El final de
como proyecto europeo
de innovación para los cuidados de los mayores
en Valencia, a finales de septiembre no implica
el final de esta acción innovadora:
Y por eso en INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL te lo queremos contar,
mientras hacemos un repaso al recorrido de esta propuesta de
innovación social y urbana:

2013

Proyecto BREATHE
Participamos en un proyecto
europeo para monitorizar con
cámaras de video en viviendas
de Personas Mayores que viven
solas.

2015

REDVAP2016

2017

Proyecto ACTIVAGE
Tras proponer la idea de
monitorización con sensores, la
UE financia la instalación de
525 viviendas de Personas
Mayores que viven solas,
coordinados por LAS NAVES
(Ayto. de Valencia). Nos
encargamos de coordinar y
gestionar 105 de esas
viviendas.

2020

Fín de ACTIVAGE
En septiembre 2020, termina la
financiación europea para las
instalaciones de monitorización.
En realidad debería haber
terminado en junio, pero debido
al COVID se amplió el lazo a
septiembre. Las instalaciones
se deberían haber retirado en
enero de 2020 pero en
INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL
las hemos mantenido con
nuestros propios recursos y la
ayuda de LAS NAVES hasta
llegar a septiembre.

Te seguiremos
informando en
nuestra web

En colaboración con el socio
tecnológico Mysphera, el Ayto.
de Valencia nos aprueba en la
convocatoria de innovación
social este proyecto en el que
monitorizamos con sensores 25
vivirendas de Personas Mayores
que viven solas.

2020

COVID-19
Priorizamos el mantenimiento y
las incidencias durante la
situación de emergencia para
ayudar a familiares y Personas
Mayores
a
mejorar
su
tranquilidad
durante
el
confinamiento. El pleno del
Ayto. de Valencia suscribe esta
solución de sensores como
recurso de emergencia y
contempla
su
posible
escalabilidad.

2020

¿Y ahora qué?:
Dado el interés de las familias
participantes, y a la espera de
que se encuentre una solución
para la continuidad, proceso
que ya está en marcha y con
gran motivación por parte del
área de Innovación del Ayto. de
Valencia y de LAS NAVES,
garantizamos el servicio de las
instalaciones a nuestras
personas usuarias hasta
proponer un modelo de
continidad.

ACTIVAGE es un proyecto que ha recibido financiación de
Horizon 2020 de la Unión Euroea bajo la propuesta 732679

