
                                                 Nota de prensa 

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

Área de Comunicación  
Edificio Nexus (6G), Camino de Vera, s/n - 46022 VALENCIA 
 

 

Valencia, 10 de septiembre de 2010
 

Expertos europeos presentarán en la Ciudad Politécnica de la Innovación 
nuevas aplicaciones tecnológicas para mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores 
 

 El parque científico de la Universidad Politécnica de Valencia acogerá el próximo 13 
de septiembre el 3er User Forum del proyecto europeo OASIS 

 Durante el encuentro, se llevarán a cabo diversas sesiones con demos, donde los 
usuarios –personas mayores de 55 años- podrán utilizarlas y dar su opinión sobre las 
mismas 

 

 

 

El instituto de investigación ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia ha sido el elegido como sede del 
próximo User Forum del proyecto Europeo OASIS, que se llevará a cabo el próximo 13 de Septiembre en 
Ciudad Politécnica de la Innovación.  
 
Este proyecto se centra en el desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas dirigidas a personas mayores 
para facilitar su independencia física y psicológica, estimular sus relaciones personales y mejorar su  bienestar 
emocional. El Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia coordina el desarrollo de los servicios 
para la vida independiente, además de participar en una gran parte de los desarrollos tecnológicos. 
 
Durante el User Forum, podrán verse algunas de las aplicaciones desarrolladas y se llevarán a cabo diversas 
sesiones con demos, donde los propios participantes, divididos en grupos, podrán utilizarlas dichas 
aplicaciones y dar su opinión sobre las mismas. Este diálogo servirá de gran ayuda en la creación de nuevos 
productos y servicios cada vez más cercanos a los gustos y necesidades reales de estos usuarios. 
Entre las aplicaciones que se mostrarán están un sistema domótico para el control del hogar, un sistema de 
monitorización y evaluación del ejercicicio y la fatiga, el consejero nutricional personalizado para el anciano, 
juegos para entrenar la capacidad cognitiva  y un módulo de habla que permite manejar aplicaciones de forma 
oral. 
 “El User Forum de OASIS es un evento de un día de duración, dirigido a expertos locales, nacionales y 
europeos en el área de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) para que puedan 
establecer diálogo con los usuarios finales de los servicios y aplicaciones, es decir, adultos mayores y 
ancianos”, apuntan desde ITACA. 
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