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Valencia, 26 de octubre de 2011

eMOTIVA presenta sus resultados parciales en el XI Congreso
Nacional de Médicos de Residencias




El proyecto eMOTIVA pretende mejorar la calidad de vida de las personas
mayores a través de su motivación personal y la atención asistencial prestada a
los residentes.
Algunas de las soluciones tecnológicas desarrolladas en el proyecto Emotiva
serán expuestas tanto en un estand como en una ponencia dentro del programa
científico del Congreso

Durante los próximos días 3, 4 y 5 de noviembre se va a celebrar en Almería una nueva edición
del Congreso Nacional organizado por la Sociedad Española de Médicos de Residencias
(SEMER) que año tras año reúne a todos aquellos profesionales socio-sanitarios interesados
en conocer los últimos avances cosechados en el sector geriátrico.
Dicho evento, declarado de interés sanitario por el Ministerio de Sanidad y Política Social del
Gobierno de España y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y avalado por
entidades de gran prestigio y relevancia en el mundo académico y científico, ha sido escogido
por el Consorcio del proyecto eMOTIVA (Motivación personalizada de personas con demencia
mediante la detección de patrones de conducta) como escaparate en el que presentar las
principales conclusiones extraídas de las líneas de trabajo realizadas. Dicho consorcio está
formado por la Sociedad Española de Médicos de Residencias, los grupos Tecnologías para la
Salud y el Bienestar (TSB) e Informática Biomédica (IBIME) del Instituto ITACA de la
Universidad Politécnica de Valencia y las empresas de base tecnológica Tecnologías para la
Salud y el Bienestar (TSB S.A) y Microart.
eMOTIVA es un proyecto de I+D nacional financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en la convocatoria del año 2009, dentro de las líneas de trabajo perseguidas en el
Plan Avanza2.
El objetivo del proyecto es mejorar la inclusión social de las personas mayores con
degeneración cognitiva residentes en centros geriátricos, gracias a la detección de sus
patrones de conducta como consecuencia del despliegue e instalación de infraestructura
tecnológica específica y la aplicación terapéutica de una serie de contenidos digitales
adaptados a las necesidades particulares de cada uno de ellos.
El equipo investigador ha contado, asimismo, con el apoyo del Centro Residencial San
Sebastián (La Pobla de Vallbona, Valencia) desde las primeras etapas de desarrollo del
proyecto, para evaluar y validar la aceptación que tendrán este tipo de sistemas en una
instalación real por parte de los residentes y los propios profesionales socio-sanitarios y facilitar
su transferencia de cara a una posible explotación comercial.
Según el Dr. Carlos Fernández, Coordinador de Prospectiva e Investigación del Grupo TSB del
Instituto ITACA y responsable técnico del proyecto, “Que duda cabe que las soluciones TIC
están cada vez más presentes en nuestras vidas, nuestras casas y los centros geriátricos no
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deben ser una excepción. eMOTIVA es un sistema basado en el paradigma de la Inteligencia
Ambiental totalmente respetuoso con el entorno y las personas mayores que permitirá, de una
manera transparente y no intrusiva para el usuario, mejorar la atención asistencial prestada a
aquellos residentes que por su condición padecen un elevado riesgo de exclusión social”.

http://www.proyectoemotiva.org
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Sociedad Española de Médicos de Residencias (SEMER)
La Sociedad Española de Médicos de Residencia es una sociedad
científica integrada por médicos que desarrollan su labor profesional en
residencias de ancianos públicas y privadas que nace con el deseo de
aglutinar los intereses de un amplio colectivo, disperso y heterogéneo,
pero con necesidades comunes que precisan de soluciones específicas.
Para más información
 Persona de contacto: Alberto López Rocha
 Teléfono de contacto: +34 91 553 22 00
 Página web: http://www.semer.es

Soluciones Tecnológicas para la Salud y el Bienestar (TSB)
TSB Tecnologías para la Salud y el Bienestar es una empresa dedicada a
la implantación y desarrollo de las nuevas tecnologías para el cuidado
personalizado de la salud y el bienestar, mejorando la calidad de vida
de las personas, y creando nuevas oportunidades de negocio a partir
de sus capacidades tecnológicas y de investigación.
Para más información
 Persona de contacto: Juan Pablo Lázaro Ramos
 Teléfono de contacto: +34 96 182 71 77
 Página web: http://www.tsbtecnologias.es
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Medios donde se publicó la noticia:

TELEPRENSA
http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-328433-el-proyecto-emotivapresenta-sus-resultados-nacionales-en-almera.html

Espaciosalud.es
http://espaciosalud.es/zonaparaprofesionales/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=50:emotiva-presenta-sus-resultados-parciales-en-el-xicongreso-nacional-de-medicos-de-residencias&catid=61:congresos&Itemid=88

Noticiasdealmeria.com
http://www.noticiasdealmeria.com/noticia/61437/
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