SE PRESENTA EN A CORUÑA UN PROYECTO PIONERO DE
TELEGERONTOLOGÍA
Liderado por el Grupo Gerontología de la Universidad de A
Coruña
participan
instituciones
y
empresas
gallegas
tecnológicas y de I+D.
A Coruña, 19 de diciembre de 2005.- El próximo martes día 20 de
diciembre de 2005 a las 11,00 h se presenta en el Centro Gerontológico de
Estancias Diurnas “La Milagrosa” de A Coruña el prototipo de un proyecto
pionero de telegerontología, desarrollado por el Grupo de Gerontología de la
Universidad de A Coruña con la participación de instituciones y empresas
gallegas relevantes en nuevas tecnologías e I+D.
La telegerontología se define como un sistema que permite la valoración e
intervención a domicilio, desde una central, de los problemas que afectan a
la población mayor utilizando redes de comunicaciones. El proyecto que se
presenta, que nació de un acuerdo entre la Universidad y la Asociación de
Pensionistas y Jubilados, UDP,
de A Coruña, ha constituido una red
investigadora en la que participan el Centro de Supercomputación de
Galicia, el Grupo de Ingeniería Telemática de la Universidad de Vigo, la Obra
Social de Caixa Galicia, y la empresa gallega de telecomunicaciones
Televés, con el patrocinio de la Dirección Xeral de I+D de la Consellería de
Innovación e Industria de la Xunta de Galicia.
En la presentación del proyecto intervendrá su coordinador el profesor José
Carlos Millán Calenti que expondrá las características de la telegerontología;
el director del CESGA Javier García Tobío que se referirá tanto a los
antecedentes del proyecto como a las líneas de investigación; la presidenta
de la UDP y del Centro Gerontológico La Milagrosa María Luisa Ansorena
como anfitriona del acto; Jacobo Penide que en representación de Televés
planteará la pasarela tecnológica y dispositivo apuntador que desarrolla; y
el profesor Javier González Castaño de la universidad de Vigo que
presentará un sistema de telealarma.
Las funcionalidades que ofrece el nuevo recurso de atención domiciliaria
dirigido a las personas mayores se refieren a:
Aplicación para la gestión de historiales clínicos
Aplicación de teleestimulación cognitiva
Videoconferencias de atención médica y rehabilitación
Dispositivo navegador accesible
Pulsera telealarma y localizador del usuario
Más información:
Grupo Investigación Gerontología: 981 16 70 00/ 5865-5872
Centro Gerontológico La Milagrosa: 981 16 90 75

