Acta de la Primera Reunión del Comité de Innovación frente a la Soledad
no deseada en colectivos vulnerables, celebrada el 9 de diciembre de
2019
En València, lunes 9 de diciembre de 2019, siendo las 10:30 horas, en las oficinas de la Cruz Roja
Española en Valencia (“Ciudad Gran Turia” carrer Andarella nº2), se da inicio a la primera reunión
del Comité de innovación sobre Soledad no deseada en la Comunidad Valenciana.
Orden del Día:
1. Presentación de los miembros del Comité.
2. Presentación de la metodología de trabajo.
3. Propuesta y valoración de los retos y sus potenciales soluciones innovadoras.
4. Selección de retos prioritarios y sus soluciones
5. Conclusiones y próximos pasos.
Asistentes:
Sacramento Pinazo

Coordinadora del CI frente a la Soledad no deseada.
Universitat de València (UV)

Tomás Martínez

Gesmed

Pau Amat

Soft Home Services (SHS), S2 Grupo.

Rosa Baños

Universitat de València (UV)

Carlos Capataz

Cruz Roja

Anna Esparcia

Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

Olivia Estrella

Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

Andrés García Reche

Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

Teresa Navarro

Cruz Roja

Javier Palanca

Universitat Politècnica de València (UPV)

Amparo Pérez

Cruz Roja

Rakel Poveda

Instituto Biomecánica de Valencia - IBV

Paula Rico

Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

Joaquín Rieta

Prevenpro

Daniel Ruiz

Universidad de Alicante (UA)

Celia Sánchez

One Million Bot S.L.

Rocío Zaragoza

Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio - AIJU

Gema Ibáñez

Universitat Politècnica de València (UPV)

Enric Juan

Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. GVA

Excusan su asistencia:
Soledad Alonso

Gesmed

Mª Elena Ferrando

Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. GVA

Vicente Traver

Universitat Politècnica de València (UPV)

Siendo las 10:30 de la mañana del día 9 de diciembre de 2019, el Vicepresidente Ejecutivo de la
AVI, Andrés García Reche, agradece a todos los presentes su asistencia a la reunión y señala la
importancia de contar con representantes de los diferentes estamentos que conforman el
Sistema Valenciano de Innovación (científicos, Institutos Tecnológicos, y empresas) además de
representantes de la Cruz Roja Española, a iniciativa de la cual se impulsó este comité, y de
representantes de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
Concluye estas palabras iniciales manifestando la oportunidad que supone contar con gente tan
experta para abordar los retos del futuro en el ámbito que nos ocupa.
1. Presentación de los miembros del Comité de Innovación
La coordinadora del Comité, Sacramento Pinazo, profesora titular de Psicología Social de la
Universitat de València y Presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología
(SVGG), inicia la reunión agradeciendo la presencia de los asistentes y se procede a una ronda
de presentaciones.
2. Presentación de la metodología de Trabajo
Paula Rico, de la AVI, presenta brevemente la metodología de trabajo del comité, en la que
expone que se celebrarán 3 reuniones entre diciembre y febrero en las cuales se debatirán y
priorizarán 3 o 4 pares reto-solución factibles de posicionarse en el mercado en un marco
temporal máximo de dos años. Se identificarán capacidades científicas, tecnológicas y
empresariales de la Comunitat Valenciana para abordar la solución a los retos seleccionados y
se determinará el impacto (social, económico y medioambiental), así como las acciones

necesarias, herramientas y/o incentivos en políticas de innovación, para su consecución. Dicho
trabajo, se plasmará en un informe de conclusiones.
3. Propuesta y valoración de los retos identificados y potenciales soluciones
tecnológicas.
Se abre un debate sobre propuestas de distintos retos con un impacto positivo en el ámbito de
la soledad no deseada y en el tejido productivo de la Comunitat Valenciana.
A pesar del esfuerzo realizado, al final de la reunión no se llega a una lista cerrada de retos ni se
llega a consensuar los tres o cuatro retos y potenciales soluciones innovadoras que el comité
priorizará en base a los tres criterios propuestos por la AVI: necesidad e impacto, capacidad
empresarial, capacidad científica y tecnológica. Así pues, se acuerda seguir trabajando sobre ello
en la próxima reunión.
Los retos propuestos durante la reunión, que servirán de punto de partida para la segunda
reunión, se recogen en la siguiente tabla.

Nº

Reto

1.

Repositorio de soluciones tecnológicas disponibles, facilitando la accesibilidad y
usabilidad en función del perfil del usuario e implicando a aquellos actores de la red
socio-sanitaria que puedan ayudar a la difusión del mismo. Necesidad de generar
confianza en cuanto a la solución tecnológica que se ofrece.

2.

Disponer de datos actualizados y rigurosos que dimensionen la problemática y aporten
información de calidad para la toma de decisiones. Inter-operabilidad y garantías de
acceso a los datos disponibles.

3.

Reconstruir conexiones sociales entre colectivos (entre iguales, inter-generacionales,
familiares, cuidadores). Promover las relaciones sociales (redes) en el barrio/territorio
que procuren el empoderamiento, el sentido de utilidad y el valor social de las
personas. Utilización del mentoring como herramienta para capitalizar el valor de las
personas vulnerables, enseñanza a través del ejemplo.

4.

Garantizar la seguridad en el hogar mediante la monitorización de patrones de
comportamiento y la detección de caídas.

5.

Acercar al usuario a los servicios socio-sanitarios. Mejorar la coordinación entre
servicios socio-sanitarios.

6.

Adaptación de las tecnologías existentes al usuario objetivo, alcanzando a los afectados
por la “soledad oculta”.

7.

Detección temprana de problemas de soledad. Visibilizar la soledad y revertir el sentido
peyorativo de la misma.

8.

Motivar a la persona vulnerable que sufre una soledad no deseada a dar el primer paso
para acceder al apoyo y recursos existentes.
Tabla 1. Retos en Soledad no deseada

4. Conclusiones y próximos pasos.
Se acuerda determinar la fecha de la siguiente reunión en función de la disponibilidad de los
miembros que se consultará a través de la herramienta “doodle” en los próximos días.
Se agradece la asistencia a los participantes, y se comunica que se procederá a enviar el acta de
la reunión para realizar comentarios y aclaraciones en los próximos días. Se da por concluida la
reunión a las 13:40 horas.
Valencia, 9 de diciembre de 2019

