Pilotos
PLATAS llevará a cabo pilotos con 60 usuarios reales en Huesca
y La Palma.

PLATAS
Plataforma de Asistencia Social
Servicios integrados para la prevención de la
dependencia y apoyo a los cuidadores
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Objetivos
PLATAS se enmarca dentro de la línea Hogar e Inclusión de
Ciudadanos del Plan Avanza puesta en marcha por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio. Dicha convocatoria tiene
como objetivo facilitar el acceso de las personas con
discapacidad y personas mayores a la sociedad de la
información como medio idóneo para conseguir su integración
social y mejorar su calidad de vida.

PLATAS comprende la realización y pilotaje de nuevos servicios
socio-sanitarios, integrados en una plataforma única y basados
en el uso de las nuevas tecnologías, que permitan mantener a
las personas mayores en su entorno habitual. Parte de un
enfoque basado en la prevención de la dependencia y el
envejecimiento saludable, fomentando la participación social de
los usuarios y su comportamiento proactivo frente al cuidado de
la propia salud.
El proyecto no se olvida de la figura del cuidador,
cuidador que potencia
proporcionando soporte, formación e información.
PLATAS se trata de un proyecto que da una visión innovadora al
cuidado del mayor y del dependiente, añadiendo al concepto de
seguridad
g
aspectos
p
del entorno social y de la salud,,
contemplando el uso de las nuevas tecnologías como vehículo
fundamental para su desarrollo

Servicios PLATAS
- Informa.
I f
Di i id a los
Dirigido
l mayores y a sus
cuidadores, consiste en el envío al
teléfono móvil del usuario de información
útil sobre cuidados y ocio
- Videoatención. Ofrece a los
usuarios servicios de videocomunicación y acceso de
contenidos multimedia a través
de la televisión
Prevención
de
Hipertensión
Arterial.
Herramienta
para
p
el
autocuidado, favoreciendo una mayor
implicación en el control de la tensión
arterial sin descuidar el apoyo y
seguimiento profesional necesario

- Fomento de la Actividad Personal.
Favorece la actividad mediante el
establecimiento de programas de paseos
diarios adecuadas para la edad y estado
físico del usuario.
- Prevención y Estilos de Vida. Detecta
cambios en las rutinas diarias de las
personas, que permitan predecir alguna
emergencia o crisis anímica

