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OBJETIVOS
Integr@tención se dirige a impulsar el escalado de productos y 
servicios para la vida independiente, resultantes de actividades de 
I&D&i de los ecosistemas transfronterizos, para lograr que las perso-
nas mayores con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica 
puedan ser atendidas en su hogar incluso hasta el fin de vida si lo 
desean. 

Ello se conseguirá a través del desarrollo y pilotaje de un modelo 
conjunto de atención y escalado de tecnologías, que coordina y alin-
ea la cadena de provisión de cuidados de proximidad y el diseño y 
despliegue de soluciones innovadoras, con las expectativas, deseos y 
decisiones de la persona o usuario final.
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RESULTADOS
 Ɨ Consolidación de la plataforma 
para el escalado de soluciones 
innovadoras en la atención socio-
sanitaria en el hogar en la zona 
transfronteriza del Norte de 
Portugal y Castilla y León.

 Ɨ Creación de un Impact Hub 
dedicado a la puesta a punto para 
la comercialización, generación de 
ventaja competitiva y de impacto 
social de las soluciones innovadoras 
en el territorio y sector objetivo de Integr@tención, por medio de 
un programa de servicios de aceleración de la comercialización.
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En el proyecto se adecuarán diez tecnologías a las expectativas de 
los usuarios y a los requerimientos del modelo Integr@tención, 
de las que tres se beneficiarán de la acción piloto de escalado, bo-
nos go-to-market y un estudio de patentabilidad.



Entidad privada sin ánimo de lucro, combina la 
investigación e innovación dedicada al envejec-
imiento, salud mental, vida asistida, soluciones 
tecnológicas, modelos y procesos de integración 
socio-sanitaria más eficaces, teste o y validación 
de soluciones y modelos.

Órgano autónomo administrativo, perteneciente a 
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportuni-
dades de la Junta de Castilla y León. Se trata de 
la Autoridad Pública Regional responsable del 
diseño, planificación y gestión de los servicios so-
ciales de Castilla y León.

Asociación creada por un grupo de familias que 
decidieron emprender un trabajo colectivo de 
reivindicación y, posteriormente, de gestión de 
centros y servicios. Contribuye con apoyos y opor-
tunidades, a que cada persona con discapacidad 
intelectual o de desarrollo y su familia puedan de-
sarrollar su proyecto de calidad de vida, así como 
a promover su inclusión.

Instituto de la Universidad de Salamanca, formado 
por profesionales que realizan actividades de for-
mación, investigación y asesoramiento en materia 
de  discapacidad, encaminadas a potenciar,  facil-
itar y mejorar la calidad de vida y autodetermi-
nación de las personas en situación de desventaja 
social en distintos contextos y a lo largo de todo su 
ciclo vital.

La Comunidad Intermunicipal del Duero es una 
asociación de municipios de usos múltiples, una 
persona jurídica que se rige por el derecho público 
de carácter asociativo y de alcance territorial, es-
tablecida desde el 15 de enero de 2009, que abar-
ca 19 municipios.

Asociación privada sin ánimo de lucro que desar-
rolla proyectos innovadores en áreas tales como 
investigación traslacional y clínica, envejecimiento 
activo y saludable, turismo de salud y eHealth.
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