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Plataforma de formación móvil para la implementación de
sistemas de gestión integrados
Acrónimo del proyecto: mobileManager
Duración: 24 meses
Fecha de inicio: Octubre 2012
Fecha de finalización: Octubre 2014
Coordinador: AITEX
Participantes: CITEVE, IDEES-3COM, MMC, NNT

El proyecto mobileManager - Mobile Learning for Implementation of Integrated Management, coordinado por AITEX, se
acerca a su término tras año y medio de realización. Recientemente, el pasado 8 de Abril, se realizó la 4ª reunión
de control y seguimiento del proyecto en Roubaix (Francia)
en las oficinas de IDEES-3COM en la que todo el consorcio
definió las líneas a seguir en esta etapa final del proyecto
que concluye el próximo mes de Octubre.
Durante la reunión se revisaron todas las partes de la aplicación y se realizó una validación técnica previa del estado
de la aplicación para detectar posibles errores. Además,

se plantearon y definieron las siguientes
actividades a realizar en lo que queda
de proyecto como, por ejemplo, la finalización de la aplicación y su traducción
del Inglés a los diferentes idiomas del
consorcio (Español, Francés, Griego,
Italiano y Portugués). Esto permitirá
que aumente el alcance del proyecto
haciendo más accesible la aplicación
formativa logrando por tanto un mayor impacto en la sociedad europea.
Tambien se definieron las actividades
a realizar para efectuar la evaluación
de la aplicación con usuarios finales, la cual se realizará mediante
diversas sesiones informativas en
diferentes países. Las acciones
realizadas en esta fase aportarán información útil muy importante para la reingeniería de
la aplicación y la validación del aprendizaje en los usuarios.
Este proyecto se enmarca dentro del programa Lifelong Learning
Programme – LLP, cofinanciado por la Comisión Europea a través
del subprograma Leonardo da Vinci-Transferencia de innovación.
Más información en http://mobilemanager.aitex.net

Service oriented assisted living infraestructure - Socialize
Acrónimo de la Propuesta: SOCIALIZE
Duración: 36 meses - Fecha de inicio: Marzo 2014 - Fecha
de finalización: Febrero 2017
Coordinador: IRIS CONSORTIUM SRL
Participantes: IRIS Consortium, Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione, Fondazione Politecnico di Milano,
Consorzio Nazionale Idee In Rete (IDEEINRETE)
Spring Techno GmbH & Co KG, AITEX, ETIC, SUPSI TTHF
y Casa Santa Lucia

Cada día se ofrecen más servicios de forma online por parte de organizaciones, empresas o administraciones, lo cual
permite a los usuarios y clientes beneficiarse de las ventajas
de rapidez y versatilidad que este sistema otorga. Lamentablemente, todos estos novedosos beneficios solo están al alcance de aquellos capaces de utilizar adecuadamente estas
modernas tecnologías. Y entre ellos, raramente encontramos
a las personas de edad avanzada.

El principal objetivo del proyecto SOCIALIZE es crear una solución tecnológica completa, con una aproximación operativa
que simplifique los modos en los que las personas mayores
tienen acceso a distintos servicios (servicios que sean importantes para su autonomía, seguridad y vida social) con un enfoque particular al grupo de edad entre 55 a 80 años, y con
una base o con conocimientos consolidados de tecnologías de
la información y con el uso de dispositivos electrónicos que ya
tengan acceso a servicios de Internet y que, al menos, tengan
conocimientos informáticos básicos (usuarios de primer nivel).
SOCIALIZE proporciona información y entretenimiento orientado a las necesidades e intereses de las personas mayores
en un entorno amigable y sin barreras sin periodos largos de
formación y cambios complicados. Mediante esta plataforma
se conseguirá dar un acceso más fácil y una más rápida disponibilidad de los servicios de las organizaciones sociales una
vez se implementen en la plataforma SOCIALIZE.
Este proyecto ha sido financiado por el programa AMBIENT ASSISTED LIVING (AAL) de investigación y desarrollo implementado por 20 Estados Miembros de la UE y 3 Estados Asociados y
además de la aportación financiera de dichos Estados cuenta
con fondos adicionales de la Comunidad Europea. El Programa
está basado en el artículo 169 del Tratado de la CE.
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