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La tecnología se ha centrado en satisfacer o crear necesidades a la sociedad,
pero había dejado de lado a los que nacieron mucho antes que ella. Sin embar-
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go, estos son la mayoría de la población
y presentan un reto para el sistema. La
robótica y los dispositivos electrónicos
podrían tener algunas de las soluciones

para ayudar a las personas de edad
avanzada a continuar con su vida de
manera independiente y a mejorar su
salud física y mental.

La tecnología al servicio de los mayores
La robótica y los dipositivos móviles abren nuevas posibilidades para apoyar
la autonomía y el bienestar de las personas de edad avanzada
ANDREA NOGUEIRA

■

Vigo

En la residencia Geriatros de
Ourense tienen una mascota que
no siente, pero lo parece. Nuka es
una foca con exterior de peluche
y corazón robótico que emplean
los residentes en sus sesiones terapéuticas.“Viene a sustituir la terapia con animales porque a veces
hay personas alérgicas, con fobias
o el animal no es adecuado porque se mueve mucho”, explica Lorena Gándara, la terapeuta encargada de guiar estas sesiones en el
centro. Se trata de una experiencia
pionera en Galicia que aprovecha
la tecnología para ayudar a mejorar la vida de las personas mayores.

les y trabajamos con esos recuerdos”. También la psicomotricidad
en los pacientes de mayor degeneración física, pues repiten movimientos como el de la caricia a los
que Nuka responde con meneos y
sonidos.
El creador de este invento, el japonés Takanori Shibata, cree que
puede llegar a sustituir a los psicotrópicos y Gándara señala que ya
hay estudios al respecto que así lo
avalan. En su caso todavía no ha
habido cambios en el tratamiento
farmacológico de los pacientes, pero indica que además de la autoes-

tima y motivación ha visto como
se potencia la comunicación verbal y no verbal entre ellos y su entorno.“Su presencia ayuda a que
mantengan conversaciones que de
otro modo no ocurrirían”, finaliza
Gándara.

El servicio público
Galicia cuenta con un doble servicio dirigido a personas mayores,
con discapacidad o grado de dependencia reconocida, que viven
solas o que pasan la mayor parte
del tiempo en soledad: la teleasistencia. Hay una versión sencilla, la

más clásica, en la que los mayores
pulsan un botón en caso de emergencia. Otra, consiste en el uso de
sensores que permiten monotorizar el comportamiento de las personas usuarias y de esta manera generar alertas ante situaciones anómalas y por tanto potencialmente
peligrosas. De los 5.760 dispositivos, 240 son además geolocalizadores.
Se trata de un programa que financiado por la Consellería de Política Social de la Xunta y que desarrolla en colaboración con la
Cruz Roja.

Nuka es un robot
foca que estimula
el sistema sensitivo
y cognitivo
La foca cuenta con sensores de
temperatura, tacto, luz, audio y posición que permiten a los mayores
establecer un vínculo afectivo con
el autómata, ya que es capaz de responder a través de movimientos y
emisión de sonidos a su
nombre, a elogios, caricias,
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Alfred, un asistente personal en el móvil
gran dependencia, pero sí con poca destreza digital y que además
pueden tener problemas visuales,
de audición y psicomotricidad poco fina a la hora de utilizar la pantalla”,explica García.Para solventar
este problema en cada paso del
proyecto han preguntado a los mayores en qué les gustaría que Alfred
les ayudara y cómo.“Nosotros podemos apreciar una solución muy válida pero en algo que a ellos no les
sirve, era importante que nos transmitieran qué tipo de utilidades o
funciones les resultaban más interesantes”.
García ejemplifica uno de los
casos a los que han puesto solución:“Una de las funcionalidades
que puede incorporar es una camiseta con sensores que son capaces
de tomar las constantes vitales de
la persona que ha estado afectada
por un ataque cardiaco en el pasado.Con este camiseta se puede me-

dir su frecuencia cardiaca,su pulso,
esta información se recoge a través
de la camiseta, se envía al móvil y
puede estar vigilado por una enfermera,un centro médico o de urgencias...”. Pero además de asistencia
médica puede recomendar eventos sociales según las aficiones del
usuario para una mayor integración y tiene juegos para mejorar las
condiciones físicas y cognitivas.
El proyecto ha finalizado su fase
de desarrollo pero ahora busca inversores para comercializar el productor y dar así el salto al consumidor. Galicia es uno de los destinos
en su punto de mira pues presenta
una de las poblaciones más envejecidas de Europa.“El cuidado de los
mayores sigue recayendo sobre los
hijos y sobre todo sobre las hijas”,
valora García, que cree que Alfred
debe “ponerse en marcha porque
la sociedad ya no puede atender a
sus mayores como necesitan”.

El Gobierno bajará
el IVA del cine
cuando España
cumpla “la senda
del déficit”
Méndez de Vigo afirma
que hay “voluntad”
de hacerlo porque es un
compromiso electoral
EUROPA PRESS ■ Madrid

El ministro de Educación,
Cultura y Deporte,Íñigo Méndez
de Vigo, afirmó ayer que el Gobierno bajará el Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA) de los espectáculos en directo porque
es un compromiso de legislatura incluido en el pacto suscrito
con Ciudadanos, así como reducirá el del cine cuando España cumpla“la senda del déficit”
porque tiene “voluntad de hacerlo”.
Así se ha expresado Méndez
de Vigo en el Pleno del Senado,
en respuesta a una pregunta
del senador socialista Félix
Montes sobre cuándo y en qué
sectores piensa el Gobierno bajar el IVA cultural, donde le ha
reprochado que la actriz y cantante Ana Belén espetara en la
gala de los Premios Goya que
la “profesión no se merece tanto desprecio de sus gobernantes”.
Unas palabras, que para el
senador del Grupo Socialista,
fueron “duras”, pero “ciertas y
justificadas” como consecuencia del “maltrato” del Gobierno
‘popular’ al cine, y a la cultura
en general. En este sentido, el
ministro de Cultura ha declarado que la ceremonia de entrega de los Premios Goya fue “divertida” y “todos” los asistentes,
incluidos los protagonistas,“disfrutaron”.

Los autores piden
a Méndez de Vigo
que se suspendan
las sanciones
a los jubilados
EFE ■ Madrid

La Plataforma Seguir Creando pidió ayer en una reunión
con el ministro de Educación,
Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, que se suspendan
todas las sanciones impuestas
a los autores jubilados por
compatibilizar las pensiones
con la percepción de sus derechos de autor. Una delegación
de la plataforma se reunió con
el ministro que ha mostrado“su
disposición para realizar las
gestiones necesarias que permitan resolver favorablemente
la situación en que se encuentran los autores sancionados”,
según ha informado la Sociedad General de Autores y Editores en una nota.

