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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Este documento recopila las actas de las reuniones que se han llevado a cabo durante el 
proyecto. 

  

  



 

1. Actas de reuniones 
 

1. Trabajos preparatorios. 02/06/2017. Cáceres 
 

Reunión CCMIJU, Cluster Sociosanitario de Extremadura y Coptoex. Presentación del 
proyecto. Temas tratados: 

 
• Acuerdo de colaboración para desarrollar las tareas del proyecto 

 
• Definición de un grupo de trabajo para contar con personas con interés y experiencia en 

el ámbito del envejecimiento activo. 
 

• Participación activa científica y social del colegio y personas involucradas. 
 

  



 

2. Reunión de lanzamiento del proyecto EuroAGE. 06/06/2017. Cáceres 
 

Agenda 
10:00 – Bienvenida 
10:15 – Presentación de cada beneficiario 
Cada beneficiario hará una presentación de 10 minutos (incluir actividad general de la 
entidad y proyectos/actividades relacionados con el envejecimiento activo). 
11:15 – Pausa café 
11:30 – Misión del proyecto EuroAGE (CCMIJU) 
11:45 – ACTIVIDAD 1 (CCMIJU/IPG) 
• Tarea 1.1.1 - Alfabetización sanitaria del anciano y su entorno 
Tiempo: 10 minutos  Presentación: CCMIJU 
• Tarea 1.2.1 - Promoción y evaluación de la aptitud física en los mayores  
Tiempo: 10 minutos  Presentación: IPG 
• Tarea 1.2.2 - Aplicativos para el mantenimiento cognitivo de los mayores 
Tiempo: 10 minutos  Presentación: CCMIJU 
• Indicadores a cumplir 
Tiempo: 5 minutos  Presentación: CCMIJU 
12:20 – ACTIVIDAD 2 (ROBOLAB) 
• Tarea 2.1.1 - Creación de la red de laboratorios en la Región EuroACE 
Tiempo: 10 minutos  Presentación: ROBOLAB 
• Tarea 2.1.2 - Caracterización tecnológica de robots tipo para tareas asistenciales 
Tiempo: 10 minutos  Presentación: IPCB 
• Tarea 2.1.3 - Actividad humana en su interacción con robot asistenciales  
Tiempo: 10 minutos  Presentación: UC 
• Tarea 2.1.4 - Actividades humano-robot viables y eficaces  
Tiempo: 10 minutos  Presentación: ROBOLAB 
• Indicadores a cumplir 
Tiempo: 5 minutos  Presentación: Robolab 
  
13:05 – ACTIVIDAD 3 (CLUSTER) 
• Acción 1 - Programa de fomento de la cooperación en I+D+i a ambos lados de la raya 
• Acción 2 Sistema de inteligencia competitiva para la red 
• Acción 3. Foros de innovación tecnológica colaborativa en el ámbito de TCVIDA 
• Indicadores a cumplir 
Tiempo: 10 minutos  Presentación: CLUSTER 
 
13:15 – Visita al CCMIJU 
14:00 – Comida 
15:00 – Colaboradores: actuales y nuevas propuestas (CCMIJU) 
15:30 – Circuito de certificación de gastos y documentación (CCMIJU) 
16:00 – Próximos pasos (CCMIJU) 
 Reparto de tareas, planificación anualidad 2017 
16:30 – Ruegos y preguntas  
16:45 – Despedida 
 
 
 



 

El pasado 6 de junio tuvo lugar la reunión de presentación del Proyecto “Iniciativas 
innovadoras para el impulso del envejecimiento activo en la región EuroACE (EUROAGE)”,  
en la sede del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, entidad coordinadora de la 
propuesta de cooperación transfronteriza entre España-Portugal. 
 
Su objetivo es promover el envejecimiento activo mediante la actividad física, cognitiva y 
socio-emocional, con el fin de mejorar la calidad de vida y aumentar la esperanza de vida 
saludable en las personas mayores. 
 
Coordina el proyecto la entidad cacereña, en colaboración con el Cluster Sociosanitario y la 
Universidad de Extremadura, a través del Laboratorio de Robótica y Visión Artificial; por 
parte de Portugal, el Instituto Politécnico de Castelo Branco y da Guarda y la Universidad de 
Coimbra. En total un coordinador y cinco socios, tres procedentes de España y otros tres de 
Portugal. 
 
EUROAGE Pretende fomentar la vida autónoma y saludable de personas mayores y 
dependientes,  mediante el impulso de iniciativas innovadoras, basadas en tecnologías y 
conocimientos de los agentes de I+D situados a ambos lados de la raya. 
 
Las acciones contempladas en la propuesta finalizarán en junio de 2019.  Los principales 
beneficiarios de este proyecto serán principalmente las personas mayores dependientes y 
no dependientes y el colectivo de profesionales que se dedican a su cuidado y a velar por su 
calidad de vida. 
 
Se trata de un proyecto innovador que reducirá gastos y optimizará los recursos en los 
sistemas públicos de salud, modernizando el tejido empresarial del sector. 
 
El Proyecto EUROAGE está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) a través del Programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. 
 

 
 

  



 

3. Reunión de seguimiento en Guarda. 13/07/2017. 
 

Agenda 
 
09:00 – Bienvenida (IPG) 
09:15 – Revisión de la lista de acciones (CCMIJU) 
09:30 – Revisión del plan de trabajo de las actividades (CCMIJU, ROBOLAB, CLUSTER) 
 Cada responsable de las actividades expondrá brevemente las conclusiones sobre los 
planes de trabajo finales o dudas que se plantean 
• Actividad 1 (CCMIJU) 
• Actividad 2 (ROBOLAB) 
• Actividad 3 (CLUSTER) 
10:00 – Pausa café 
10:15 – Contextualización de la dependencia (Todos) 
• Acción 2 – Exposición sobre personas dependientes en Residencias (España): 
normativas, leyes, guías… 
Tiempo: 15 minutos  Presentación: ROBOLAB 
• Acción 3 - Exposición sobre personas dependientes en Centros de Día (España): 
normativas, leyes, guías… 
Tiempo: 15 minutos  Presentación: CCMIJU 
• Acción 4 - Exposición sobre personas dependientes en el hogar (España): normativas, 
leyes, guías… 
Tiempo: 15 minutos  Presentación: CLUSTER 
• Acción 5 - Exposición sobre personas no dependientes en el hogar (España): normativas, 
leyes, guías… 
Tiempo: 15 minutos  Presentación: CLUSTER 
• Acción 6 – Exposición sobre personas dependientes en las casa da misericordia 
(Portugal): regulación, guías, leyes y otros recursos 
Tiempo: 15 minutos  Presentación: IPCB 
• Acción 7 - Exposición sobre personas no dependientes en el municipio (Portugal): 
regulación, guías, leyes y otros recursos  
Tiempo: 15 minutos  Presentación: IPG 
• Acción 8 - Exposición sobre personas dependientes en el municipio (Portugal): 
regulación, guías, leyes y otros recursos 
Tiempo: 15 minutos  Presentación: UC 
12:00 – Planteamiento de estrategias y sistemas para la recogida de información de los 
profesionales (IPG) 
12:30 – Próximas tareas a realizar 
14:00 – Ruegos y preguntas  

 
El pasado 13 de julio tuvo lugar un encuentro, en el marco del Proyecto “Iniciativas innovadoras 
para el impulso del envejecimiento activo en la región EuroACE (EUROAGE)”,  en la sede del 
Instituto Politécnico da Guarda, donde se reunieron todos los socios participantes, el Centro de 
Cirugía de Mínima Invasión como coordinador de dicha propuesta, el Cluster Sociosanitario y la 
Universidad de Extremadura, a través del Laboratorio de Robótica y Visión Artificial, la 
Universidad de Coimbra, el Instituto Politécnico de Castelo Branco y el anfitrión. 
 
El objetivo de dicho encuentro ha sido la revisión del plan de trabajo y la contextualización de la 
dependencia en centros de día, en el hogar, en los municipios etc…,  con pequeñas 
presentaciones de 15 minutos por parte de cada socio. Se plantean estrategias y sistemas para 
la recogida de información de los profesionales y se concluye con las próximas tareas a realizar. 



 

 
 

  



 

4. Reunión de trabajo en Cáceres. 14/09/2017.  
 
Agenda 
 
10:00 – Bienvenida (CCMIJU) 
10:15 – Revisión del manual de gestión del proyecto (CCMIJU) 
11:15 – Pausa café 
11:30 – Revisión de las tareas realizadas hasta el momento (Todos) 
12:00 – Situación de la dependencia en Extremadura (Servicio Extremeño de Promoción de la 
Autonomía y Atención a la Dependencia) 
 Ponente: Miguel Simón Expósito (Experto en dependencia Extremadura) 
14:00 – Comida  
15:00 – Continuación de los avances realizados en las tareas hasta el momento (Todos) 
16:00 – Próximas acciones a realizar (CCMIJU) 
16:15 – Ruegos y preguntas  
16:30 – Despedida 

 
 

En el marco del Proyecto “Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo en la 
región EuroACE (EUROAGE)”,  se celebra una reunión de trabajo en Cáceres, en  la sede del 
Centro de Cirugía de Mínima, donde se reunieron todos los socios participantes, el Cluster 
Sociosanitario y la Universidad de Extremadura, a través del Laboratorio de Robótica y Visión 
Artificial, el Instituto Politécnico de Castelo Branco, La Universidad de Coimbra y  el Instituto 
Politécnico da Guarda. 
 
El objetivo de dicho encuentro ha sido la revisión del Manual de Gestión de los proyectos de 
Cooperación Transfronteriza, el análisis de las tareas realizadas hasta la fecha y la 
contextualización de la situación de dependencia en Extremadura (Servicio Extremeño de 
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia), a cargo de D. Miguel Simón Expósito, 
experto en dependencia. Finalmente se ha concluido con las directrices de las próximas tareas a 
realizar. 
 
 

 

 
  



 

5. Reunión de trabajo en Coimbra. 02/10/2017.  
 

Reunião sobre Idosos sem Dependência – Projeto EuroAGE 
 
Agenda 
 
09:00 – Introdução (CCMIJU) 
09:15 – Revisão das tarefas em curso (Todos) 
10:15 – Próximas ações a realizar (CCMIJU) 
10:30 – Pausa para café no Lab. AP4ISR do ISR / Visita ao Lab. 
11:00 – Deslocação até à Cáritas Diocesana de Coimbra 
(GPS: 40°11'35.1"N 8°23'49.3"W) 
11:30 – Reunião com profissionais da Cáritas Diocesana de Coimbra sobre idosos sem 
dependência ou com baixo grau de dependência 
13:00 – Almoço na Cáritas Diocesana de Coimbra 
14:30 – Visita às instalações da Cáritas Diocesana de Coimbra 
16:30 – Fim dos trabalhos 
... 
18:00 – Abertura solene do AAL Forum 2017 – Convento de São Francisco, Coimbra 
(GPS: 40°12'12.2"N 8°26'09.1"W) 
Programa: http://www.aalforum.eu/fullprogramme/ 
 
 
O projeto EUROAGE (Iniciativas innovadoras para a promoção do envelhecimento ativo na 
Região EUROACE) tem como objetivo promover o envelhecimento ativo através da atividade 
física, cognitiva e emocional con o intuito de melhorar a qualidade de vida e aumentar a 
esperança de vida saudável, tendo por base o conhecimento científico e técnico de ambos os 
países. 
No dia 2 de outubro de 2017, os parceiros do projeto EuroAGE (CCMIJU, ISR- Universidade de 
Coimbra, Universidad de Extremadura, Instituto Politécnico de Castelo Branco, Instituto 
Politécnico da Guarda e Cluster Sociosanitario de Extremadura) realizaram uma jornada de 
trabalho em Coimbra centrada na utilização de tecnologia robótica e das TIC em geral no apoio 
a idosos com baixo grau de dependência. O programa de trabalhos incluiu: uma reunião interna 
de trabalho dos parceiros do projeto realizada de manhã no Instituto de Sistemas e Robótica da 
Universidade de Coimbra (ISR-UC); uma reunião de trabalho na Cáritas Diocesana de Coimbra 
ao final da manhã; uma visita às instalações desta instituição que presta apoio a idosos na 
região de Coimbra; e a montagem de um stand do ISR-UC no AAL Forum 2017. 
Na reunião interna, os parceiros fizeram um ponto de situação das atividades de 
desenvolvimento em curso no projeto e discutiram as ações mais prementes no plano de 
trabalhos. 
 
 
 

http://www.aalforum.eu/fullprogramme/


 

 
 

Na reunião realizada na Cáritas Diocesana de Coimbra, os parceiros do projeto EuroAGE 
puderam debater com profissionais daquela instituição — cuidadores, psicólogos, animadores, 
enfermeiros, etc. — importantes questões centradas na utilização e na aceitação por parte dos 
profissionais e dos idosos das TIC como meio de promoção do envelhecimento ativo dos idosos 
com baixo grau de dependência, nas vertentes cognitiva, social e da atividade física. 
À tarde teve lugar uma visita guiada às instalações da Cáritas Diocesana de Coimbra, na qual os 
parceiros do projeto EuroAGE puderam conhecer em detalhe as especificidades do apoio a 
idosos na região de Coimbra, bem como exemplos de ferramentas tecnológicas no domínio das 
TIC em uso naquela instituição nas atividades desenvolvidas quotidianamente pelos idosos, no 
âmbito da animação social, estimulação cognitiva e interação com robôs sociais. 

 

 

 
 

No final da tarde, a equipa do ISR-UC procedeu à montagem de um stand de exibição no 
evento AAL Forum 2017 (http://www.aalforum.eu), um evento a nível europeu promovido 
pelo AAL programme da Comissão Europeia, que teve início naquele dia e decorreu durante 
mais dois dias na cidade de Coimbra. Neste stand, o ISR-UC exibiu os projetos de investigação 
em que participa e protótipos no âmbito de active and assistive living (AAL), incluindo o 
projeto EuroAGE, tendo sido visitado por cerca de 700 participantes no evento. 



 

 

  



 

6. Seminario territorial POCTEP. Sevilla. 28/11/2017 
 

En el marco del Proyecto “Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo en 
la región EuroACE (EUROAGE)”,  el beneficiario principal de la propuesta, el CCMIJU,  y el 
Cluster Sociosanitario de Extremadura asisten al Seminario del 28 de noviembre, celebrado en 
Sevilla, donde se trató de la gestión de los accesos a la aplicación Coopera 2020, así como de la 
presentación del módulo de operaciones y de la grabación de gastos en dicha aplicación. 
Asimismo, estuvo previsto un punto sobre las modificaciones de proyecto y un tiempo para 
dudas y preguntas. 

  



 

7. Reunión de trabajo con Pixel Ratio. Mérida. 13/12/2017 
 
Agenda 
 

Los puntos a tratar en la reunión son los siguientes: 
1. Experiencia en el desarrollo de serious game 
2. Experiencia en el desarrollo de videojuegos para entrenamiento cognitivo 
3. Requisitos para la implementación de un serious game o juegos cortos sin 
historia detrás 
a. Información de entrada necesaria para diseñar el juego 
b. Diseño de la historia 
c. Tipos de interacción con el usuario 
d. Niveles/ único nivel independiente 
4. Tiempo necesario para implementar un serious game / varios juegos cortos 
5. Disponibilidad Pixel Ratio para implementar el juego (fechas) 
6. Módulos a implementar en colaboración con Pixel Ratio. (Posibles módulos o 
partes del juego que pudiéramos implementar desde el CCMIJU) 
7. Presupuesto y tareas 
 

El beneficiario principal de la propuesta, el CCMIJU,  se reúne en Mérida el pasado 13 de 
diciembre para tratar, con la empresa Pixel Ratio, SL, el desarrollo de serious game, su 
experiencia en el desarrollo de videojuegos para entrenamiento cognitivo,  los requisitos para la 
implementación de un serious game, el tiempo y la disponibilidad de Pixel Ratio para 
implementarlo y los posibles módulos a desarrollar por el CCMIJU. Finalmente se trata sobre el 
presupuesto y las futuras acciones. 

 
  



 

8. Reunión de trabajo con el Colegio Profesional  de Fisioterapeutas de Extremadura. 
Badajoz. 22/01/2018 

 
Agenda 
 
Propuesta de temas para tratar en la reunión: 
 
19:30 – Breve descripción del proyecto y los objetivos que se pretenden alcanzar con el 
mismo  
19:40 – Ideas concretas de colaboración, identificando las aportaciones del colegio y los 
posibles beneficios para el mismo 
19:55 – Revisión del acuerdo de colaboración para el proyecto EuroAGE, entre el 
CCMIJU y el Colegio de fisioterapeutas 
 
 
El pasado 22 de enero tuvo lugar un encuentro, en Badajoz, para formar un grupo de 
trabajo en el marco del Proyecto “Iniciativas innovadoras para el impulso del 
envejecimiento activo en la región EuroACE (EUROAGE)”. 
 
El evento tuvo lugar en la sede del COFEXT (Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Extremadura), donde se reunió el Centro de Cirugía de Mínima Invasión como 
coordinador de dicha propuesta y el Colegio Profesional de Fisioterapeutas. El primero 
en representación del resto de socios de la propuesta,  el Cluster Sociosanitario y la 
Universidad de Extremadura, a través del Laboratorio de Robótica y Visión Artificial, el 
Instituto Politécnico de Castelo Branco,  el Instituto Politécnico da Guarda y la 
Universidad de Coimbra. 
 
En el encuentro se ha explicado en qué consiste el trabajo, la  necesidad de organizar un 
grupo de trabajo de fisioterapeutas con experiencia e interés en colaborar en el ámbito 
y desarrollo del envejecimiento activo y en la futura firma de un convenio de 
colaboración entre ambas entidades. 
 

 
  



 

9. Visita Residencia. Trujillo 07/02/2018 
 

Agenda 

11:00 Presentación del Proyecto 

11:30 Ideas y posibilidades de colaboración 

 

El grupo de trabajo implicado en el proyecto Euroage “Iniciativas innovadoras para el impulso 
del envejecimiento activo en la región EuroACE” visitó el Hogar de Mayores de Trujillo el pasado 
7 de febrero. 

Dicho proyecto tiene como objetivo promover el envejecimiento activo mediante la actividad 
física, cognitiva y socio-emocional, con el fin de mejorar la calidad de vida y aumentar la 
esperanza de vida saludable en las personas mayores. 

El objeto de la visita-reunión era explicar a su directora en qué consiste el proyecto y plantear 
una posible colaboración dentro de su ámbito de actuación, de manera que se pueda acceder a 
sus instalaciones, observar las actividades que desarrollan los ancianos, y detectar sus 
necesidades, al objeto de desarrollar las actividades planteadas en el marco del proyecto e 
implementar los sistemas a desarrollar. 

Acudió a la visita el Centro de Cirugía de Mínima Invasión como coordinador de dicha 
propuesta en representación del resto de socios de la propuesta,  el Cluster Sociosanitario y la 
Universidad de Extremadura, a través del Laboratorio de Robótica y Visión Artificial, el Instituto 
Politécnico de Castelo Branco,  el Instituto Politécnico da Guarda y la Universidad de Coimbra. 

  



 

10.  Reunión de trabajo con el Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura. Mérida. 
07/02/2018 
 

El día 7 de febrero tuvo lugar una reunión entre representantes del COPEX y del Centro de 
Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres para valorar la colaboración del Colegio en el 
proyecto de investigación EuroAGE que dicho centro coordina. 
El proyecto, denominado Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo en la 
región EuroAGE, se enmarca dentro de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional Interreg, y  
se desarrollará entre España y Portugal, concretamente entre Extremadura, Centro de Portugal y 
Alentejo, en los próximos tres años. 
EuroAGE pretende promover el envejecimiento activo mediante la actividad física, cognitiva y 
socio-emocional, ayudando a las personas a mejorar la calidad de vida a medida que envejecen 
y a aumentar la esperanza de vida saludable, reduciendo con ello los gastos sanitarios en los 
sistemas de salud. 
La participación del COPEX iría encaminada al desarrollo de la actividad 1 con el fin de crear una 
herramienta TIC para trabajar con personas mayores, colaborando con el Centro de Mínima 
Invasión. Se tratará de que psicólogos/as colegiados/as que tengan experiencia en la atención a 
mayores puedan aportar sus conocimientos para: 
- Elaborar la herramienta TIC: detectar las necesidades de los profesionales, en este caso de la 
psicología, en la intervención con esta población. Para ello, se realizarán entrevistas individuales 
por parte de los técnicos del Centro de Mínima Invasión a los colegiados/as. 
- Aplicar la herramienta TIC una vez desarrollada.  
Próximamente el COPEX enviará a los/as colegiados/as información detallada sobre ello para 
pedir la colaboración de las/os psicológas/os interesados. 
Por otra parte, se planteó la posibilidad de realizar otras acciones conjuntas entre ambas 
entidades, como la celebración de unas jornadas de información sobre el proyecto EuroAGE 
para los/as psicólogos/as colegiados/as. 
Entidades participantes en el Proyecto EuroAGE: 
- Coodinador: Centro de Mínima Invasión de Cáceres 
- Socios: Universidad de Extremadura; Instituto Politécnico da Guarda; Instituto Politécnico de 
Castelo Branco; Cluster Sociosanitario de Extremadura; Instituto de Sistemas y Robótica de la 
Universidad de Coimbra. 
Colaboradores: Asociación de atención sociosanitaria en residencias privadas extremeñas 
(ASOREX); Asociación Extremeña de servicios de atención a la dependencia (AESAD); Santa Casa 
da Misericordia; entro de Bem Estar Social de Reguengo; Colegio Profesional de Terapeutas 
Ocupacionales de Extremadura (COPTOEX); Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura 
(COPEX); Dirección General de Deportes. Servicio de Promoción Deportiva y Federaciones; 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) 
 

 
  



 

11. Focus Group. 13/04/2018. Colegio de Fisioterapeutas de Badajoz. 
 
El pasado viernes, 13 de abril, se reunieron fisioterapeutas del Colegio de Badajoz  y el equipo 
de trabajo del CCMIJU y del Cluster Sociosanitario de Extremadura, al objeto de avanzar en el 
Proyecto “Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo en la región 
EuroACE” (Euroage). 
 
Dicho proyecto, de cooperación transfronteriza,  tiene como objetivo promover el 
envejecimiento activo mediante la actividad física, cognitiva y socio-emocional, con el fin de 
mejorar la calidad de vida y aumentar la esperanza de vida saludable en las personas mayores. 
 
Acudió al evento el Centro de Cirugía de Mínima Invasión como coordinador de dicha 
propuesta y el Cluster Sociosanitario,  en representación del resto de los socios: la Universidad 
de Extremadura, a través del Laboratorio de Robótica y Visión Artificial, el Instituto Politécnico 
de Castelo Branco,  el Instituto Politécnico da Guarda y la Universidad de Coimbra. 
 
En el encuentro se trató información sobre la situación actual del trabajo profesional que 
realizan los fisioterapeutas con las personas mayores y tuvo como objetivo: 
 

• Profundizar en el estado actual de los programas que se realizan para retrasar el 
deterioro físico cognitivo, social y 

• Extraer necesidades para desarrollar sistemas que permitan mejorar ese entrenamiento. 
 
Se abordaron temas como: 
 

• La experiencia de los participantes. 
• Los Problemas actuales de los mayores, con especial atención a los aspectos físicos. 
• Las Actividades y ejercicios que desarrolla actualmente  el fisioterapeuta. 
• Las Tecnologías existentes e implantadas. 
• La sensibilización en envejecimiento activo. 

 
 

 
 
  



 

12. Reunión de trabajo. 07/06/2018. Castelo Branco 
 

Agenda 

10:00 – Bienvenida (IPCB) 

10:15 – Revisión de seguimiento y avances de la Actividad 1 (CCMIJU) 

• Presentación de resultados parciales obtenidos hasta el momento 
• Dificultades y problemas encontrados 

10:45 – Revisión de seguimiento y avances alcanzados en la Actividad 2 (ROBOLAB) 

• Presentación de resultados parciales obtenidos hasta el momento 
• Dificultades y problemas encontrados 

11:15 – Pausa café 

11:30 – Revisión de seguimiento y avances alcanzados en la Actividad 3 (CLUSTER) 

• Presentación de resultados parciales obtenidos hasta el momento 
• Dificultades y problemas encontrados 

12:00 – Próximas tareas a implementar (todos) 

12:30 – Revisión financiera y certificación (CCMIJU) 

• Preparación documentos justificativos 
• Certificación de gastos 2017 y parte 2018 
• Previsión modificación del presupuesto 2018 

13:00- Comida 

14:00 – Visita Laboratorio de Robótica  

- Demonstración de actividades realizadas con robots y ancianos 
15:00 - Ruegos y preguntas  

 

Hoy se reúnen en Castelo Branco todos los socios participantes en el Proyecto Euroage, 
“Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo en la región EuroACE”,  con 
el fin de realizar una puesta en común y seguimiento de las acciones realizadas en el marco del 
mismo. 

Asisten representantes del Centro de Cirugía de Mínima Invasión como coordinador de dicha 
propuesta, el Cluster Sociosanitario,  la Universidad de Extremadura, a través del Laboratorio 
de Robótica y Visión Artificial, el Instituto Politécnico de Castelo Branco, como entidad 
anfitriona, el Instituto Politécnico da Guarda y la Universidad de Coimbra. 

Dicho proyecto, de cooperación transfronteriza,  tiene como objetivo promover el 
envejecimiento activo mediante la actividad física, cognitiva y socio-emocional, con el fin de 
mejorar la calidad de vida y aumentar la esperanza de vida saludable en las personas mayores. 

En el encuentro se han tratado los avances en cada una de las actividades previstas en el 
Proyecto: Actividad 1: Metodologías y sistemas para la promoción de la salud y el bienestar 
físico y cognitivo, Actividad 2: Robótica Social como Tecnología Asistencial en SmartHomes y 
Actividad 3: Red de I+D+I para el desarrollo de la tecnología en el cuidado y la calidad de vida. 



 

Posteriormente se ponen en común las próximas acciones a implementar y la revisión 
financiera. Se concluye con una visita al Laboratorio de Robótica, donde realizan interacciones 
robots-ancianos. 

 
Reunión de todos los socios de Euroage en Castelo Branco 

 
  



 

13. Reunión de seguimiento. 21/11/2018. Badajoz 
 
Agenda: 
 

15:30 – Bienvenida (CCMIJU) 

15:45– Revisión de seguimiento y avances de la Actividad 1, 5 y 6 (CCMIJU e IPG) 

• Presentación de resultados parciales obtenidos hasta el momento 
• Próximas tareas a implementar 

16:30 – Revisión de seguimiento y avances alcanzados en la Actividad 2 (ROBOLAB, UC, IPCB) 

• Presentación de resultados parciales obtenidos hasta el momento 
• Próximas tareas a implementar 

17:15 – Revisión de seguimiento y avances alcanzados en la Actividad 3 (CLUSTER) 

• Presentación de resultados parciales obtenidos hasta el momento 
• Próximas tareas a implementar 

17:45– Revisión aspectos financieros 

 

El día 21 de noviembre por la tarde tuvo lugar la reunión de seguimiento del proyecto a la que 
no pudieron asistir los representantes de la Universidad de Coimbra. 

En esta reunión se revisaron los avances del proyecto. Respecto a las actividades 1, 5 y 6, se 
realizó una exposición de los avances realizados en el diseño e implementación de los 
ejercicios físicos como cognitivos, la identificación de diferentes centros en los que colocar los 
demostradores, una exposición de los diferentes tipos demostradores que se van a desarrollar. 
En la actividad 2 se realizó una revisión de los avances realizados en cuanto a la interacción del 
robot con el entorno del apartamento y una revisión de los alcances del desarrollo tecnológico 
relativos al reconocimiento de la mano y gestos para interactuar con el demostrador 
correspondiente a la mesa. En la actividad 3 se exponen las directrices y planificación con los 
socios portugueses para celebrar las próximas jornadas de innovación. 

 
  



 

14. Reunión IPG-CCMIJU. Guarda. 27/11/18. 
 

El 27 de noviembre se reunieron en Guarda miembros del CCMIJU y responsables del IPG con 
el objetivo de realizar una puesta al día del proyecto y los avances conseguidos por el IPG y 
CCMIJU, realizar una presentación de prototipos sobre el papel y un debate sobre posibles 
usos. Es revisaron las especificación de diferentes ejercicios que se podrían realizar, así como 
nuevas ideas y mejoras para los prototipos actuales. 

También se realizó el montaje de prototipos y equipos: 

• Se monto el prototipo de avatar 3D en TV con cámara Orbbec. 

• Calibración de la cámara. 

• Montaje del prototipo batak en una superficie mayor. 

• Prueba de conexiones. 

Tras la reunión, miembros del CCMIJU y del IPG participaron en la charla sobre II CICLO DE 
TERTULIAS "CONVERSA FIADA, VELHICE ADIADA".  



 

15. Reunion de seguimiento del Cluster de la Salud con sus asociados en el marco del 
Proyecto EUROAGE. 03/12/2018. Badajoz 
 
El Cluster de la Salud de Extremadura, celebró el pasado día 3 de diciembre una reunión 
de seguimiento sobre el Proyecto EUROAGE - que tuvo lugar en el Hotel las Bóvedas de 
Badajoz, y en la que estuvieron representadas un gran número de empresas asociadas a 
éste organismo intermedio. 
En el encuentro se trataron los avances en cada una de las actividades previstas en el 
Proyecto, al igual que se han recogido las propuestas hechas en dicha reunión. 
 

 
  



 

16. Reunión de coordinación en Coimbra. 21/01/2019. Coimbra. 
Encuentro de coordinación de la actividad 2 del Proyecto con la siguiente agenda: 
 

 
 
 
El pasado 21 de enero  tuvo lugar una reunión en Coimbra, en el Living Lab del Instituto 
de Sistemas e Robótica para el seguimiento de la actividad 2 del proyecto Euroage 
(“Iniciativas innovadoras para el impulso del envejecimiento activo en la región 
EuroACE”),  coordinado por el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. 
 
La actividad  2 del citado proyecto plantea la integración y focalización de esfuerzos en 
el ámbito de la robótica, bajo el paraguas de una red de conocimientos e 
infraestructuras que resalte las potencialidades de la región EUROACE en cuanto a 
robótica social y asistencial para mayores y dependientes. 
 
Asistieron el Laboratorio de Robótica de la Universidad de Extremadura (Robolab), el 
Instituto Politécnico de Castelo Branco y la Universidade de Coimbra, al objeto de 



 

presentar las actividades que estaban realizando los grupos de investigación en 
robótica, en el marco del proyecto, y debatieron las posibilidades de investigación 
conjunta en navegación, interacción humano-robot y rehabilitación. 
 

 
 
 

  



 

17. Reunión IPG-CCMIJU. Guarda. 27/02/19. 
 
El 27 de febrero se reunieron en Guarda miembros del CCMIJU y del IPG con los siguientes 
objetivos: 

• Puesta al día del proyecto y los avances conseguidos por el IPG y CCMIJU. 

• Montaje del prototipo 

• Explicación sobre los prototipos 

• Debate sobre posibles usos. 

• Realizar modificaciones de diferentes métricas por peticiones del IPG 

• Corrección de errores 

• Conexiones con BD para el guardado de las métricas 

 

Se realizaron pruebas para comprobar la funcionalidad de los prototipos y pequeños ajustes de 
calibración y métricas a guardar. 

Se reunieron con los responsables del IPG para debatir resultados e impresiones, hacer una 
valoración global de los prototipos y sus mejoras/aplicaciones futuras, y llegar a un acuerdo de 
las futuras tareas a realizar por ambas partes y sus fechas. 

 
  



 

18. Reunión IPG-CCMIJU. Guarda. 16/05/19. 
 

El 16 de mayo se reunieron en Guarda miembros del CCMIJU y del IPG con el objetivo del 
montaje y puesta a punto prototipo HARDWARE de serious game: 

• Puesta al día del proyecto y los avances conseguidos por el IPG y CCMIJU. 

• Montaje de los prototipos 

• Testeo de los prototipos 

• Modificaciones sobre los prototipos 

• Revisión del prototipo y anotación de posibles mejoras. 

También se realizaó una demostración del prototipo SOFTWARE de serious game: 

• Demostración del prototipo basado en la sugerencia y pautas del IPG 

• Revisión de interfaz del software  

• Planteamiento e implementación de mejoras  

Se continua trabajando en las modificaciones y adaptaciones de los prototipos tanto hardware 
como software. Se realiza una  planificación de las siguientes tareas a realizar en cuanto los 
serious game del proyecto. Se repasa el nuevo diseño de interfaz para el serious game, así como 
el planteamiento de las nuevas publicaciones que se encuentran en desarrollo. Se define el 
protocolo de adquisición de datos paralelos entre España y Portugal. Por último, se desplazan a 
una localidad de Sabugal cercana a Guarda para mostrar resultados del proyecto, tras la 
invitación por parte de los socios del IPG.  



 

19. Reunión IPG-CCMIJU. Guarda. 10/10/19. 
 

El 10 de octubre se reunieron en Guarda miembros del CCMIJU y del IPG con el objetivo de 
preparar su participación en mesa redonda organizada por Irmas Hospitalarias en la que se 
presentarían los resultados del proyecto EuroAge. 

En dicha reunión también se realizó la instalación de equipamiento en Politécnico de Guarda, 
incluyendo la instalación de la estructura de interacción y juego del viñedo, el testeo de licencias 
de uso de sistema de captación del movimiento y las pruebas de funcionamiento para testear 
que se guardan los datos correctamente. 

Además, se revisaron con IPG las publicaciones pendientes de EuroAGE, así como las tareas 
pendientes para finalizar el proyecto EuroAGE.  



 

20. Reunión de seguimiento del proyecto. Castelo Branco. 14/11/19. 
 

Agenda 
 
14:00 – Bienvenida (CCMIJU) 
14:15– Revisión de seguimiento y avances de la Actividad 1, 5 y 6 (CCMIJU e IPG) 
• Presentación de resultados esperados y obtenidos hasta el momento 
• Indicadores alcanzados y pendientes 
• Tareas pendientes para concluir el proyecto 
14:45 – Revisión de seguimiento y avances alcanzados en la Actividad 2 (ROBOLAB, UC, IPCB) 
• Presentación de resultados esperados y obtenidos hasta el momento 
• Indicadores alcanzados y pendientes 
• Tareas pendientes para concluir el proyecto  
15:15 – Revisión de seguimiento y avances alcanzados en la Actividad 3 (CLUSTER) 
• Presentación de resultados esperados y obtenidos hasta el momento 
• Indicadores alcanzados y pendientes 
• Tareas pendientes para concluir el proyecto 
15:45– Revisión aspectos financieros (Todos) 
• Planteamiento de prorroga 
• Estado de ejecución del presupuesto 
17:00– Despedida 
 
 
El 14 de noviembre por la tarde tuvo lugar la última reunión de seguimiento del proyecto, en la 
cual se revisaron los siguientes asuntos: 
 
Revisión de los avances del proyecto: En las actividades 1, 5 y 6, se realizó una exposición de los 
avances realizados en el diseño e implementación de los ejercicios físicos como cognitivos y 
posibles mejoras; realización de entrevistas y cuestionarios con mayores, a raíz de la 
demostración de los juegos diseñados; planteamiento de la solicitud de la prórroga del 
proyecto, a priori, de varios meses que se concretarán tras consultar al STC. En la actividad 2 se 
realiza una revisión de los avances realizados en cuanto a la interacción del robot con el entorno 
del apartamento, integración de los living labs, revisión de los alcances del desarrollo 
tecnológico relativos al reconocimiento de la mano y gestos para interactuar con el 
demostrador correspondiente a la mesa, mejora del robot de interacción con colores y formas, 
revisión de los avances con el robot de interacción social. En la actividad 3 se realizar una 
revisión de los valores previstos en resultados y documentación entregable, indicado que se ha 
diseñado y puesto en marcha la plataforma online con un diseño conceptual del Sistema de 
Inteligencia competitiva. 
 
  



 

21. Reunión de trabajo con COPTOEX en el CCMIJU. 19/12/2019 
 
El 19 de noviembre se reunió un equipo de fisioterapeutas ocupacionales en el Centro de 
Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón con todo el equipo que desarrolla el proyecto Euroage. 
 
En esta sesión de trabajo participaron 4 profesionales de COPTOEX y tres ingenieros 
informáticos que han desarrollado varios juegos serios para la estimulación física y cognitiva de 
personas mayores con deterioro cognitivo leve,  al objeto de fomentar un  envejecimiento 
saludable y activo en este sector de la población. 
 
La validación de estos juegos está resultando positiva. Al final la sesión de trabajo culminó con 
la cumplimentación de unas encuestas cuyos resultados verán la luz en una publicación 
científica que se difundirá próximamente. 
 
Euroage pretende fomentar la vida autónoma y saludable de personas mayores y dependientes,  
mediante el impulso de iniciativas innovadoras, basadas en tecnologías y conocimientos de los 
agentes de I+D situados a ambos lados de la raya. 
 

 
 

  



 

22. Reunión de seguimiento y avance de Euroage con todos los socios. Online. 
29/01/2021 

El pasado 29 de enero tuvo lugar una reunión de seguimiento y avance de las actividades 
enmarcadas en el proyecto Euroage, de manera virtual y con la presencia de todos los socios. Se 
trataron los resultados obtenidos, los indicadores alcanzados, se revisaron los aspectos 
financiaros y el estado de ejecución del presupuesto, así como las solicitudes de pago 
pendientes. 
 
Se ha desarrollado un catálogo de material para la alfabetización sanitaria, así como 
aplicaciones para la mejora del bienestar físico y cognitivo, y un prototipo integrador. Además, 
el CCMIJU se han encargado de realizar un curso online para la formación del profesional 
sanitario, IPG diverso material gráfico (videos, posters, etc.) para la educación y concienciación 
de los mayores, y la UEX una aplicación multimedia interactiva para la educación y 
concienciación del entorno familiar del anciano. 
 
En relación a los robots sociales y asistenciales, los living labs y las aplicaciones/software, se han 
cumplido todos los indicadores, al igual que los proyectos de I+D+I detectados, la plataforma 
de vigilancia y los foros. Tan solo falta actualizar la web con algunos documentos. 
 
En cuanto a las acciones de comunicación, se han llevado a cabo según el plan de comunicación 
presentado inicialmente. 
 
El cierre definitivo del proyecto está previsto realizarse con el informe final y la solicitud de pago 
final en los próximos meses. 
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