábiles para 
cada residente, y estancias y espacios pensados para la convivencia y el 
encuentro con las familias. Algunos de ellos serán las terrazas solárium 
para disfrutar de actividades y paseos al aire libre, y las siete unidades de 
convivencia, cuatro generalistas y tres especializadas en Trastornos 
de Conducta, en Cuidados Intermedios de Convalecencia, y Rehabilitación 

Funcional y en Cuidados Paliativos. Se trata de espacios que ofrecen 
una atención personalizada y flexible y garantizan la participación 
activa de las personas usuarias en el desarrollo de su plan de vida y 
cuidados. Para hacer realidad este lugar de encuentro entre personas 
mayores y niñas y niños de 0 a 3 años se invertirán 7 millones de 
euros y se generarán 80 empleos directos y 20 puestos de trabajo 
indirectos. Además, como la Residencia Macrosad Arroyo de la Miel 
inaugurada el pasado mes de mayo en Benalmádena (Málaga), el 
CININ será un centro de la línea Senior Premium de la cooperativa. El 
próximo CININ albergará a un equipo multidisciplinar y modelo de 
cuidados multidimensional que atenderá a personas mayores que 
padecen demencia o signos de fragilidad, o a aquellas que viven 
solas y tienen escaso apoyo familiar y social, así como a personas con 
discapacidad o afectadas por procesos de hospitalización complejos 
o con enfermedades crónicas. El equipo humano del nuevo centro 
intergeneracional estará avalado por la experiencia de esta 
cooperativa andaluza pionera en este tipo de iniciativas que pone 
en contacto a personas de distintas generaciones. Macrosad 
desarrolla este tipo de programas y actividades en sus centros 
y servicios para fomentar las relaciones positivas y la conexión 
entre distintos polos generacionales. La puesta en marcha 
de este proyecto se enmarca en el V Plan estratégico 
de la cooperativa andaluza para los próximos 10 años, 
que contempla grandes desafíos, como la hibridación 
de productos y nuevos mercados, un aumento de la 
inversión en I+D, así como la puesta en valor del 
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). 

http://macrosad.com


1) En primer lugar, enhorabuena por su recién nombramiento 
como presidente de la SAGG. ¿Cuáles son los objetivos de la 
Sociedad y qué mecanismos utiliza para lograr esos fines?
Muchas gracias. Los objetivos fundamentales que nos hemos 
marcado para estos próximos años en la SAGG se centran en 
fomentar la doncencia, desarrollando cursos formativos de 
calidad, adaptado a las necesidades de los socios, y aprovechando 
las nuevas tecnologías, que garanticen un conocimiento a los 
profesionales en el manejo de los mayores. Y también en estimular 
la investigación en nuestra comunidad, tanto en el ámbito de 
la Geriatría como de la Gerontología, creando para ello premios 
que fomenten proyectos desarrollados por nuestros socios. 
Tenemos también que seguir trabajando por la incorporación 
de la Geriatría en la cartera de servicios del Servicio Andaluz 
de Salud, al igual que ocurre ya en el resto de España. Así como 
la creación de Unidades Docentes en Andalucía, para la 
especialización de profesionales médicos, de Enfermería y otras 
disciplinas en Geriatría. 
2) ¿Cuáles son los principales desafíos con relación al 
envejecimiento, desde su óptica, en Andalucía?
Vivimos un progresivo envejecimiento de la población en 
Andalucía, llegamos a edades más avanzadas, pero ello 
conlleva una mayor prevalencia de enfermedades crónicas 
asociadas al envejecimiento, con complejidad en su manejo 
y acompañadas de dependencia y necesidad de cuidados. 
Estos cuidados de larga duración nos obligan a plantearnos 
nuevas alternativas. Opino que deben fomentarse más 
los cuidados en domicilio mejorando la Atención 
Domiciliaria tanto a nivel de cuidados básicos como 

especializados: médicos, de Enfermería, y Fisioterapia 
domiciliaria. Los servicios de salud deben contar con 

el apoyo de Geriatría en Atención Primaria. Y la 
asistencia residencial debe cambiar hacia modelos 

de atención más centrados en el paciente y con 
cobertura sanitaria asistencial pública.

3) ¿A qué retos se enfrentarán los profesionales del ámbito de la 
geriatría y la gerontología?
Con esa visión que he dado en la anterior pregunta, nuestro reto 
consiste en estar muy bien formados, para ser de utilidad al resto 
de los compañeros de salud. La Geriatría es una especialidad 
transversal y puente, que debe estar a disposición de los equipos 
de atención primaria, así como de hospitalización, ayudando 
al resto de los especialistas. Nuestra valoración integral el 
conocimiento profundo del proceso de envejecimiento y de salud 
de los mayores, la valoración del grado de fragilidad y el trabajo en 
equipo, son herramientas de gran utilidad en la toma de decisiones 
complejas. En los hospitales cada vez nos requieren más desde 
especialidades quirúrgicas como Traumatología, Urología o Cirugía 
cardiovascular, así como en Oncología. Desde el punto de vista 
social, debemos proporcionar unos cuidados de calidad, con 
personal vocacional y cualificado para ello. 
4) ¿4) El pasado mes de octubre, la SAGG celebró, en formato 
virtual, su 41º Congreso bajo el lema “Mayores en tiempo de 
pandemia”, ¿qué conclusiones extrae de esta edición?
Los mayores son el colectivo más azotado por la pandemia 
Covid, afectándole no sólo por la enfermedad y sus temibles 
consecuencias, sino por el aislamiento que han debido generarles, 
que ha empeorado sus déficits tanto en el aspecto cognitivo 
como en el funcional. Además de las secuelas psicológicas de 
ansiedad y depresión que ha generado. Tratamos temas muy 
interesantes como las dificultades de comunicación que han 
tenido los mayores que sufren hipoacusia, las secuelas a nivel 
óseo con aumento de osteoporosis y de déficits de vitamina D. 
La sarcopenia o pérdida de masa muscular y de función. Y temas 
de atención de Enfermería, así como el problema de la soledad.  
Además, debo destacar que al haber sido online, ha aumentado el 
número de asistentes al congreso. Creo que para futuras ediciones, 
si la pandemia lo permite, lo haremos presenciales pero con una 
fórmula mixta, para que también pueda ser seguido online para los 
que no puedan desplazarse. En el próximo año 2022 trataremos 
monográficamente el tema de Atención al final de la vida.

“Desde el punto de vista social, debemos proporcionar 
unos cuidados de calidad, con personal vocacional y 
cualificado para ello”

Juan Carlos Durán
Presidente de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología (SAGG)



Los próximos 28, 29 y 30 de marzo de 2022, la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo 
(FEST) de la Universidad de Málaga (UMA) albergará Tecnosocial 2022, la primera 
feria tecnológica sobre servicios sociales y autonomía personal de España, 
con la previsión de un millar de participantes docentes, personas investigadoras y 
profesionales de entidades, instituciones y empresas tecnológicas. El proyecto, en 
el que colabora la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA), 
está registrado en el primer Plan de Investigación e Innovación de Servicios 
Sociales de Andalucía e impulsado por la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y la facultad malagueña. En 
la cita, se congregará a los actores más relevantes del sector con el objetivo de dar a 
conocer la producción científica en materia de innovación social y tecnológica en el 
sistema público de los servicios sociales. Otro de los principales objetivos del evento 
será promover el desarrollo científico y la generación de empleo vinculados a la 
calidad de vida de las personas, al fomento de la convivencia y la cohesión social. 
Movilizar al sector de la innovación en los servicios sociales en momentos de crisis como 
los que se atraviesan por la pandemia de COVID-19 debe ser obligatorio por parte de 
las administraciones públicas, según manifestó en la presentación de este evento la 
consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz. De esta manera, 
Ruiz explicó el compromiso de la Junta de Andalucía en el fomento y organización 
de esta cita. La vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Acción Social de la UMA, Isabel 
Jiménez; el concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Francisco 
Javier Pomares, y la responsable de Igualdad de la Diputación Provincial, Lourdes Piña, 
la acompañaron en el acto y coincidieron en destacar la importancia de este futuro 
encuentro. La vulnerabilidad demostrada en tiempos de pandemia ha impulsado la 
necesidad de abogar por un cambio en el enfoque de los sociales que tienda hacia las 
sinergias, la construcción de redes y la tecnociencia. Es decir, la tecnología al servicio 
de las personas. Tecnosocial 2022 se ha diseñado como un punto de encuentro en 

el que empresas y entidades prestadoras de servicios tengan la oportunidad 
de mostrar sus experiencias, sistemas de apoyo y movilidad, técnicas de 
accesibilidad y de comunicación. Profesionales de ámbitos como la domótica, 
la robótica, la movilidad, la accesibilidad a herramientas o accesorios de la vida 
diaria, así como instituciones y otras organizaciones podrán conocer y poner en 
común los últimos avances científicos y tecnológicos en materia de servicios 
sociales pensados para cubrir de la manera más eficiente las necesidades de las 
personas usuarias. El ámbito profesional, representado por los avances y 
perspectivas de la investigación e innovación en servicios sociales, junto 
al académico, en el que se tratará la investigación aplicada, y el sector de 
la I+D+i, en el que se hablará de las nuevas tecnologías para la convivencia 
y la integración social, serán los tres ejes sobre los que se articularán las 
actividades previstas. Cada una de las tres jornadas de la feria se dedicará 
a tratar uno de estos aspectos. La organización de Tecnosocial prevé que se 
expongan proyectos vinculados a la digitalización, la inteligencia artificial y el 
Big Data aplicados a los servicios sociales, la prevención de la dependencia y 
el fomento de una mayor autonomía personal. También se enmarca entre 
sus objetivos la agilización de trámites como la solicitud de pensiones no 
contributivas o la reducción de las listas de espera. Es decir, la aplicación 
de la tecnología para reducir los tiempos de la burocracia tradicional y 
modernizar a las entidades para ser más eficaces como prestadoras 
de servicios sociales.

En paralelo a la feria, se celebrará un congreso profesional y 
académico, con unas jornadas técnicas y un foro de análisis 
y difusión de la investigación e innovación tecnológica 
en servicios sociales.



- Así influye ser superviviente de cáncer en el proceso de envejecimiento

Más info pinchando aquí

-      La posible creación de una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

       Mayores

Más info pinchando aquí

NOTICIAS DEL SECTOR

- Convocatoria abierta del proyecto Pharaon
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- La FAMP y Ageing Lab sellan un acuerdo marco para la colaboración en materia de economía del 

        cuidado
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- La brecha digital por edad: las personas mayores continúan reduciéndola
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- España se sitúa como uno de los líderes mundiales en investigación del Alzheimer

Más info pinchando aquí

- Proyecto pionero para detectar y paliar la soledad no deseada en las personas mayores en        

 Andalucía
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https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-asi-influye-ser-superviviente-cancer-proceso-envejecimiento-20210806152105.html?fbclid=IwAR1obA5N5bNCTmQpLvMa8xYguHvLvs7Wk3NeCPFizA0k7PxKQ5w_iRJxzuk
https://www.tododisca.com/posible-creacion-convencion-internacional-derechos-personas-mayores/?fbclid=IwAR0j9IpZmhTrpOxkHB_tv60zWnZ1MZz9cztjFZQstG5uFpeRuvIhePKk8eM
https://www.pharaon.eu/open-calls/?fbclid=IwAR32tg-n5wywerITkwOGqsEBR1lDiG29gSjTBEuXdQjQdKiE9orTHdcmCc8
https://ageinglab.org/famp-y-fundacion-ageing-lab-sellan-un-acuerdo-marco-para-la-colaboracion-en-materia-de-economia-del-cuidado/?fbclid=IwAR0ljA68FzhskAJwpapkj9ZRXNg1FafNKRaWgWCYKqSzNj_8d7D7pAoQEEg
https://envejecimientoenred.es/la-brecha-digital-por-edad-los-mayores-continuan-reduciendola/?fbclid=IwAR1oEjD7ctZW76mbWbrpxXYvKtrab5ryCwrDhUU2ChCxtzEg99e0z1q3oKY
https://www.infosalus.com/mayores/noticia-espana-situa-lideres-mundiales-investigacion-alzheimer-estudio-20211110101738.html?fbclid=IwAR1UxUhbPGY8ubrQaDJy4Dzo_UK3WDipv5DgRqqBhyjvnj4V6j9X8abTWoo
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/167645/RocioRuiz/PoliticasSociales/PersonasMayores/Soledadnodeseada/protocolo/acompanamiento/mesasradar
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