
	

Numerosos expertos de diversos ámbitos  se darán cita el próximo 13 de  junio en la Ciudad 

Politécnica de la Innovación, parque científico de la Universitat Politècnica de València con 
motivo de las Jornadas Tecnológicas “CUIDANDO EL FUTURO: Nuevas estrategias socio-
sanitarias para la atención de las personas”. 

Durante el encuentro, se analizarán diferentes configuraciones y modelos de éxito en el ámbito 
de los de servicios socios-sanitarios del futuro y cómo la innovación se puede aplicar al 
presente sistema. El objetivo final es conocer mejor cómo la organización, la gestión de los 
procesos y la atención socio-asistenciales afectan a los resultados de salud de las personas 
mayores, y cómo aprendiendo de ellos, se pueden mejorar las futuras estrategias. Algunos de 
los casos de éxito que se podrán conocer en las jornadas son: proyecto ReAAL, proyecto 
BeyondSilos y proyecto Dependentex. 

Asimismo los expertos, a través de un coloquio abierto y participativo a todo el público 
asistente, se centrarán en examinar la sostenibilidad del presente sistema y se analizarán las 
estrategias de cooperación y las nuevas oportunidades que la situación actual brinda para la 
colaboración entre la universidad y las instituciones/empresas privadas. 

La jornada contará con la participación de expertos de diferentes perfiles: representantes 
institucionales, gestión sanitaria, diversas especiales médicas, profesionales de los servicios 
sociales, empresas prestadoras de servicios socio-sanitarios, investigadores, etc. El objetivo 
será fomentar las sinergias multidisciplinares y crear un entorno dinámico y variado donde se 
fomente el debate. 

Programa: 

Viernes 13 de Junio de 2014 

Salón Actos Cubo Rojo, CPI 

10:00 - 10:10 Presentación Institucional 

Presentación institucional de la jornada tecnológica “CUIDANDO EL FUTURO: Nuevas estrategias socio‐

sanitarias para la atención de las personas” a cargo de: 

 D.  Carlos  Ripoll  Soler,  director  del  Campus  Excelencia  Habitat5U,  Universitat  Politècnica  de 
València 

 Dr. Montserrat Robles Viejo, Directora del Instituto ITACA, Universitat Politècnica de València 
 

10:10 – 10:40 Proyecto Dependentex: 



Presentación  del  proyecto Dependentex:  Servicio  de  Telecontrol  y  Telemonitorización  de  la  Asistencia 

Domiciliaria a Personas Dependientes (Grado III y II), financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, subprograma Avanza Competitividad (I+D+i). 

10:40 – 12:20 Casos de éxito 

Presentación de casos de éxito y buenas prácticas en el ámbito de la atención socio‐sanitaria:

1. Proyectos ASSEHS y UHC, Instituto Polibienestar 

2. Proyecto ALFRED, Instituto AITEX 

DESCANSO/CAFÉ (20 MINUTOS) 

3. Proyecto ReAAL, Instituto ITACA, Universitat Politècnica de València 

4. Proyecto BeyondSilos, Badalona Serveis Assistencials (BSA) 

12:20 – 13:20 Mesa redonda ‐ Coloquio 

Mesa redonda‐coloquio en  la que expertos debatirá sobre la sostenibilidad del presente sistema socio‐

sanitario y se analizarán las estrategias de cooperación y las nuevas oportunidades que la situación actual 

brinda para la colaboración entre la universidad y las instituciones/empresas privadas. Esta sesión estará 

moderada por Carlos Martino, Gerente Fempsa Camp y contará con la participación de: 

‐ Josep Sirera Garrigós, Director General de Proyectos en Dependentias Asociación 

‐ Elisa  Valía  Cotanda,  Técnico  de  investigación  del  Instituto  de  Investigación  en  Políticas  de 

Bienestar Social, Instituto Polibienestar 

‐ Josué Ferri, Técnico de Proyectos TIC en Instituto Tecnológico Textil, AITEX 

‐ Juan Carlos Naranjo Martínez, Coordinador área e‐Inclusión en  ITACA‐ Universitat Politècnica 

de València 

‐ Jordi Piera Jiménez, Coordinador proyectos en Badalona Serveis Assistencials (BSA) 

‐ Representante Campus de Excelencia Habitat5U, Universitat Politècnica de València 

13:20 – 13:30 Clausura 

Clausura  de  la  Jornada  a  cargo  de  D. Manuel  Escolano  Puig,  Secretario  Autonómico  de  Autonomía 
Personal y Dependencia, Consellería de Bienestar Social, Generalitat Valenciana. 

13:30 – 14:30 VINO DE HONOR 

Si desea asistir: http://bit.ly/2JornadaDependentiasUPV 

 

 

 


