“Las tecnologías no reemplazan a los/as
profesionales que desempeñan un papel insustituible
en la interacción humana pero, por ejemplo, hacen
posible el diagnóstico y las terapias en el hogar”
Fabrizio Coccetti
Coordinador del proyecto europeo Housing Care
y herramientas dirigidas también a formadores/as que apoyarán a los
cuidadores/as en la experiencia de aprendizaje. Además, se publicarán
Lab formará parte?
dos guías prácticas: una sobre el uso de tecnologías Smart and Ambient
Housing Care posibilita un envejecimiento saludable basado en cuidados Assisted Living; y otra sobre habilidades sociales y emocionales integradas
centrados en la persona con el apoyo de tecnologías Ambient Assisted con competencias tecnológicas.
Living con la consiguiente mejora en la calidad de vida de las personas
mayores y la mitigación de la presión sobre el gasto público. Los/as ¿Por qué es necesario implantar la tecnología en los cuidados en
profesionales de ayuda a domicilio constituyen la mayoría de la el hogar?
fuerza laboral de cuidados de larga duración (70 %). La mitad, trabajan Las tecnologías contribuyen a mejorar el bienestar de las personas mayores.
en casa, y en muchos países de la Unión Europea se exige que tengan Aunque muchas de ellas pueden parecer sencillas, como teléfonos
un nivel mínimo de educación. Housing Care se enfrenta al problema inteligentes, sistemas de alarma, sensores y monitores GPS, a raíz de la
de que estos/as profesionales (grupo objetivo del proyecto) no COVID 19, han comenzado a aparecer dispositivos más sofisticados, como
tienen un conjunto de habilidades adecuado. Hay dos tendencias robots de vigilancia, sistemas de atención médica remota, tecnologías
simultáneas. Por un lado, la digitalización y, por otro, el cuidado integrales como hogares inteligentes autosuficientes. Estas tecnologías
centrado en la persona. Esto también conduce a fuertes impactos no reemplazan a los trabajadores/as que desempeñan un papel
negativos en el sistema de cuidado. Nos gustaría desarrollar niveles insustituible en la interacción humana (cuidado personal), pero, por
adecuados de conocimiento y habilidades en el uso humanizado ejemplo, hacen posible el diagnóstico y las terapias en el hogar en
de tecnologías de la salud o E-Health. Gracias al proyecto, se lugar de llevarlo a cabo en una instalación. Estas tecnologías pueden
implementarán actividades de mejora de sus habilidades, alineados dar una contribución importante en la disminución de los fondos públicos
destinados a este tema, al mejorar la calidad de los resultados. Al final, el
con las necesidades cambiantes de su trabajo.
¿Qué tipo de recursos se van a crear y a quién estarán hecho de que las personas mayores pasen los últimos años de su vida en
casa es un gran resultado para las comunidades: consiguen una alta calidad
dirigidos?
de vida y sus necesidades de cuidados podrían disminuir.
Se esperan dos tipos de recursos: un curso de capacitación que
brinda a los/as profesionales los conceptos básicos para ¿Cómo se puede introducir la tecnología en la casa de las
apoyar y cuidar, también a través de la inclusión de tecnologías personas mayores? ¿Cuáles son las iniciativas o los cambios
de la salud & E-Health. En este caso, los alumnos/as participantes que se deberían llevar a cabo para acercar la tecnología a las
(grupo objetivo) se seleccionarán de teniendo en cuenta personas mayores?
las siguientes características: 80% mujeres, con edades Hoy en día, la mejor manera de introducir un uso masivo de la tecnología,
comprendidas entre 35 y 50 años, que trabajan en servicios es que estas pasen a ser financiadas por los sistemas nacionales de
de atención social y de salud, y un kit de herramientas de salud, ya que el uso de estas tecnologías puede disminuir el nivel real de
aprendizaje, para diseñar e implementar actividades gasto público. Otra vía podría ser la reducción del precio. Ya ha sucedido
de aprendizaje práctico, que serán implementadas en de ellas y, previsiblemente, también pasará en el futuro. El apoyo que dan
el lugar de trabajo. Incluirá contenidos, actividades los/as cuidadores/as cualificados/as podría acercarlas más a las personas
1¿En qué consiste el proyecto Housing Care, del que Ageing

Los Premios Margarida Borràs organizados por el colectivo
Lambda, reconocen la trayectoria pública de personas o entidades
comprometidas con la defensa de la diversidad sexual, de género
y familiar. En esta ocasión, la galardonada ha sido Sacramento
Pinazo-Hernandis, profesora de Psicología Social en la Universidad
de Valencia y presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y
Gerontología (SVGG).
Lambda destaca de Sacramento Pinazo su tarea en favor de las
personas LGTB+ mayores, con su contribución y dedicación al
frente de la investigación exploratoria «Soledad y cuidados de
las personas LGTBIQ+ que envejecen en la ciudad de Valencia».
La soledad y el aislamiento son problemas recurrentes que se unen
a la cuestión de la discriminación y la aceptación social entre el
colectivo de personas mayores LGTBI. La investigación aborda la
posición social que ocupan en la actualidad las personas mayores y
dependientes LGTBI.
Recientemente la presidenta de la SVGG ha escrito, junto a su
compañero Joan Romero, el artículo de opinión “La banca como
modelo hostil, edadista y excluyente” donde aborda como las
entidades financieras están dejando atrás a millones de personas,
fundamentalmente mayores.

El acto de entrega de galardones que se celebró el pasado 21
de diciembre, en el Centro del Carme Cultura Contemporánea
(CCCC) de Valencia, estuvo dirigido por Cabra Fotuda. Junto
a Sacramento Pinazo, recibieron reconocimientos el activista
LGTB+ Luis Noguerol, por su trayectoria como activista
de Lambda durante más de 20 años; la televisión pública
valenciana À Punt, por su tarea de cobertura informativa
y comunicación respetuosa y no discriminatoria de las
personas LGTB+, además de Cesida, coordinadora estatal
de VIH y sida; Casa Caridad, por su colaboración con la
aosciación durante el confinamento; y Charo Altable
Vicario y Rosa Sanchís Caudet, por sus trayectorias
docentes en defensa del alumnado LGTB+, ya que el
galardón correspondiente a la edición 2020 no se pudo
celebrar debido a las restricciones.
David Vidal, coordinador de los premios, puso en valor
el papel reivindicativo de la gala haciendo hincapié
“en la tormenta de discursos de odio que estamos
viviendo, y que tenemos que combatir día a día
los colectivos LGTB+ y cualquier persona que
desee una sociedad democrática”.

“Para promover la innovación en el ámbito social de
Andalucía, se debería impulsar todo un ambicioso plan
regional de fomento de la innovación social desde una
nueva gobernanza público–privada–ciudadana que actúe
desde el fomento”
David Pino
Director de Innovación y Economía Social del Ayuntamiento de Sevilla
1) El Plan Director de Innovación del Ayuntamiento de Sevilla
constituye una propuesta de actividades orientadas al desarrollo
e impulso de la innovación con el propósito de diseñar un modelo
de ciudad sostenible basado en el uso intensivo de las nuevas
tecnologías. ¿Cuáles son sus principales objetivos?

ciudad y con una red de empresas de inserción de reciclaje. El nacimiento
de monedas locales sociales electrónicas, una red local de comunidades
enérgicas, el laboratorio ciudadano de sostenibilidad urbana Cartuja Qanat.
El proyecto Sevilla Ciudad de los cuidados y la lucha contra la soledad no
deseada, la configuración de un ecosistema urbano de emprendimiento
En el año 2017, tras dos años de participación ciudadana, la ciudad de social. Todo estos proyectos tractores responden en su desarrollo a una
Sevilla se dotó del primer plan director de Innovación Social para el fórmula de sostenibilidad definida como innovación social + innovación
empleo, siendo la primera ciudad a nivel internacional que contaba con un tecnológica + territorio * inteligencia emocional colectiva.
instrumento estratégico-operativo de estas características. Además, se 3)¿Cuáles son los elementos clave para impulsar la innovación en
estipularon 35 objetivos operativos divididos en tres ámbitos: calidad el ámbito social en Andalucía?
democrática, calidad de vida e innovación social transformadora. Para Ante todo es un cambio de mirada y una nueva voluntad de política de
el cumplimiento de estos objetivos se articularon 62 líneas de actuación cambio. Para ello se debería impulsar todo un ambicioso plan regional de
divididas en cuatro líneas de trabajo: marco facilitador, fomento del fomento de la innovación social desde una nueva gobernanza público
empleo, innovación social transformadora y las experiencias piloto. De –privada –ciudadana que actúe desde el fomento en siete ámbitos:
estas 62 líneas se han ejecutado hasta el 2020, 30 líneas el 48.38% de 1.-La voluntad política, la agenda y los discursos, 2.- Las instituciones (por
forma total, están en proceso 28, es decir, un 45.16% y sin iniciar 4, un ejemplo en los organigramas empezar a existir directores de Innovación
6,45%. Además, todas estas acciones están totalmente alineadas con la social). 3.-Jurídico-legal (facilitando la innovación, temas como los san
consecución de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
box).4.- Fiscalidad (premiando a quien innova en vez de castigarlo). 5.2) ¿En qué iniciativas y proyectos está trabajando, actualmente, Financiero (capital riesgo, banca ética, inversiones de impacto social).6.Operativo (impulsando verdaderos planes territoriales de innovación social,
el Ayuntamiento de Sevilla en materia de innovación?
En este momento se está elaborando el segundo plan director de permitiendo experiencias piloto)7.- Cognitivo (la innovación social en todos
innovación social que se desarrollará con la implementación de 12 los niveles del sistema de formación y educación, y en el ecosistema de
proyectos tractores alineados con el Plan estratégico de la ciudad, investigación científica).
2 proyectos tractores por cada una de las seis líneas estratégicas de Tras su extensa experiencia en el mundo cooperativo y de economía
la propia ciudad. Todo ello en el fomento de la economía social social, ¿cómo han cambiado las necesidades e inquietudes de los/as
y la innovación social transformadora, para una economía emprendedores/as en este tiempo?
verde, digital e inclusiva. Enuncio de forma resumida algunos Los emprendedores actuales necesitan ahora más apoyo en pensamiento
de estos 12 proyectos: el espacio internacional de innovación estratégico, en formas de innovación, alianzas de cooperación, en
social, cultural y tecnológico Flora Tristán con la Universidad metodologías de sostenibilidad integral, en nuevas organizaciones
Pablo de Olavide, la mesa cooperativa del plan de viviendas hibridas, en nuevas formas de impacto social, en nuevas formas de relación
de la ciudad con la red de cohousing, coliving, coworking y con los clientes, en nuevos formatos de financiación, en nuevas estrategias
rehabilitación cooperativa de barrios el desarrollo de un de comunicación. También se ha producido un cambio en la demanda de
barrio de la economía circular y de los quince minutos nuevos formatos en el ámbito de la formación y en uso de las nuevas
en Hytasa, el proyecto Barrios inteligentes con una tecnologías.
red de fab-lab en los barrios más pobres de la

El mayor evento profesional de Trabajo Social que se organiza en
España, se celebrará por primera vez en Castilla La Mancha, en el
remodelado recinto ferial de Ciudad Real, que acogerá del 26 al 28
de mayo el XIV Congreso Estatal y II Iberoamericano de Trabajo
Social. Desde 1968, el Consejo General del Trabajo Social celebra
cada cuatro años este encuentro, que se convierte en el espacio
ideal para compartir conocimiento, reflexionar sobre el estado
del Trabajo Social y de debate sobre propuestas que orienten las
actuaciones presentes y futuras de la profesión.
En el contexto actual, marcado por la crisis social potenciada
durante la época COVID la profesión de trabajador/a social se
posiciona como una herramienta fundamental para acompañar a las
personas, fortalecer la interacción y convivencia de las comunidades
como elementos fundamentales de su desarrollo. La cita se celebra
en el marco de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), que constituyen un llamamiento universal a la
acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y reducir las
desigualdades.
Bajo el lema Trabajo Social en esencia: cambiar para avanzar,
crear para crecer, el Congreso se centrará en tres importantes ejes
de debate que reúnen la esencia de la profesión, y ponen las bases
del cambio y la reconceptualización de la práctica con el objetivo
de contribuir a entornos sostenibles para la sociedad. El Chojín,
nominado al Premio Estatal del Trabajo Social, pondrá el toque
musical en la bienvenida al Congreso, con sus letras llenas de carga

y denuncia social.
Adela Cortina protagonizará la primera ponencia marco
dentro del eje Ética y Deontología como pilares clave para
la calidad en la intervención desde el Trabajo Social. La
catedrática y experta en ética hará un análisis sobre el sentido
de la ética en el presente y futuro de las profesiones y, en
particular, del Trabajo Social.
Malcom Payne y Alicia Girón serán los responsables de la
ponencia marco que dará cierre al congreso y que versará
sobre el último eje: Entornos sostenibles y libres de
desigualdades, motores de cambio desde el Trabajo
Social.
El segundo día del congreso, bajo el lema Generando
conocimiento desde la práctica profesional, Concha
Vicente y Pedro Celiméndiz llevarán a cabo la segunda
ponencia marco. Cerca de 1.500 personas de 14
nacionalidades diferentes, participaron en la última
edición, que incluyó más de 440 comunicaciones.
Además, el evento contará con mesas de debate,
talleres, encuentros con autores y actividades
complementarias. El plazo de inscripción está
abierto, hasta el 16 de mayo, en la página web:
congresoestataltrabajosocial.com

NOTICIAS DEL SECTOR
-

Ageing Lab celebra la jornada de formación y evaluación del piloto andaluz de Pharaon

Más info pinchando aquí
-

La FAMP inicia el “Laboratorio de Innovación para la Economía del cuidado” con el apoyo de

Ageing Lab y de los ayuntamientos y diputaciones andaluzas
Más info pinchando aquí
-

Detectan varias proteínas alteradas en casos de Parkinson temprano, incluso antes

Más info pinchando aquí
-

El ejercicio físico ayuda a las personas mayores a conservar sus recuerdos

Más info pinchando aquí
-

Macrosad y la Universidad de Málaga crean la primera Cátedra de I+D+I para la prevención de

la Dependencia
Más info pinchando aquí
-

Un estudio de la UIB vincula el éxito de la innovación social a su capacidad transformadora

de las desigualdades
Más info pinchando aquí
-

Identificadas 75 regiones del genoma asociadas a la enfermedad del Alzheimer

Más info pinchando aquí

AGENDA

25

ABRIL al 1 de MAYO. Global
Intergeneracional Week

19

al 20 de MAYO.
XII Congreso Notarial Español

Más info

Más info

26

al 28 MAYO. XIV Congreso
Estatal Trabajo Social

22

al 24 de JUNIO.
62 Congreso de la Sociedad
Español de Geriatría y
Gerontología

Más info

Más info
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