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Tecnología
para mejorar la
calidad de vida
Fomento de San Sebastián coordina un
innovador proyecto que tiene como objetivo la
creación de un foro para investigar y promover las
tecnologías asistivas como oportunidad de negocio.
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ecforlife es el nombre del proyecto que
lidera Fomento de San Sebastián, la entidad del Ayuntamiento encargada del desarrollo económico de la capital guipuzcoana, y
que tiene como objetivo la constitución de un
foro de tecnologías asistivas. Un foro que funcionará a modo de grupo de trabajo de colaboración público-privada y que avanzará en la
investigación y en la consolidación de un sector
económico vinculado a las tecnologías asistivas, analizando la oportunidad de crear empresas en este ámbito.
En un principio estas tecnologías asistivas tendrán especial aplicación en el sector de la salud
para mejorar la calidad de vida de personas con

T

discapacidades de muy diversa índole, así como
la búsqueda de soluciones tecnológicas que intensifiquen la autonomía y mejoren las condiciones
socio-económicas de las personas mayores.
El foro de tecnologías asistivas, con el
liderazgo y el respaldo del sector público que
representa Fomento de San Sebastián, aglutinará
a los centros tecnológicos donostiarras, al
tejido empresarial local y a las organizaciones
locales, de manera que se produzca no sólo una
investigación tecnológica, sino también el
análisis de las necesidades existentes, de las
posibilidades productivas de las actuales
empresas y de las futuras que se puedan
generar y, por supuesto, la salida de los pro-

ductos al mercado de forma competitiva.
Fomento de San Sebastián ha comenzado ya ha
trabajar el proyecto Tecforlife junto con tres
reputadas entidades -Ikusi, Ingema y Fatronik-Tecnalia- que tienen entre sus retos de futuro incorporar o profundizar las tecnologías asistivas en
sus estrategias empresariales.
Con la vista puesta en la creación del futuro
foro de investigación, los primeros pasos están
siendo el análisis de experiencias europeas previas que permitan delimitar el alcance de las funciones del cluster que si bien se centrará en un
principio en las tecnologías para el sector de la
salud, podría ampliarse a otros sectores como el
del deporte o la educación.

«Se trata de un espaldarazo fundamental a la
aplicación de tecnología a la discapacidad y
el envejecimiento, y en particular, muy beneficiosa para la estrategia de FIK ya que implica la creación de un tejido industrial local en
el ámbito de las tecnologías asistivas»

«El envejecimiento activo implica promover
la autonomía y la salud de las personas
mayores y la construcción de las mejores
condiciones socio-económicas para que puedan desarrollarse plenamente. INGEMA participa en TECFORLIFE con este objetivo»

José Miguel Azkoitia,
Director de la Unidad de Salud y
Calidad de Vida de Tecnalia

Javier Lezaun,
Director Departamento I+D
de Ingema

«El Grupo IKUSI tiene una activa presencia en
el área de Hospitalidad, desarrollando,
suministrando y manteniendo soluciones
tecnológicas innovadoras para hospitales y
otros centros similares. El proyecto Tecforlife
representa para IKUSI una excelente
oportunidad de colaborar en el I+D compartido
y en el esfuerzo hacia la creación de un núcleo
de competencia en Tecnologías Asistivas en
nuestro entorno»

Javier Cáceres,
Director del Dpto. de Innovación y
Desarrollo Institucional de Ikusi

