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La Politécnica apuesta por nuevas
aplicaciones para personas mayores
El grupo EduQTech trabaja en APPs para detectar caídas y practicar Mindfulness
Isabel Muñoz
Teruel

El Laboratorio de Calidad del
grupo de investigación EduQ-
Tech del Campus de Teruel traba-
ja en el desarrollo de tecnología
para mejorar la calidad de vida
de las personas mayores y está
desarrollando dos aplicaciones
para dispositivos móviles que
conjugan la facilidad de uso con
el apoyo a la autonomía de este
colectivo y que el próximo sep-
tiembre van a ser validadas con
usuarios reales.

Una de las líneas de trabajo de
este equipo de la Escuela Univer-
sitaria Politécnica de Teruel es
una aplicación para detectar caí-
das en los ancianos. Se ha logra-
do un sistema que personaliza
cada caso y reduce los errores de
otros dispositivos, por lo que se
trata de un modelo pionero en es-
te campo.

La responsable del grupo
EduQTech, Inmaculada Plaza,
explicó que se ha trabajado para
mejorar los algoritmos que se uti-
lizan para detectar caídas porque
las aplicaciones que existen dan
falsos positivos, por ejemplo,
cuando se producen movimien-
tos bruscos. “Hemos conseguido
reducir a la mitad estos errores”,
comentó.

Para lograr esta mejora la apli-
cación para teléfonos móviles in-
teligentes se personaliza para ca-
da usuario. “Es sistema es capaz
de aprender cómo es el movi-
miento de la persona lo que faci-
lita distinguir entre un movi-
miento brusco y una caída”, indi-
có la investigadora.

Otra de las ventajas es que no
es necesario que el anciano lleve
ningún dispositivo adicional, so-
lo su teléfono encendido y con la
batería cargada.

Cuando se detecta la caída el
propio terminal realiza una lla-
mada de socorro. Esta parte del
proceso también se adapta a cada
usuario y se llama a los teléfonos
de contacto que se han predeter-
minado, esto es, un familiar o un
vecino y no una centralita.

MMiinnddffuullnneessss
La segunda propuesta que EduQ-
Tech está trabajando destinada a
los mayores es una APP para
apoyar la práctica del Mindful-
ness.

“Con esta iniciativa se quiere
apoyar el bienestar físico y men-
tal de las personas mayores. La
aplicación está pensada especial-
mente para este tipo de usuarios
para ello se ha planteado que sea
de uso fácil y también que, ade-
más de en el móvil, se pueda uti-
lizar en tabletas para poder utili-
zarla también en grupo”, explicó
la ingeniera.

Este trabajo, que ha contado
con apoyo de la Fundación Im-
pulso, se centra en la apuesta por
promover el envejecimiento acti-
vo y en apostar, según destacó

Plaza, por que la tecnología sea
una herramienta “que ayude a
mejorar el bienestar de los mayo-
res, tanto físico como mental pa-
ra mejorar su calidad de vida”.

Los dos proyectos están en la
última fase de su desarrollo y el
próximo mes de septiembre se va

a iniciar su validación con usua-
rios reales. Para ello se cuenta ya
con la colaboración de un centro
de salud del medio rural turolen-
se y una residencia geriátrica de
la capital. Además, hay un acuer-
do con el Colegio Oficial de En-
fermería y el Colegio Oficial de

Médicos de forma que estas insti-
tuciones darán apoyo al equipo
de investigación en la búsqueda
de usuarios.

“La idea es empezar a probar
las aplicaciones en residencias,
en centros de día y centros de sa-
lud y nos gustaría que todas las
entidades que estuvieran intere-
sadas pudieran contactar con
nosotros a través del Laboratorio
de Calidad en la Escuela Politéc-
nica”, animó Inmaculada Plaza.

Las pruebas con personas ma-
yores que se podrían realizar du-
rante una semana con varias de-
cenas de voluntarios son funda-
mentales para validar el funcio-
namiento de la APP.

Una vez testeado el sistema,
los investigadores darán a cono-
cer sus resultados en publicacio-
nes científicas.

En cuanto a la accesibilidad a
estas aplicaciones no se plantea
su comercialización sino poner-
las a disposición de cualquier
usuario que las quiera utilizar
porque considere que pueden ser
útiles para él.

El ámbito de la tecnología
aplicada a la salud y en especial a
la calidad de vida de las personas
mayores es una de las apuestas
fuertes de EduQTech (Educación,
Calidad y Tecnología), el grupo
interuniversitario que lidera des-
de Teruel la directora de la Escue-
la Universitaria Politécnica, In-
maculada Plaza. Está reconocido
por el Gobierno de Aragón como
grupo emergente desde 2010 y
participan 14 investigadores de la
EUPT, la Escuela de Ingeniería y
Arquitectura de la Universidad
de Zaragoza y la Universidad Po-
litécnica de Cataluña.

Las personas mayores utilizan cada vez más los teléfonos inteligentes

La APP para atender posibles caídas de ancianos se utiliza en móviles inteligentes
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“Los mayores de
65 usan cada
vez más la
tecnología”
La investigadora del grupo
EduQTech Inmaculada Pla-
za asegura que el trabajo
de desarrollo de aplicacio-
nes para móviles inteligen-
te dirigido a personas ma-
yores tiene muchas poten-
cialidades y asegura que
hay que terminar con algu-
nos estereotipos muy ex-
tendidos sobre el uso de la
tecnología entre esta po-
blación que no son ciertos.

“No es verdad que los
mayores de 65 estén aleja-
dos de los avances tecnoló-
gicos. Hemos hechos unos
talleres para conocer el uso
de la tecnología entre este
colectivo y el 75% de estas
personas usaba el móvil,
no es algo extraño para
ellos, pero además muchos
de ellos tienen ya teléfonos
inteligentes”, destacó la es-
pecialista.

“Cuando sus hijos se
cambian el aparato les dan
el anterior a ellos y muchos
tienen móviles con muchas
posibilidades y que saben
utilizar”, añadió.

Hay dos líneas impor-
tantes para trabajar. Prime-
ro, los mayores jóvenes
que buscan cada vez más
herramientas relacionadas
con la salud y con la cali-
dad de vida, como puede
ser el proyecto relacionado
con la práctica del Mind-
fulness.

Y por otro lado, los dis-
positivos que ayudan a
apoyar la autonomía de los
ancianos para que puedan
seguir viviendo solos y que
se pueden llevar en el mis-
mo móvil que habitual-
mente llevan en el bolsillo
como la APP que alerta de
las caídas de la persona
mayor.

EduQTech trabaja en es-
te ámbito con algunas pro-
puestas muy innovadoras
y cuyo uso cada vez se van
a extender más.


