“Toda empresa innovadora que tenga potencial de crecimiento y
creación de empleo merece apoyo e impulso desde las
instituciones públicas”

Verónica Lope Fontagné
Miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo

• Desde su punto de vista, ¿cuál es el reto demográfico derivado del
envejecimiento?
La sociedad europea es una de las más envejecidas del mundo y los datos así lo
demuestran.
En 1992, la media de edad de la UE era de 37,5 años, mientras que se espera que
en el año 2050 supere los 50 años de edad. Este hecho no es solo consecuencia
del incremento de la esperanza de vida, sino también de la reducción de la tasa
de natalidad.
En este contexto, los principales retos derivados del envejecimiento son cómo
conseguir que el incremento de la esperanza de vida vaya acompañado de salud
e independencia física, psíquica y económica, o lo que conocemos como
envejecimiento activo, y cuáles van a ser el impacto sobre los sistemas de pensiones y las consecuencias sanitarias de una sociedad envejecida.
Sin embargo, hay otros retos a los que se les está prestando menos atención.
Como aragonesa que soy, estoy muy concienciada con la problemática de la
despoblación y la dispersión de la población que se da en numerosas regiones
españolas. Si analizamos la media de edad de estas zonas, podremos observar que, de forma habitual, es muy superior a la de los núcleos urbanos.
Por tanto, a esos retos principales de los que tanto se habla, habría que
añadir otros secundarios, pero directamente vinculados, que pueden
causar la desaparición de pueblos y comarcas, con su consiguiente efecto negativo a nivel económico, social, cultural y medioambiental.

• ¿Qué tres medidas serían necesarias para afrontarlo?
Desde mi punto de vista, en primer lugar, es importante impulsar un aprendizaje permanente y fomentar la permanencia en
el mercado laboral.

En segundo lugar, sería necesario adecuar los sistemas sanitarios y los servicios sociales de atención ante un incremento del número de personas mayores y dependientes, que es una realidad latente. Por último, es imprescindible realizar inversiones que mejoren la vertebración territorial para fomentar la permanencia en zonas rurales y evitar su abandono, como puede ser el caso particular del acceso a
banda ancha.

• ¿Es necesario aumentar el presupuesto de innovación en este sentido?
La innovación es importante en todos los sectores, pero todavía lo es más en un
sector como el del envejecimiento, directamente vinculado a la salud y bienestar de
nuestros mayores. Por ello, cualquier acción destinada a mejorar los servicios que se
prestan en el campo del envejecimiento es bienvenida, incluyendo un aumento en el
presupuesto de innovación.

• ¿Considera importante el impulso de las empresas españolas más
innovadoras con el fin de generar valor a nuestra sociedad?
Toda empresa innovadora que tenga potencial de crecimiento y creación de empleo,
sea cual sea su campo de actividad, merece apoyo e impulso desde las instituciones
públicas.
En mi opinión, el envejecimiento de la sociedad viene acompañado de un incremento
de la demanda en servicios de atención y de dependencia de calidad y, en este sentido, tanto empresas públicas como privadas, en especial empresas de la economía
social como son las fundaciones, tienen que desempeñar un papel clave ante el que
es uno de los principales retos a los que se va a enfrentar la UE en los próximos años.

E

l próximo curso 2017/2018, la Universidad de Jaén ofrecerá un innovador máster, acreditado y verificado por la Dirección de Evaluación
y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA)
como título universitario oficial, el Máster en Dirección, Gestión y Emprendimiento de Centros y Servicios Sociosanitarios.
Se trata de una pionera formación oficial de postgrado que supone un paso
más en la respuesta a las necesidades emergentes generadas por el nuevo
contexto sociodemográfico, en el que se está produciendo un envejecimiento
de la población y un incremento de las enfermedades crónicas. Esta realidad
hace necesaria la existencia de profesionales con competencias integradas en
la atención en salud, la intervención social y la dirección de centros y servicios
sociosanitarios.
Sin embargo, hasta ahora no se ofrecía a los titulados y tituladas en áreas
sanitarias o de intervención social una formación en el campo de la gestión y
dirección. En este sentido, aunque un profesional esté especializado gerontología o en dependencia sea muy útil en los dispositivos sociosanitarios,
también resulta esencial que sea capaz de diseñar, gestionar, coordinar y
organizar esos dispositivos y que estos sean de calidad.

su labor profesional en los niveles de la intervención, gestión y dirección de centros, empresas y servicios sociosanitarios, así como a
generar las condiciones para la capacitación para el emprendimiento.
Además, pretende facilitar al alumnado el desarrollo de las habilidades
necesarias, así como conocimientos prácticos profesionales, en empresas e instituciones altamente competitivas de esta área. La particularidad de este Máster es la alta presencia de profesionales y empresas
sociosanitarias tanto en su profesorado, como en su diseño, prácticas y enfoque en general.
De forma opcional, ofrecerá a los participantes que lo deseen la posibilidad de cursar parte del plan de estudios en otras universidades
europeas, una ventaja que les ayudará a mejorar su posición en el
mercado de trabajo.
Por último, el Máster en Dirección, Gestión y Emprendimiento
de Centros y Servicios Sociosanitarios cuenta la colaboración de
instituciones y empresas como la Fundación ONCE, la Fundación Ageing Lab, Macrosad y Aprompsi, entidades clave en
la investigación y prestación de servicios sociosanitarios.

Objetivos del postgrado
Para más información
En este contexto, el máster que comenzará a impartirse a partir del curso que
viene en la Universidad de Jaén, está orientado a proporcionar la capacitación necesaria a los graduados y graduadas que deseen desarrollar

http://estudios.ujaen.es/node/791/master_presentacion

“Tenemos que lograr que el talento innovador
regrese a España”
Juanma Romero
Director y presentador del programa ‘Emprende’ de TVE

• Hace dos años fue reconocido a nivel internacional por la importante difusión de los emprendedores españoles que realiza desde su programa.
¿Cree que son necesarias más iniciativas para visibilizar los proyectos y
empresas de nuestro país?
Hacen falta cuantas más mejor. Se trata de dar a conocer el mundo del emprendimiento, con sus grandezas y sus miserias, que de todo hay. Lo de emprender
se ve como algo muy bonito, pero los que no están en el ajo no saben las dificultades y sinsabores que tiene que soportar el emprendedor. La mayoría de la
gente se fija solo en esos emprendedores que han tenido un gran éxito y no se
dan cuenta de que son la excepción que confirma la regla.
Por eso hay que darle visibilidad al emprendimiento, pero con sentido
común. Si el emprendedor se tira a la piscina tiene que asegurarse de que la
piscina tiene agua, suficiente agua para no romperse la cabeza y debe recordar si de pequeño aprendió a nadar. Porque si no sabe nadar, mejor que no
se tire. No todo el mundo sirve para emprender y eso tienen que reflejarlo los
medios de comunicación, públicos y privados.
• Su programa es un ejemplo de innovación en el terreno televisivo.
Con todos los emprendedores que ha podido conocer en su programa, ¿afirmaría que España es un país con un importante talento
y grado de innovación?
Somos un país con mucho talento y aunque muchas personas talentosas que se vayan fuera seguiremos siendo una magnífica cantera. La
innovación es esencial para el futuro de España, pero también
es fundamental que los poderes públicos hagan sus deberes y
se ocupen de lo importante en vez de preocuparse solo por lo
urgente. Para los poderes públicos y los políticos, lo urgente es mantener su sillón y sus privilegios, mientras que lo
importante, que es generar capital intelectual para las
nuevas profesiones, lo dejan de lado.

En los últimos años se han creado cuarenta nuevas profesiones, pero, desgraciadamente, el Gobierno no se ocupa de fomentar en los jóvenes y no tan jóvenes que
se formen en contenidos digitales. Llegará un momento en el que perderemos de
nuevo el tren de la modernidad, como ha ocurrido tantas veces en nuestra historia,
simplemente porque nuestro Gobierno (nacional, regional provincial y local) no se
ha ocupado de ello porque tenía que centrarse en lo urgente.
• ¿Qué cree que hace falta para poder retener ese talento y que no tenga que
buscar su futuro profesional fuera de nuestras fronteras?
Soy de la opinión de que nuestro talento tiene que salir al extranjero para trabajar y
continuar formándose. Sin esa visión cosmopolita de la vida nos vamos a encontrar
con profesionales con una visión muy reducida del mundo.
Lo que sí tenemos que lograr es que ese talento que sale, regrese a España. Y para
ello hay que generar la ilusión en esos profesionales, porque competir con Estados
Unidos, Israel o Alemania resulta muy difícil, pero si nos empeñamos lo lograremos.
• ¿Podría comentarnos algún caso concreto que le haya llamado la atención,
entre todos los que han participado en ‘Emprende’?
Hay un caso muy especial de un emprendedor que ha generado un negocio que permite fabricar tus productos y venderlos en Amazon. Esta empresa, Empresario 2.0,
ha creado en menos de 3 años más de 50 puestos de trabajo (directos e indirectos), ha formado a más de 100 emprendedores para convertirse en empresarios de
Comercio Electrónico, ha lanzado más de 1.800 productos en más de 26 países, y sus
clientes, según me cuentan, han facturado más de 200 millones de euros anuales
con una rentabilidad de producto media superior al 30%.
Creo que ha sido el ejemplo más claro de idea de éxito que he encontrado en estos
años. Si yo tuviese que invertir en un negocio, si duda lo haría en este. Es uno de esos
negocios que una vez montado te permite trabajar desde cualquier sitio y en cualquier horario. Y luego solo tienes que esperar que caiga el dinero, claro que antes
tienes que hacer los deberes y trabajar duro.

La innovación tecnológica ha sido una constante en los últimos años, día a día
aparecen nuevas ideas, aplicaciones y desarrollos que involucran todo tipo de
actividad que realizan las personas. La ciencia e ingeniería aportan de manera
decidida en este proceso y son áreas que se articulan continuamente para
lograr estos avances. Entre los campos que más innovación y atención
necesitan están el de la salud y cuidado de las personas mayores, que
son transversales para todo ser humano y que los esfuerzos que se propongan en función de las mismas para mejorar sus procesos de prevención,
diagnóstico, tratamiento y cuidado, nunca serán suficientes, sino que cada
día requerirán de más atención.
Con el fin de acercar a las personas usuarias, investigadores, profesionales
en las áreas relacionadas, a personas del sector público donde se toman las
decisiones en materia de aplicación y mejora de sus servicios, a personas del
sector empresarial, donde hace posible el desarrollo de nuevas técnicas, procedimientos y dispositivos para mejorar la vida de las personas y en general
a todos aquellos que propenden por un mejor uso de la ciencia, la tecnología
y la ingeniería para mejorar la vida de los demás, en cuestiones de salud y
atención a personas mayores; la UNAD de Colombia, ha propuesto el desarrollo del I Congreso Mundial UNADISTA de ciencia, tecnología e innovación en salud, estableciendo una alianza con la Asociación Iberoamericana
de Telesalud y Telemedicina (AITT), para desarrollar en el mismo evento, el III
Congreso Iberoamericano de Telesalud y Telemedicina.

Comprendiendo que los avances en estas áreas son continuos, que las
necesidades al igual que muchos aspectos de las personas evolucionan y
que es menester y obligación para quienes hacen ciencia, buscar nuevas y
mejores formas de resolver los problemas y retos que se presentan. Que
son muchos los que ya están trabajando en avances importantes y que
ahora con este evento se propicia el espacio para el intercambio de ideas,
proyectos, retos y oportunidades para lograr visibilizar, establecer alianzas y ofrecer servicios a problemas comunes.
Es un evento mundial, donde se espera que mediante la participación de
diferentes estamentos científicos de todo el planeta, se logre aportar
en la búsqueda de la reducción de la brecha de la aplicación tecnológica en la salud y cuidado a personas mayores; se socialicen
nuevos avances en materia de ciencia aplicada; se expongan avances
tecnológicos en las diferentes áreas de la ingeniería con enfoque en
salud y se fortalezcan las alianzas que han llevado a importantes desarrollos, así como se creen nuevas que propendan por una mejor
atención al ser humano.
Donde: Bogotá – Colombia
Cuando: 4, 5 y 6 de Octubre de 2017
Más información: http://bogota2017.teleiberoamerica.com

NOTICIAS DEL SECTOR
Microsoft lanzará Agile Aging Open Innovation Challenge
Más info: http://www.huffingtonpost.co.uk/ian-spero/the-perfect-digital-storm_b_16396290.html
Andalucía participará como fundador en la red europea de políticas innovadoras de envejecimiento
activo
Más

info:

http://www.innovaticias.com/innovacion/41894/andalucia-participara-como-fun-

dador-en-la-red-europea-de-politicas-innovadoras-de-envejecimiento-activo
Las ventajas de la terapia rehabilitadora con robots en pacientes con ictus
Más

info:

http://geriatricarea.com/las-ventajas-de-la-terapia-rehabilitadora-con-robots-en-pacien-

tes-con-ictus/
Las grandes oportunidades económicas del envejecimiento de la población
Más

info:

http://www.ageinglab.com/index.php/noticias/51-las-grandes-oportunidades-economi-

cas-del-envejecimiento-de-la-poblacion
Neuralink, la nueva compañía de Elon Musk que busca combinar el cerebro humano con inteligencia
artificial
Más info: http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/servicios-de-emergencias-siempre-a-la-ultima/
Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2017
Más

info:

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3b-

c811001432ea0/?vgnextoid=e939747f6c83b510VgnVCM1000001d04140aRCRD

AGENDA

13

Y 14 JUNIO. INNOVATIO
GROWTH GLOBAL
CONFERENCE 2017. Barcelona.

27

Más info

Y 28 JUNIO. CONGRESO INTERNACIONAL:
LA ASISTENCIA PERSONAL, FIGURA PARA
LA VIDA INDEPENDIENTE. Valladolid
(Castilla y León)
Más info
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AL 28 JUNIO. EUROPEAN
SOCIAL SERVICES CONFERENCE
2017. Transforming lives through
innovation and technology
VALETTA (MALTA)
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AL 31 AGOSTO. CURSOS DE VERANO
2017 INTERNET DE LAS COSAS PARA
MEJORAR LA DEPENDENCIA EN EL
ENVEJECIMIENTO (UNIA . Baeza (Jaén)
Más info

Más info
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AGOSTO AL 1 SEPTIEMBRE.
OPENLIVINGLAB DAYS 2017
(Red Enoll) Cracovia (Polonia)
Más info
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AL 22 SEPTIEMBRE. MINISTERIAL
CONFERENCE ON AGEING: A
SUSTAINABLE SOCIETY FOR ALL AGES:
REALIZING THE POTENTIAL OF LIVING
LONGER Lisboa, (Portugal)
Más info
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