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RESUMEN EJECUTIVO
Este entregable recopila los informes de resultados anuales del Cluster.
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CÓD
DIGO
ÁREA
A DE COOPERACIÓN
N
EJE PRIORITA
ARIO
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ORIDAD DE
D INVERS
SIÓN
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O
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ES5
593390

0043_EURO
OAGE_4_E
4
1
1ª
CLUSTER SOCIOSANIT
S
TARIO DE
EXTREMAD
DURA

2. P
PERIODO TEMPORAL
T
L DEL INFO
ORME DE RESULTAD
R
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ME DE RES
SULTADOS
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NFORME DE
D RESULTA
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1
01/01/2016
0
6 – 31/12/20
017

3. INFORMA
ACIÓN DE
ESCRIPTIV
VA SOBRE
E LA EJE
ECUCIÓN FÍSICA DEL
OYECTO
PRO
Descripción de
d las acttividades realizadas
s y resulttados obte
tenidos po
or el
beneficiario en
e el períod
do de refe
erencia. Infforme incrremental.
Actividad 3.
enzado a po
oner en maarcha la crea
ación
A lo largo de esste período de trabajo se ha come
una Red de
e I+D+I para el desaarrollo de la tecnología y los m
métodos parra su
de u
apliccación en el
e cuidado y la calidaad de vida de las perrsonas, a ttravés de: 1) la
prom
moción e in
ncremento de la activvidad innov
vadora en el
e sector ddel cuidado y la
calid
dad de vida,, 2) la puessta en marc ha de un se
ervicio de vigilancia
v
y vvalorización
n y 3)
la crreación de sinergias público-privvadas mediiante el usso de foross de innova
ación
colab
borativa.
ACC
CIÓN 1. PROGRAMA
A DE FOM
MENTO DE LA COOP
PERACIÓN
N EN I+D+
+I A
AMB
BOS LADOS DE LA RA
AYA.
El ob
bjetivo princcipal de la acción
a
1, haa sido la pro
omoción de la actividadd innovadora en
el co
ontexto del sector del cuidado y la calidad de vida, so
obre la basse de facilittarles
inforrmación y herramienta
h
as vinculad
das con estte proceso y la puestaa en comú
ún de
proyyectos concrretos de I+D+I. Para laa consecución de este objetivo:
Se h
ha trabajado
o en las Tareas 3.1.1 - Diseño de
el programa
a de fomennto de la I+
+D+I,
Tare
ea 3.1.2 - Difusión
D
de la iniciativaa entre los participanttes y colabooradores, Tarea
T
3.1.4
4 - Identificcación de id
deas de pro
oyectos de I+D+I
I
entre los socioss y participa
antes
mediante encue
entros colab
borativos.
CIÓN 2. SIS
STEMA DE
E INTELIGE
ENCIA COM
MPETITIV
VA PARA LA
A RED
ACC

1

El ob
bjetivo princcipal de la acción
a
2, haa sido poner en marcha
a un servicioo de vigilan
ncia y
valorrizar la info
ormación de
e más obserrvatorios esspecializados en este ccampo, así como
c
el co
onocimiento
o existente en el Sisttema Regio
onal y Nacional de Innnovación, tanto
t
espa
añol como portugués, con la fin
nalidad de ir detectan
ndo las tenndencias en
n las
nece
esidades para el cuidad
do y la calid
dad de vida. Para la con
nsecución dde este obje
etivo:
Se h
ha trabajado
o en las Ta
areas 3.2.1 - Identificcación, priorización y sselección de los
ncia, Tareaa 3.2.2 - Diseño
D
del “Sistema de Intelige
encia
ámbiitos objeto de vigilan
Comp
T
3.2.3
3 - Gestió
ón, manten
nimiento y mejora ccontinua de
d la
petitiva”, Tarea
plata
aforma on-line de vigilancia, Tarrea 3.2.4 - Programa de apoyo al desarro
ollo y
asimilación de tecnologíass, Tarea 3 .2.5 - Desarrollo del resto de actuacioness del
as, reunionees, etc.
programa: bolettines, alerta
CIÓN 3. FO
OROS DE INNOVAC IÓN TECN
NOLÓGICA
A COLABOR
RATIVA EN
N EL
ACC
ÁMB
BITO DE TC
CVIDA
El ob
bjetivo para
a esta acció
ón ha sido, plantear la
a organización de foroos de innova
ación
para
a promover la cultura de
d la colabo
oración tamb
bién en este
e ámbito esstratégico y para
faciliitar la identtificación y puesta
p
en m
marcha de proyectos
p
in
nnovadores que puedan ser
desa
arrollados con
c
este en
nfoque, atraayendo el tejido emp
presarial y social hacia los
polos de conocimiento, ha
aciendo muccho más se
encilla la inttegración d e estos age
entes
a red, quienes se verá
án beneficiaados de loss conocimie
entos técniccos y científficos,
en la
aporrtando su conocimient
c
to real de n
necesidadess reales y cotidianas
c
qque puedan
n ser
solve
entadas con
n innovaciones tecnoló
ógicas desarrolladas o a desarrollaar por la re
ed de
I+D+
+I. Para conseguir llev
var a cabo laa acción 3:
Se h
ha trabajado
o en las Tarreas 3.3.1 - Identificaciión y selecc
ción de las ttemáticas objeto
de lo
os foros de
e innovación
n colaborattiva y Tarea
a 3.3.2 - Diseño del pprograma de los
foross de innovación colabo
orativa.
Denttro de esta actividad, lo
os resultado
os alcanzad
dos en este periodo hann sido:
1
1. Número de proyec
ctos detectaados/identifficados: 5 de
d 10.
e 1.
2
2. Número de platafo
ormas de vvigilancia pu
uestas en marcha:
m
1 de
www.clusterssalud.es/eu
uroage.php??id_idioma=
=1
http://w

2

Plataforma
P
de
e vigilancia pue
uesta en march
ha

3
3. Número de artícu
ulos, noticiias, inform
mes, etc. incluidos enn la platafo
orma:
278 de 100.

Parte
P
externa d
de la plataform
ma de vigilanc
cia

4
4. Número de boletin
nes, alerta
as, envíos de
d informa
ación: 15 d
de 40.
Los b
boletines pu
ueden ser consultados
c
en: http://euroage.eu
u/entregablees/

3

Boletín Nº1

5
5. Número de foros celebrados:
c
0 de 5. (co
omienzan en octubre dde 2018)
6
6. Número de asisten
ntes a los fforos celeb
brados: 0 de 100.

epresentantte legal de
e la entidaad beneficiaria CLUST
TER SOCIO
OSANITARIO
O DE
El re
EXTR
REMADURA,, declara que
q
la info
ormación co
ontenida en el preseente Inform
me de
Resu
ultados anua
ales es veríd
dica y se co
orresponde con la operración 00433_EUROAGE
E_4_E
finan
nciada en el marco del POCTEP 20
014-2020.

4

INFOR
RME DE R ESULTA
ADOS ANUALES
N
Nº 2
DENTIFICA
ACIÓN DEL PROYECT
TO
1. ID
CÓD
DIGO
ÁREA
A DE COOPERACIÓN
N
EJE PRIORITA
ARIO
PRIO
ORIDAD DE
D INVERS
SIÓN
BENEFICIARIO
O
UNIDAD DE CO
OORDINAC
CIÓN
ACIONAL
REGIONAL/NA

Nº::

0043_EURO
OAGE_4_E
4
1
1ª
ES593390 CLUSTER
DURA
SOCIOSANITARIO DE EXTREMAD
ES115002 DIRECCIÓN
N GENERA
AL DE
FONDOS EUROPEOS - MINHAC

PERIODO TEMPORAL
T
L DEL INFO
ORME DE RESULTAD
R
DOS ANUAL
LES
2. P
Nº DE INFORME DE RESU
ULTADOS
2
UALES
ANU
FECHA DEL INFORME DE RESU
ULTADOS
01/01/2018 – 31/12//2018
UALES
ANU

3. IINFORMAC
CIÓN DE
ESCRIPTIV
VA SOBRE
E LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL
PRO
OYECTO
Desc
cripción de
d las acttividades realizadas
s y resulttados obttenidos po
or el
bene
eficiario en
n el períod
do de referrencia. Infforme incrremental.
Activ
vidad 3.
A lo largo de esste período de trabajo se ha come
enzado a poner en maarcha la cre
eación
una Red de
e I+D+I pa
ara el desaarrollo de la tecnolog
gía y los m
métodos para su
de u
aplica
ación en el
e cuidado y la calida d de vida de las perrsonas, a ttravés de: 1) la
prom
moción e in
ncremento de la activvidad innov
vadora en el
e sector ddel cuidado y la
calida
ad de vida, 2) la puesta en marc ha de un se
ervicio de vigilancia
v
y vvalorización
n y 3)
la crreación de sinergias público-privvadas mediiante el usso de foross de innov
vación
colab
borativa.
ACCIÓN 1. PR
ROGRAMA
A DE FOM
MENTO DE LA COOP
PERACIÓN
N EN I+D+
+I A
BOS LADOS
S DE LA RA
AYA
AMB
El ob
bjetivo princcipal de la acción
a
1, haa sido la pro
omoción de
e la actividaad innovado
ora en
el co
ontexto del sector del cuidado y la calidad de vida, sobre la basse de facilitarles
información y herramienta
h
as vinculadaas con estte proceso y la puestta en comú
ún de
ectos concrretos de I+D
D+I. Para laa consecución de este objetivo:
proye
Se ha trabajado
o en las Tareas 3.1.1 - Diseño de
el programa
a de fomennto de la I+
+D+I,

1

Tarea
a 3.1.2 - Difusión
D
de la iniciativaa entre loss participanttes y colabboradores, Tarea
T
3.1.4
4 - Identificcación de id
deas de pro
oyectos de I+D+I
I
entrre los socioss y participantes
mediiante encue
entros colab
borativos.
ACCIÓN 2. SIS
STEMA DE INTELIGE
ENCIA COM
MPETITIVA
A PARA LA
A RED
El ob
bjetivo princcipal de la acción
a
2, haa sido poner en marcha
a un serviciio de vigilan
ncia y
valorrizar la información de
e más obserrvatorios esspecializado
os en este ccampo, así como
el co
onocimiento
o existente en el Sisttema Regio
onal y Nacional de Innnovación, tanto
español como portugués, con la fin
nalidad de ir detectan
ndo las tenndencias en
e las
nece
esidades parra el cuidado y la calidaad de vida. Para la con
nsecución dee este objetivo:
Se ha
a trabajado
o en las Ta
areas 3.2.1 - Identificcación, priorización y sselección de
d los
ámbittos objeto de vigilanccia, ponien
ndo en el sistema aquellos ámbbitos objeto
os de
vigilancia, Tarea
a 3.2.2 - Diseño del “Sistema de Intelige
encia Comppetitiva”. Se
S ha
ñado el siste
ema y se ha
a puesto en
n marcha, Tarea
T
3.2.3 - Gestión, m
mantenimie
ento y
diseñ
mejora continua
a de la plataforma on
n-line de vigilancia. Se
e ha estadoo gestionan
ndo y
alime
entando el sistema
s
de inteligenciaas, incluyen
ndo en el momento
m
acctual un tottal de
409 íítems (243 noticias, 10
0 tendencia s, 20 boletiines creado
os y enviadoos, 114 info
ormes
y 30
0 eventos en
e la agen
nda), Tareaa 3.2.4 - Programa de apoyo al desarro
ollo y
asimilación de tecnologíass, Tarea 3..2.5 - Desarrollo del resto de actuaciones del
as, reunionees, etc. Loss boletines han sido eenviados a todos
progrrama: bolettines, alerta
los in
ntegrantes del
d proyecto
o, y a agenttes interesa
ados, y han sido colgaddos en la we
eb de
EURO
OAGE, así co
omo en el propio
p
obse rvatorio.
ACCIÓN 3. FO
OROS DE INNOVACIIÓN TECN
NOLÓGICA
A COLABOR
RATIVA EN EL
ÁMB
BITO DE TC
CVIDA
El ob
bjetivo para
a esta acció
ón ha sido, plantear la
a organización de foroos de innov
vación
para promover la cultura de
d la colabo
oración tamb
bién en este
e ámbito esstratégico y para
p
en m
marcha de proyectos
p
in
nnovadoress que pueda
an ser
facilittar la identificación y puesta
desarrollados co
on este enfo
oque, atrayyendo el tejiido empresa
arial y sociaal hacia los polos
onocimiento
o, haciendo
o mucho m ás sencilla la integración de estoos agentes en la
de co
red, quienes se
s verán beneficiados
b
s de los conocimient
c
tos técnicoos y cientííficos,
aporttando su conocimiento
c
o real de n
necesidadess reales y cotidianas que puedan ser
solve
entadas con
n innovacion
nes tecnoló
ógicas desarrolladas o a desarroll ar por la re
ed de
I+D+
+I. Para con
nseguir llevar a cabo laa acción 3:
Se ha
a trabajado
o en las Tareas 3.3.1 - Identificación y selecc
ción de las ttemáticas objeto
o
de lo
os foros de innovación colaborativva, identificcando la tem
mática de ttodos los fo
oros y
reuniones a lle
evar a cabo
o, y Tarea 3.3.2 - Diseño
D
del programa dde los foro
os de
innovvación colaborativa. Se
e han elabo
orado y disseñado el programa dee los 3 prim
meros
foross celebradoss.
Denttro de esta actividad,
a
lo
os resultado
os alcanzados hasta la fecha han ssido:
1
1. Número de proyectos detectaados/identifficados: 7 de
d 10.
2
2. Número de platafo
ormas de vvigilancia pu
uestas en marcha:
m
1d
de 1. (Se puede
p

2

consultar en http:///www.clusteersalud.es/e
euroage.php
p?id_idiomaa=1)
3
3. Número de artículos, noticiias, inform
mes, etc. incluidos enn la platafo
orma:
ultar en la plataforma
p
anterior).
a
409 de 100. (Se puede consu
4
4. Número de boletines, alerttas, envíos de inforrmación: 20 de 40
0. (Se
pueden consultar
c
en
n euroage.eeu).
ge.eu/entreggables/
Los boletines pueden ser consultaados en: htttp://euroag

Plataforma dee vigilancia – parrte de Boletines

5
5. Número de foros celebrados: 3 de 5. Loss foros cele
ebrados en eeste período
o han
sido:
2
ón en la Eco
onomía Plateada.
 26/06/2018
- Innovació
 21/11/2018
2
- Innovació
ón para el Avance
A
de la
a Calidad Assistencial.
 28/11/2018
2
- II Ciclo dee Tertulias “Conversa
“
fiada,
f
velhicce adiada”.

3

Foro “Innovaación para el Ava
ance de la Calidaad Asistencial” ceelebrado en Bada
ajoz el 21 de noviiembre de 2018

6
6. Número de asisten
ntes a los fforos celeb
brados: 141
1 de 100.

epresentantte legal de
e la entidaad beneficiaria CLUST
TER SOCIO
OSANITARIO
O DE
El re
EXTR
REMADURA,, declara que
q
la info
ormación co
ontenida en el preseente Inform
me de
Resu
ultados anua
ales es veríd
dica y se co
orresponde con la operración 00433_EUROAGE
E_4_E
finan
nciada en el marco del POCTEP 20
014-2020.

4

INFOR
RME DE R ESULTA
ADOS ANUALES
N
Nº 3
DENTIFICA
ACIÓN DEL PROYECT
TO
1. ID
CÓD
DIGO
ÁREA
A DE COOPERACIÓN
N
EJE PRIORITA
ARIO
PRIO
ORIDAD DE
D INVERS
SIÓN
BENEFICIARIO
O
UNIDAD DE CO
OORDINAC
CIÓN
ACIONAL
REGIONAL/NA

Nº::

0043_EURO
OAGE_4_E
4
1
1ª
ES593390 CLUSTER
DURA
SOCIOSANITARIO DE EXTREMAD
ES115002 DIRECCIÓN
N GENERA
AL DE
FONDOS EUROPEOS - MINHAC

PERIODO TEMPORAL
T
L DEL INFO
ORME DE RESULTAD
R
DOS ANUAL
LES
2. P
Nº DE INFORME DE RESU
ULTADOS
3
UALES
ANU
FECHA DEL INFORME DE RESU
ULTADOS
01/01/2019 – 31/12//2020
UALES
ANU
CIÓN DE
ESCRIPTIV
VA SOBRE
E LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL
3. IINFORMAC
PRO
OYECTO
Desc
cripción de
d las acttividades realizadas
s y resulttados obttenidos po
or el
bene
eficiario en
n el períod
do de referrencia. Infforme incrremental.
Activ
vidad 3.
A lo largo de esste período de trabajo se ha come
enzado a poner en maarcha la cre
eación
una Red de
e I+D+I pa
ara el desaarrollo de la tecnolog
gía y los m
métodos para su
de u
aplica
ación en el
e cuidado y la calida d de vida de las perrsonas, a ttravés de: 1) la
prom
moción e in
ncremento de la activvidad innov
vadora en el
e sector ddel cuidado y la
calida
ad de vida, 2) la puesta en marc ha de un se
ervicio de vigilancia
v
y vvalorización
n y 3)
la crreación de sinergias público-privvadas mediiante el usso de foross de innov
vación
colab
borativa.
ACCIÓN 1. PR
ROGRAMA
A DE FOM
MENTO DE LA COOP
PERACIÓN
N EN I+D+
+I A
BOS LADOS
S DE LA RA
AYA
AMB
El ob
bjetivo princcipal de la acción
a
1, haa sido la pro
omoción de
e la actividaad innovado
ora en
el co
ontexto del sector del cuidado y la calidad de vida, sobre la basse de facilitarles
información y herramienta
h
as vinculadaas con estte proceso y la puestta en comú
ún de
proye
ectos concrretos de I+D
D+I. Para laa consecución de este objetivo:
o en las Tareas 3.1.1 - Diseño de
el programa
a de fomennto de la I+
+D+I,
Se ha trabajado
Tarea
a 3.1.2 - Difusión
D
de la iniciativaa entre loss participanttes y colabboradores, Tarea
T

1

3.1.4
4 - Identificcación de id
deas de pro
oyectos de I+D+I
I
entrre los socioss y participantes
mediiante encue
entros colab
borativos.
ACCIÓN 2. SIS
STEMA DE INTELIGE
ENCIA COM
MPETITIVA
A PARA LA
A RED
El ob
bjetivo princcipal de la acción
a
2, haa sido poner en marcha
a un serviciio de vigilan
ncia y
valorrizar la información de
e más obserrvatorios esspecializado
os en este ccampo, así como
el co
onocimiento
o existente en el Sisttema Regio
onal y Nacional de Innnovación, tanto
español como portugués, con la fin
nalidad de ir detectan
ndo las tenndencias en
e las
esidades parra el cuidado y la calidaad de vida. Para la con
nsecución dee este objetivo:
nece
a trabajado
o en las Ta
areas 3.2.1 - Identificcación, priorización y sselección de
d los
Se ha
ámbittos objeto de vigilanccia, ponien
ndo en el sistema aquellos ámbbitos objeto
os de
vigilancia, Tarea
a 3.2.2 - Diseño del “Sistema de Intelige
encia Comppetitiva”. Se
S ha
diseñ
ñado el siste
ema y se ha
a puesto en
n marcha, Tarea
T
3.2.3 - Gestión, m
mantenimie
ento y
mejora continua
a de la plataforma on
n-line de vigilancia. Se
e ha estadoo gestionan
ndo y
entando el sistema
s
de inteligenciaas, incluyen
ndo en el momento
m
acctual un tottal de
alime
574 ítems (317 noticias,, 27 tende
encias, 44 boletines creados y enviados,, 145
1 eventos
s en la ag
genda), Tarea 3.2.4 - Program
ma de apoyo al
inforrmes y 41
desarrrollo y assimilación de tecnolo
ogías, Tare
ea 3.2.5 - Desarrolloo del resto de
actua
aciones del programa: boletines, alertas, re
euniones, etc.
e
Los bo letines han
n sido
envia
ados a todo
os los integ
grantes del proyecto, y a agente
es interesaddos, y han
n sido
colga
ados en la web
w de EUR
ROAGE, así ccomo en el propio obse
ervatorio.
ACCIÓN 3. FO
OROS DE INNOVACIIÓN TECN
NOLÓGICA
A COLABOR
RATIVA EN EL
ÁMB
BITO DE TC
CVIDA
El ob
bjetivo para
a esta acció
ón ha sido, plantear la
a organización de foroos de innov
vación
para promover la cultura de
d la colabo
oración tamb
bién en este
e ámbito esstratégico y para
p
en m
marcha de proyectos
p
in
nnovadoress que pueda
an ser
facilittar la identificación y puesta
desarrollados co
on este enfo
oque, atrayyendo el tejiido empresa
arial y sociaal hacia los polos
de co
onocimiento
o, haciendo
o mucho m ás sencilla la integración de estoos agentes en la
red, quienes se
s verán beneficiados
b
s de los conocimient
c
tos técnicoos y cientííficos,
c
o real de n
necesidadess reales y cotidianas que puedan ser
aporttando su conocimiento
solve
entadas con
n innovacion
nes tecnoló
ógicas desarrolladas o a desarroll ar por la re
ed de
I+D+
+I. Para con
nseguir llevar a cabo laa acción 3:
Se ha
a trabajado
o en las Tareas 3.3.1 - Identificación y selecc
ción de las ttemáticas objeto
o
de lo
os foros de innovación colaborativva, identificcando la tem
mática de ttodos los fo
oros y
reuniones a lle
evar a cabo
o, y Tarea 3.3.2 - Diseño
D
del programa dde los foro
os de
aborativa. Se
S han elab
borado y diseñado
d
el programa de los 5 foros
innovvación cola
celeb
brados.
Denttro de esta actividad,
a
lo
os resultado
os alcanzados hasta la fecha han ssido:
1
1. Número de proyectos detectaados/identifficados: 10 de 10.
2
2. Número de platafo
ormas de vvigilancia pu
uestas en marcha:
m
1d
de 1. (Se puede
p
consultar en http:///www.clusteersalud.es/e
euroage.php
p?id_idiomaa=1)

2

3
3. Número de artículos, noticiias, inform
mes, etc. incluidos enn la platafo
orma:
574 de 100. (Se puede consu
ultar en la plataforma
p
anterior).
a

Parte externa
e
de la plaataforma de vigila
ancia – parte de agenda

víos de in
nformación
n: 50 de 4
40. (Se pu
ueden
Número de boletines, allertas, env
consultar en eurroage.eu) http://euroa
h
age.eu/entre
egables/
4
4. Número de foros celebrados:
c
10 de 5. El total de
e foros celeebrados han
n sido
los siguie
entes:
 26/06/2018
2
ón en la Eco
onomía Plateada.
- Innovació
 21/11/2018
2
- Innovació
ón para el Avance
A
de la
a Calidad Assistencial.
 28/11/2018
2
- II Ciclo dee Tertulias “Conversa
“
fiada,
f
velhicce adiada”.
 03/12/2018
0
– Reunión de trabajo.
 27/06/2019
2
019 - I Jorna
ada sobre Envejecimie
E
ento Activo.
– 28/06/20
 14/11/2019
1
- 1st Inteernational Congress
C
in
n Ageing Co
Communitiess and
D
Developmen
nt Challengees.
 19/11/2019
1
- II Edición
n de los Premios Senec
ctud.
 30/11/2019
3
- Prueba y validación de
d prototipo
os – COFEX
XT.
- Jornada d
 10/12/2019
1
de trabajo final.
f
 14/12/2019
1
- Prueba y validación
n de prototipos con loos Psicólogo
os del
C
Colegio
Oficial de Extreemadura.

3

“I Jorn
nada sobre Envejjecimiento Activoo” celebrada en Guarda los días 27
2 y 28 de junio de 2019

5
5. Número de asisten
ntes a los fforos celeb
brados: 692
2 de 100.

epresentantte legal de
e la entidaad beneficiaria CLUST
TER SOCIO
OSANITARIO
O DE
El re
EXTR
REMADURA,, declara que
q
la info
ormación co
ontenida en el preseente Inform
me de
Resu
ultados anua
ales es veríd
dica y se co
orresponde con la operración 00433_EUROAGE
E_4_E
finan
nciada en el marco del POCTEP 20
014-2020.
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