


La Fundación Ageing Lab, en colaboración con la Diputación Provincial 
de Jaén, la Consejería de Igualdad y Política Social y la Universidad de 
Jaén, ha organizado el I Congreso Intersectorial Envejecimiento 

y Dependencia ‘Una nueva mirada a la evidencia’, que se celebrará en 
Jaén los días 27 y 28 de octubre.

El encuentro, tal y como explica el presidente de la Fundación Ageing Lab, 
Alfonso Cruz, persigue analizar la situación actual de las personas 
mayores, los logros y medidas planteadas en las diferentes políti-
cas de envejecimiento, que se han adoptado en los últimos años por 
los distintos gobiernos. La influencia de la crisis económica mundial en 
estas políticas y su reflejo en la vida de nuestros mayores. 

“Pretendemos también ser vehículo de exposición de las ideas y con-
ceptos de los distintos grupos de interés, que abordan con éxito los 

retos de este cambio demográfico, a través de programas 

innovadores e iniciativas investigadoras, y a la par ser altavoz de 
los protagonistas del mismo ofreciendo un espacio a los 

mayores, para que expresen sus intereses y expectativas, ellos 
mismos son los que deciden cómo quieren vivir realmente”.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de 

Jaén y Presidente de Honor del Congreso, Francisco Reyes, señala que la 
temática que se abordará en el encuentro “requiere de una permanente 
actualización de conocimientos”. Se trata, dice, de dos ámbitos, el del 
envejecimiento y el de la dependencia, “que han marcado las políticas so-
ciales en las últimas décadas debido al aumento de la calidad de vida de la 
población y al elevado descenso de la natalidad”. Afortunadamente, añade, 
“entendemos que envejecimiento no es sinónimo de ostracismo, sino 
de una vida madura y plena”.

La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega, 
se refirió, por otro lado, a las “expectativas” que está ya generando este  

I Congreso Sectorial de Envejecimiento y Dependencia, del que está 

convencida “permanecerá en el tiempo por su buen hacer y por la 
necesidad de análisis e innovación de todo lo que supone la respuesta a 
las personas mayores y a las dependientes”.

“Ageing Lab como agente de conocimiento y creatividad social propone la 
unión de las Administraciones Públicas competentes, Universidad, Empre-
sas y profesionales públicos y privados de distintas disciplinas y sectores en 
este desafío global que supone el proceso de envejecimiento de Europa y de 
nuestro País, esta unión hará posible que se propongan soluciones univer-



A través de la recopilación de las mejores aportaciones, el I Congreso 

Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia ofrecerá una publi-

cación, que no sólo será un análisis de esta situación, sino que 

señalará las propuestas a seguir a nivel nacional e internacional, “para 

que la población de personas mayores no solo tenga una vida digna y segura, 

con pleno derecho; sino que además sea una contribución importante en el 

desarrollo cultural, económico y social, y comparta los beneficios del mismo”.

Los bloques temáticos del encuentro se centran en el contexto, la salud, 

lo social, la persona, la innovación y la tecnología. Y cada temática, añade 

el presidente de Ageing Lab, contará con “un ponente de amplio conocimien-

to en la materia y que, sin duda, podrá llevarnos a la reflexión”.

Está previsto que participen de forma muy activa en el congreso los Cole-

gios profesionales de Enfermería y de Trabajo Social y otras entidades como 

la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología, Fundación INDEX, Escuela 

Andaluza de Salud Pública, Grupo Senda, Inforesidencias, Gerokon, Factoría 

Cuidando, Geolit y/o Fundación Triodos Bank.

Los interesados en asistir y participar en este congreso, pueden 

hacerlo de diversas formas, bien mediante comunicaciones y 

pósters en el espacio para presentación de resultados y evidencias 

científicas y técnicas; mediante la puesta en valor de la 

creatividad social e iniciativas innovadoras en envejecimiento 

en el espacio EIOVA; a través de la transmisión de experiencias 

vitales de las personas que envejecen en el espacio LIVING LAB 

y mediante la exposición de productos y servicios en la zona 

de estands.

Toda la información de congreso se puede encontrar en la web 

www.envejecimentoydependencia.com



E
l Comité Científico del I Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Depen-

dencia ‘Una mirada hacia la evidencia’, que se celebrará en Jaén los días 27 

y 28 de octubre, aprobó la lista definitiva de ponentes que participarán en 

el encuentro organizado por la Fundación Ageing Lab con el apoyo de la Junta de 

Andalucía, la Diputación Provincial de Jaén y la Universidad de Jaén.  

Los bloques temáticos del encuentro se centran en el contexto, la salud, lo 

social, la persona, la innovación y la tecnología. Y, tal y como explica el presi-

dente del Comité Organizador del congreso, Alfonso Cruz, “cada temática con-

tará con un ponente de amplio conocimiento en la materia que tratará de 

llevar a la reflexión a los asistentes”. Concretamente, se trata de un grupo de 

expertos de diversas nacionalidades y sectores que aportarán experiencia en 

el emprendimiento empresarial e investigador.

Así, en el apartado del contexto, la ponente será la finlandesa Sari 

Ranta, experta en Gerontología y Salud Pública, que hablará de la 

‘Situación social y económica del Envejecimiento en el Siglo XXI. 

La inversión social actual’.

Por lo que respecta al apartado de salud, los ponentes serán el 

director de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), 

Joan Carles March; el director de la Unidad de Gestión 

Clínica de Atención Médica Integral del Hospital Uni-

versitario Virgen del Rocío, Manuel Ollero; y el jefe del departamento de 

Geriatría y Cuidados Paliativos de Badalona Serveis Asistencials, Sebastià 

Santaeugenia; que abordarán el tema de la ‘Promoción de la salud en la vejez’. 

En el bloque temático de lo social será Gustavo García Herrero, coordinador y 

ponente del Informe del estado social de la nación y director del Albergue de 

transeúntes de Zaragoza, el encargado de hablar del ‘Entorno y Estructuras socia-

les’ en este sentido.

Por su parte, el brasileño Alex Kalache, co-presidente del International 

Longevity Centre de su país y considerado el padre del concepto ‘envejecimiento 

activo’, participará reflexionando sobre ‘La Persona: Papel de las personas 

adultas mayores en la sociedad’.

En el apartado de la Innovación, será el director general de MACROSAD, Andrés Ro-

dríguez, el que ofrecerá una ponencia sobre ‘Innovación e Inteligencia Colaborativa’.

Por último, en lo que respecta a la tecnología, la ponencia será ofrecida por Miguel 

Ángel Valero, director del Centro de Referencia Estatal de Autonomía 

Personal y Ayudas Técnicas que abordará el tema ‘Tecnologías en Envejecimien-

to y Discapacidad’.



El Comité Científico del Congreso de Envejecimiento y Dependencia está pre-

sidido por Joan Carles March, médico especialista en Medicina Preventiva y 

Salud Pública y director de la Escuela Andaluza de Salud Pública de Andalucía 

(EASP), que analiza los objetivos y la importancia del encuentro.

-El título del Congreso es ‘Una nueva mirada hacia la evidencia’. ¿En qué con-
siste esa mirada a su juicio?

-Una nueva mirada a la evidencia en envejecimiento y dependencia quiere ser una 

mirada intersectorial, una mirada a una realidad presente y futuro de un 

envejecimiento de la población creciente, una mirada al aumento de la longevidad, 

una mirada a los desafíos económicos, culturales y sociales de una población

envejecida, una mirada a las personas mayores más activas y sanas, una mirada a 

valorar las políticas de envejecimiento actuales y necesarias, una mirada a la 

influencia de la crisis en la vida de nuestros mayores, una mirada a la innovación y la 

creatividad, una mirada a la investigación, una mirada a la necesidad de una 

inversión social en beneficio de las personas.

-¿Cómo se están abordando el envejecimiento y la dependencia desde el 

punto de vista científico? ¿Qué va a aportar el congreso en este sentido?

-Desde el punto de vista científico, este congreso bianual quiere ser un 

observatorio permanente que dé respuestas al reto de la calidad de vida de las 

personas que envejecen. Para ello, se analizará el contexto, la salud, lo social, la 

innovación, la tecnología, el papel de las personas adultas. Avanzar e innovar basa-

do en la investigación y la inteligencia colectiva, nos ayudará sin duda a avanzar.

El congreso tendrá tres espacios: uno de comunicaciones científicas, otro de 

Living Lab y un último de ciencia y creatividad social. Estos tres espacios 

permitirán una mirada diferente desde la ciencia al envejecimiento y 

dependencia.

-¿Por qué cree que era necesario un encuentro de estas características?

-Un encuentro de estas características es fundamental en esta sociedad de 

hoy y más en el sur de Europa y desde una visión de las políticas sociales que 

se están desarrollando desde Andalucía con instituciones como la 

Universidad de Jaén, Ageing Lab y la Escuela Andaluza de Salud Pública.

-¿Qué valoración hace de los ponentes que participan en el Con-
greso?

Los ponentes serán de gran nivel, tanto nacionales como interna-

cionales, que nos ayudarán a crecer en este ámbito en Andalucía 

y España.

 

“Este congreso bianual quiere ser un observatorio 
permanente que dé respuestas al reto de la cali-
dad de vida de las personas que envejecen”
Joan Carles March
Director de la Escuela Andaluza de Salud Pública de Andalucía 

El congreso tendrá tres 
espacios: uno de comuni-

caciones científicas, otro de 
Living Lab y un último de 
ciencia y creatividad social



E
l I Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia ‘Una mirada hacia la 

evidencia’, que se celebrará en Jaén los días 27 y 28 de octubre, consta de seis 

bloques temáticos y cada uno de ellos contará con un ponente de amplio 

conocimiento en la materia que tratará de llevar a la reflexión a los asistentes. En el 

apartado del contexto, la ponente será la finlandesa Sari Ranta, experta en Gerontología 

y Salud Pública, que hablará de la ‘Situación social y económica del Envejecimiento en el 

Siglo XXI. La inversión social actual’.

-Usted va a abordar la situación social y económica del envejecimiento en el siglo 

XXI. ¿Cuáles son las claves de esa situación?

- Hay al menos una cosa que todos compartimos en Europa y es el envejecimiento de la 

población. Es un gran logro que, como muchos logros conseguidos, crean retos que el 

Estado y las autoridades municipales tienen que encarar a nivel sanitario y de servicios 

sociales, en todos los países. El modelo final en la manera de atender a los mayores es 

un lío político en el que se mezclan cambios estructurales y cualitativos. Los temas 

principales están en el ojo del huracán de la opinión pública y de los 

servicios públicos. Sobre todo, en el gasto de personal y también sobre las actitudes 

que los trabajadores y trabajadoras muestran en su trabajo. 

-¿Difiere mucho de unos países europeos a otros?

- Las políticas de envejecimiento en Finlandia van encaminadas a mantener la 

salud y la autonomía funcional de los mayores, promoviendo la independencia 

y la participación activa en la sociedad. Las políticas ponen especial énfasis en 

facilitar la capacidad de los mayores para vivir en sus propios hogares incluso 

en edades muy avanzadas, independientemente de las carencias 

funcionales o fragilidades. Para conseguir esto, hay una necesidad de 

desarrollar métodos de ayudas y cuidados en el hogar. 

Mucha gente mayor prefiere un servicio de cuidados en el hogar o 

un servicio de enfermería a domicilio. 

-¿Cómo es la inversión social actual en Finlandia? ¿Es muy distinta a lo que conoce de 

España?

- En Finlandia el gobierno ha empezado a legislar sobre esto. La ley de servicios al 

envejecimiento fue promulgada en 2013. El ministerio de Salud y Asuntos Sociales define las 

líneas principales del desarrollo del servicio y las instrucciones para el proceso. Las 

municipalidades proveen los servicios por si mismas o en acuerdo con el sector privado o con 

organizaciones y asociaciones del tercer sector. 

-¿Qué es lo que a su juicio más preocupa en torno al envejecimiento?

- Según entrevistas y encuestas, muchas personas mayores están preocupadas con el hecho de 

perder su independencia.  Principalmente debido a problemas de salud o de una 

degeneración de su capacidad funcional en general. Especialmente la pérdida de memoria es 

lo que más preocupa. También los problemas económicos, pero generalmente la gente tiene 

la idea que en un estado de bienestar de tipo nórdico todo el mundo debería tener cuidados 

específicos. La soledad es mencionada también como una preocupación, pero este asunto aún 

está en controversia. 

-¿Qué deben hacer los gobiernos para cambiar la situación?

-Una manera de promover el bienestar en edades avanzadas es desarrollar la formación en esas 

personas que trabajan en el campo del envejecimiento. En Finlandia tenemos una licenciatura 

específica que combina las áreas de cuidados sanitarios y servicios sociales. Esta carrera es 

ofrecida en 6 universidades de ciencias aplicadas en Finlandia.  

La nuestra (Kymenlaakso UAS) ha añadido un componente más: el ejercicio físico. 

-¿La sociedad da al envejecimiento la importancia que realmente tiene?

- La sociedad da y no da la importancia que la vejez tiene hoy día. En una cuestión muy 

compleja como lo son las preguntas anteriores. Todavía debemos hablar sobre valores y 

actitudes, necesitábamos una ley para desarrollar los cuidados de envejecimiento. Pero si, aún 

debemos pasar del conocimiento escrito a la acción. 

“Las políticas de envejecimiento en Finlandia van 
encaminadas a facilitar que los mayores vivan en su 
propio hogar”
Sari Ranta
Experta en Gerontología y Salud Pública



E
n el bloque de lo social, será Gustavo García Herrero, coordinador y ponente del Informe 

del estado social de la nación y director del Albergue de transeúntes de Zaragoza, el 

encargado de hablar del ‘Entorno y Estructuras sociales’.

-¿Cómo valora la estructura que actualmente tenemos en nuestro país para atender a 

las personas mayores con algún grado de dependencia?

-La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía personal y de atención a las personas en 

situación de dependencia, como norma de carácter estatal, ha supuesto sin duda un gran 

avance en la estructuración del sector de cuidados a las personas en situación de dependen-

cia. Considero que se trata de una estructura adecuada, si bien la insuficiente definición de 

alguno de los servicios y su desigual desarrollo en los diferentes territorios, limitan la eficacia 

de este sistema. Al mismo tiempo, la deficiente coordinación entre servicios sociales y 

sanitarios, constituyen un importante déficit para articular una estructura eficaz y eficiente 

para la atención a las personas en situación de dependencia.

-¿Se ha retrocedido mucho en los últimos tiempos o solo se ha estancado el sistema?

-Los recortes de la Administración General del Estado en esta materia a partir de los años 2011 

y 2012 han puesto a las Comunidades Autónomas en una situación límite para mantener la 

cobertura del sistema, ya que han dejado de percibir casi 500 millones de euros anuales. Como 

consecuencia, a fecha de hoy, 385.000 personas están a la espera de recibir las prestaciones 

y servicios a los que tienen el derecho reconocido por su situación de dependencia, casi uno 

de cada tres personas que tienen reconocido este derecho, siguen sin recibirlo, y en algunas 

Comunidades este porcentaje supera el 50%. Se calcula que más de 120.000 personas han 

fallecido sin recibir las atenciones que les habían sido reconocidas.

-¿Cuáles son, a su juicio, los pasos que hay que dar para que las personas mayores 

reciban una mejora atención en todos los sentidos?

-Son muchas las propuestas que se pueden formular para ello, entre las que quiero destacar:

* Una correcta definición de la coordinación de servicios sociales y sanitarios

* La consolidación de la red de servicios sociales municipales, que son esenciales para garan-

tizar servicios de proximidad tan esenciales para las personas mayores

* Un replanteamiento de los cuidados en el entorno familiar y de los cuidadores no 

profesionales, mediante el apoyo, refuerzo y control por parte de servicios 

profesionalizados de Ayuda a Domicilio, lo que a su vez requiere un nuevo diseño de estos 

servicios.

* Una eficaz red de servicios de prevención de la marginación y de promoción de la 

autonomía personal, que actúe de forma descentralizada y con criterios de proximidad.

* Un replanteamiento del modelo residencial de carácter “hotelero” que predomina 

actualmente y la búsqueda de nuevos modelos residenciales más eficaces y más 

“humanos”

-¿Cree que es un problema social el envejecimiento de la población?

-Que las personas vivamos más años no es un problema, en ningún caso. Otra cosa son 

los retos que puede suponer para el conjunto de la sociedad a la hora de mantener los 

sistemas de pensiones y de servicios que de ello se derivan. Problemas tan profundos 

que han de ser considerados estructurales y que no pueden ser olvidados a la hora de 

planificar tanto el desarrollo económico que permita hacer frente a esta situación, 

como los sistemas más eficaces y eficientes de provisión de servicios.

-¿Cómo valora la celebración de este Congreso de Envejecimiento y Depen-

dencia en Jaén?

-Resulta no solo interesante sino imprescindible, en la actual situación y 

mirando al futuro, intercambiar información, experiencias y reflexiones 

sobre envejecimiento y dependencia. Se trata de unos de los principales 

retos de la protección social y del desarrollo económico en nuestro país 

en los próximos años y aún en las próximas décadas. En este 

sentido, hay que felicitar esta iniciativa y estar expectantes ante 

sus resultados.

“Se calcula que más de 120.000 personas han 
fallecido sin recibir las prestaciones por dependen-
cia que les habían sido reconocidas”
Gustavo García Herrero
Coordinador y ponente del Informe del estado social de la nación y director del Albergue de transeúntes de Zaragoza



D
entro del apartado de la tecnología, el I Congreso Intersectorial de 

Envejecimiento y Dependencia  contará con Miguel Ángel Valero, director del 

Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, que ofrecerá una 

ponencia sobre ‘Tecnologías en envejecimiento y discapacidad’.

-¿Cuál es su labor como director del Centro de Referencia Estatal de Autonomía 

Personal y Ayudas Técnicas?

-Mi labor como director del Ceapat (Imserso) es impulsar, en colaboración con mi 

equipo y con los agentes implicados, actividades de asesoramiento, difusión, 

desarrollo tecnológico, normalización, innovación e internacionalización que 

contribuyan a la transferencia a la sociedad, especialmente en la áreas de mayores 

y discapacidad, de soluciones de promoción de la autonomía personal a través de 

tecnologías y entornos accesibles, productos y servicios de apoyo en sintonía con el 

paradigma del diseño para todos.

-¿Qué le parece que se organice en Jaén el I Congreso Intersectorial de Enve-

jecimiento y Dependencia?

-Felicito a la organización por una iniciativa muy valiosa ante el potencial de 

desarrollo presente y futuro de soluciones efectivas de carácter interdisciplinar 

necesarias para afrontar las necesidades en relación con el envejecimiento y la 

dependencia que son acuciantes para nuestra sociedad del siglo XXI.

-Su ponencia en el I Congreso de Envejecimiento y Dependencia de Jaén 

va a girar en torno a la tecnología. ¿Es fundamental ésta cuando habla-

mos de envejecimiento?

-La tecnología es una aliado fundamental para afrontar los procesos de 

envejecimiento al respecto de la prevención, el mantenimiento de 

capacidades, la accesibilidad y la adaptación de nuestro entorno 

ante las necesidades cambiantes y diversas de cada persona. 

La tecnología bien empleada nos ayuda a desplazarnos, comunicarnos, realizar actividades de 

la vida diaria, facilitar el cuidado de nuestra salud, aumentar nuestras posibilidades de acceso 

a la cultura, ocio y entretenimiento, etc.

-¿Se le da actualmente la importancia que tiene a este aspecto?

-Teóricamente sí, pero no siempre en la práctica. A veces sólo se mira el valor de la novedad 

tecnológica sin entrar a analizar el impacto real que tienen ciertas tecnologías en la mejora de 

la calidad de vida individual y colectiva.

-La tecnología ya ha mejorado la vida de las personas mayores en muchos aspectos, 

¿cómo puede seguir haciéndolo?

-Contribuyendo a su autonomía personal a través de soluciones accesibles desde los puntos 

de vista físico, sensorial y cognitivo. La tecnología fácil de usar, efectiva y centrada en las 

necesidades y expectativas de las personas mayores puede mejorar la vida de la población en 

la medida en que facilita su participación social e interrelación sin segmentaciones ni 

separaciones asociadas a la edad.

-¿Con hacer inversiones es suficiente o también es fundamental un cambio de 

mentalidad?

-Las inversiones en I+D+i son siempre necesarias para impulsar la transferencia a la sociedad 

de la tecnología apropiada pero no son suficientes si no van acompañadas de un proceso de 

aceptación social y de cambio organizativo e incluso legislativo. Es fundamental un cambio de 

mentalidad para comprender que ciertas tecnologías no son tanto novedades de la 

universidad o la industria como facilidades generalizables para mejorar los procesos de 

cuidado, atención sanitaria, vida independiente, acceso a la cultura, al transporte o al empleo 

y la participación social, entre otras.

 

“La tecnología es una aliado fundamental para 
afrontar los procesos de envejecimiento al respec-
to de la prevención”
Miguel Ángel Valero
Director del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas



S
ocio director de MACROSAD, será el encargado de abordar el tema de la innovación en 

el Congreso de Envejecimiento y Dependencia. Su ponencia se centrará en ‘Inteligencia 

colaborativa’

-¿Por qué es fundamental la innovación en el ámbito del envejecimiento?

-Dicen que la crisis agudiza la imaginación y, si bien esto es cierto, responde más a una cultura 

de necesidad que de convicción. Los grandes desarrollos de la humanidad han venido por los 

avances en su escala más disruptiva y esto nos ha permitido un alto impacto positivo en el 

desarrollo del ser humano. El ámbito del envejecimiento no puede permitirse el lujo de man-

tenerse al margen del mundo de la innovación a la hora de encontrar soluciones eficientes, ya 

que no hay vuelta atrás. O formas parte de la solución o del problema.

Tenemos que pensar que los derechos y libertades se construyen desde la inteligencia y las 

emociones humanas, por eso, y en mi opinión, aún nos queda mucho que emocionarnos con el 

fenómeno del envejecimiento.

-¿Considera que en los últimos tiempos se está haciendo una apuesta firme en este 

sentido?

-La innovación, en los últimos años nos ha ayudado a responder a diferentes problemáticas y 

retos en áreas muy diferentes de la sociedad, pero en la esfera del envejecimiento, los espe-

cialistas del sector, somos conscientes de que aún estamos en una fase embrionaria, en un 

momento de construcción de un nuevo “status”.

Hemos avanzado bastante en ámbitos como son la salud, la tecnología o el sector financiero, 

pero en campos como la justicia, comercio, la educación o los cuidados sociales está todo por 

hacer en lo que respecta a la innovación social. Además, no podemos obviar que el éxito de 

la innovación es de un 10% en organizaciones consideradas excelentes y de un 5% en organi-

zaciones normales. Por lo que necesitamos paciencia y perseverancia.              

-De lo conseguido hasta ahora, ¿cuál es el ejemplo más claro de que la innovación debe 

ir unida a las personas mayores?

En los últimos años se han presentado numerosas iniciativas de aplicación directa a las perso-

nas mayores. En este caso os puedo hablar de dos ejemplos que, en mi opinión, son bastantes 

atractivos y además son españoles. Por un lado, está una de las mejores apps de salud de 

Europa: Kwido. Una plataforma multidisciplinar de monitorización y cuidados de pacientes 

que además es de marca blanca.

En segundo lugar, no puedo pasar esta oportunidad sin hablar del producto Living Lab 

Social, del cual es promotor la Fundación Ageing Lab. Se trata de una metodología que 

permite testear, validar y realizar productos para las personas mayores tanto en entornos 

reales como simulados con la participación activa en todas las etapas de los usuarios finales. 

No obstante, aunque existe una gran oferta tecnológica, la demanda social de estos in-

novadores productos y servicios está aún por construir.

-¿Qué nos aporta la inteligencia colaborativa? 

-La inteligencia colaborativa puede ser muy explosiva si lo hacemos bien, y no es fácil. 

Las personas son el activo más importante, y por tanto las actitudes hay que cultivarlas, 

ya que nos aporta un valor importante. Si la inteligencia es colectiva, se convierte en 

inclusiva. 

Las nuevas formas de cooperación permiten distribuir las actividades en función de las 

capacidades personales, donde los equipos se coordinan con todos los miembros para 

alcanzar unos resultados. 

No existen nuevas teorías sobre las motivaciones de las personas que utilizan la 

inteligencia colaborativa, por eso se intenta trabajar sobre emociones conjuntas. 

No necesitamos organizaciones o líderes innovadores, sino equipos con actitud 

innovadora. 

¿Cómo valora la celebración de este I Congreso de Envejecimiento y De-

pendencia en Jaén?

-Cuando se produce un foro de este calibre y con este enfoque en la tierra 

donde he crecido personal y profesionalmente, la verdad que no pue-

do ser muy objetivo. Pero le diré algo, es una oportunidad única para 

aquellos profesionales de los distintos sectores que quieran en-

contrar un espacio de reflexión diferente.

“No necesitamos organizaciones o líderes innova-
dores, sino equipos con actitud innovadora”

Andrés Rodríguez González
Director general de MACROSAD



PARTNERS
Patrocinadores Institucionales

Partners Patrocinadores

Partners Difusión

http://www.sagg.org/
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html
https://www.dipujaen.es/
http://www10.ujaen.es/
http://www10.ujaen.es/
http://eurecat.org/es/
http://www.campofriohealthcare.es/
http://www.preving.com/
http://www.serunion.es/
http://www.cuervainsmac.com/
http://www.orona.es/es-es
http://ortopediagarciaferriz.es/
http://www.roansasl.es/
http://www.pelaezrenovables.com/
http://www.ofisur.es/
http://arquitecturaproxima.com/
https://www.axa.es/
http://gesad.trevenque.es/
http://stimuluspro.com/
http://www.index-f.com/
https://www.cgtrabajosocial.es/jaen#4
http://www.enfermeriajaen.com/
http://www.copao.com/
https://www.triodos.es/es/particulares/
http://www.lafactoriacuidando.com/
http://www.europapress.es/
http://www.balancesociosanitario.com/
https://www.inforesidencias.com/particulares
http://geriatricarea.com/
http://www.gerokon.com/
http://www.entremayores.es/spa/default.asp?nar1=1


¿Qué pueden hacer las universidades para fomentar el emprendimiento en los estudiantes? Las bajas tasas de 

emprendimientos universitarios indican que tal vez las universidades deberían fomentar la mentalidad emprende-

dora entre sus estudiantes.

Más info: http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2016/09/19/1143727/pueden-hacer-universidades-fomen-

tar-emprendimiento-estudiantes.html

Más de 6.000 euros en premios para innovadores, diseñadores creativos y escritores con imaginación. El 

Campus Aquae, que se celebra en Granada el próximo 21 de octubre, trae nuevas convocatorias de los galardones 

Innova, Emprende y el Árbol de la Vida. 

Más info: http://www.ideal.es/granada/culturas/201609/20/euros-premios-para-innovadores-20160920153801.

html

NOTICIAS DEL SECTOR

10 jóvenes emprendedores con conciencia social. La octava edición de los premios Jóvenes Emprende-

dores Sociales de la Universidad Europea ofrecen modelos de negocio disruptivos e inspiradores.

Más info: http://www.emprendedores.es/casos-de-exito/premios-emprendedores-sociales-universi-

dad-europea-2016

La arteterapia hace maravillas en los adultos mayores. La posibilidad de ser creativos, de establecer vínculos 

intergeneracionales, de expresarse en otro lenguaje, de interesarse en algo y de conectarse con lo espiritual, son 

algunas de las ventajas que puede aportar el arte a la vida de las personas mayores.

Más info: http://www.dependenciasocialmedia.com/2016/09/la-arteterapia-hace-maravillas-en-los-adultos-may-

ores/

El brazo robótico LUKE llegará al mercado a finales del año. Después de más de una década de desarrollo, 2016 

será el año en el que finalmente un brazo robótico salga al mercado aunque, claro, a un costo poco accesible por el 

momento. La innovadora prótesis fue nombrada precisamente LUKE, en honor al personaje de la saga Star Wars, 

Luke Skywalker.

Más info:  http://www.qmayor.com/tecnologia/el-brazo-robotico-luke-llegara-al-mercado-a-finales-del-ano/

http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2016/09/19/1143727/pueden-hacer-universidades-fomentar-emprendimiento-estudiantes.html
http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2016/09/19/1143727/pueden-hacer-universidades-fomentar-emprendimiento-estudiantes.html
http://www.ideal.es/granada/culturas/201609/20/euros-premios-para-innovadores-20160920153801.html
http://www.ideal.es/granada/culturas/201609/20/euros-premios-para-innovadores-20160920153801.html
http://www.emprendedores.es/casos-de-exito/premios-emprendedores-sociales-universidad-europea-2016
http://www.emprendedores.es/casos-de-exito/premios-emprendedores-sociales-universidad-europea-2016
http://www.dependenciasocialmedia.com/2016/09/la-arteterapia-hace-maravillas-en-los-adultos-mayores/
http://www.dependenciasocialmedia.com/2016/09/la-arteterapia-hace-maravillas-en-los-adultos-mayores/
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