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La mejora de la calidad de vida y el incremento de la esperanza 
de vida están configurando una población cada vez con mayor 
índice de envejecimiento, lo que implica un mayor número 
de personas con dependencias y enfermedades crónicas 
derivadas del estilo de vida y  genera un incremento continuo 
del gasto sanitario que se prevé en el 2020 se sitúe en el 13% 
del PIB.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) 
se presentan hoy día como elemento esencial para la mejora 
en la calidad de los procesos asistenciales sanitarios y sociales 
en cuanto a calidad, eficiencia, seguridad, continuidad 
asistencial y accesibilidad. El objetivo del curso consiste en 
centrar la problemática de eBienestar explicando en primer 
lugar, cómo las TICs pueden facilitar una mayor calidad de vida 
para todas las personas. Para ello se hace especial hincapié 
en su adaptación a las necesidades reales existentes en la 
asistencia socio-sanitaria. En segundo lugar, se mostrarán los 
campos de investigación que se están desarrollando en esta 
disciplina, a través de expertos en inteligencia ambiental, 
realidad virtual, robótica y otros muchos sectores que  
comprenden el paradigma del eBienestar. Asimismo, se 
explicará la oportunidad de mercado que existe para el 
desarrollo de innovaciones y soluciones tecnológicas en este 
campo. Por último, se mostrará y debatirá la necesidad que en 
la actualidad tienen los distintos órganos públicos de dar 
respuesta a esta problemática, los principales retos que se 
deben asumir y las principales preguntas a contestar

 
Destinatarios
Alumnos universitarios de Artes y Humanidades, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura y 
Ciencias Experimentales.



Lunes 14
09:00/10:00 Inauguración.
10:00/11:00 Innovación para el bienestar de las personas.

Alejandro Jadad. Presidente de I2BC y Fundador Instituto eHealth Toronto.
11:00/11:30 Descanso.

BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
11:30/12:30 Infancia y Felicidad: el bienestar infantil en la sociedad del conocimiento.

José María Sánchez Bursón. Junta de Andalucía.
12:30/13:30 Inteligencia, infancia y adolescencia: Educación 2.0.

Elena de Benito. Universidad Politécnica de Valencia.
13:30/14:30 Infancia activa y participativa: la nueva ciudadanía y gobernanza infantil a 

partir de las redes sociales.
Luis López Catalán. UNICEF. Comité de Andalucía. 

17:00/19:00 Mesa Redonda 1: construyendo un nuevo mundo: oportunidades y riesgos 
de las nuevas tecnologías para la infancia y la adolescencia. 
Laia Pujol. I2BC. Málaga./José Mª Sánchez Burlón /Luis López Catalán/ Elena 
Benito.

Martes 15
PERSONAS MAYORES Y CALIDAD DE VIDA

09:00/11:00 Teleasistencia para personas mayores.
Julián Andujar Pérez. Fundación Tecsos (Cruz Roja Española y Fundación 
Vodafone). 

11:00/11:30 Descanso.
11:30/12:30 Viviendas adaptadas a las necesidades y deseos de las personas mayores.

Sergio Guillén. ITACA. Valencia.
12:30/13:30 Las tecnologías de la información y las comunicaciones al servicio de la 

autonomía de las personas mayores.
Jordi Aguiló. UAB. Barcelona.
BIENESTAR  DE LOS CUIDADORES

13:30/14:30 Redes solidarias y voluntariado intercultural.
Marisa Martín Roselló. CUDECA. Málaga.

17:00/19:00 Mesa Redonda 2: ¿Brecha digital  o intergeneracional? Nuevas tecnologías 
y personas mayores.
Julio Lorca / Marisa Martín/ Jordi Aguiló/ Sergio Guillén / Julián Andújar Pérez

Miércoles 16
BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

09:00/11:00 La innovación al servicio de la inclusión.
Inmaculada Placencia. Comisión Europea. Bruselas.

11:00/11:30 Descanso.
11:30/12:30 Movilidad y nuevas tecnologías para garantizar la vida independiente.

Javier Romañach. Foro de Vida independiente. Madrid.
12:30/13:30 Realidad Virtual al servicio del bienestar.

Julio Lorca. Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano.
ÉTICA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

13:30/14:30 Neurousabilidad.
José Juan Cañas.Universidad de Granada.  

Jueves 17
MULTICULTURALIDAD Y DIVERSIDAD

09:00/11:00 Innovación, desarrollo y convivencia.
Andrea Cortinois. EHealth Institute. Toronto.

11:00/11:30 Descanso.
COMUNICACIÓN, CULTURA Y BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA

11:30/12:30 Ciudadanía en red y bienestar.
Adolfo Plasencia. Universidad de Valencia.
BIENESTAR GLOBAL Y SOLIDARIO

12:30/14:30 Políticas de cooperación al desarrollo en ciencia, tecnología e innovación.
Mariano Jabonero Blanco. OEI. Madrid.

Viernes 18
09:00/11:00 Lambda soluciones de gestión y EVEA.

Lambda Soluciones. Málaga.
11:00/11:30 Descanso.
11:30/13:30 Evaluación. 



Las personas interesadas en matricularse en estos cursos deberán presentar la siguiente 
documentación:

1. Impreso normalizado, disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en 
cualquiera de las sedes de esta universidad.

2. Fotocopia del D.N.I./Pasaporte.

3. Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de 
matrículas. 

Derechos de matrícula

El importe de la matrícula es de 115 euros, que incluye la cantidad de 8 euros en 
concepto de tasas de secretaría.

Plazo de matrícula

El plazo de matrícula concluirá 72 horas antes de que comience el curso, siempre que 
queden plazas disponibles.

Homologación y reconocimiento académico

En virtud del Convenio de Cooperación Educativa suscrito por todas las 
universidades públicas de Andalucía, los alumnos de éstas podrán solicitar su 
reconocimiento como créditos de libre elección a través del procedimiento 
establecido en la normativa de su universidad. Para más información sobre requisitos 
y procedimiento de solicitud se recomienda consultar en la secretaría de su facultad o 
escuela.

Forma de pago

• Sistema online en la dirección www.unia.es

• Por transferencia bancaria o ingreso, haciendo constar el nombre y los apellidos del 
alumno y el curso (nombre y código) en el que se matricula. Unicaja, oficina Avda. Editor 
Ángel Caffarena, 13 Urb. Torre Atalaya (Málaga) Nº c/c 2103.0287.65.0030000369

Becas

Los alumnos que deseen solicitar beca deberán presentar la siguiente documentación:

1. Impreso normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en 
cualquiera de las sedes de esta universidad.

2. Breve currículo académico y/o profesional, fotocopia de la certificación académica 
personal u hoja informativa del expediente académico.

3. Fotocopia de la declaración (o declaraciones) de la renta de la unidad familiar del 
último periodo impositivo. En el caso de que no hubiese obligación de la presentación 
de la declaración de la renta, deberá presentarse una declaración jurada de los ingresos 
totales de la unidad familiar, especificando el número de miembros que la componen.

Plazo de solicitud de beca

El plazo de solicitud de becas concluirá el 2 de junio de 2008
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