
Entornos, productos y servicios para 
valoración de la fragilidad y el entrenamiento 
de la capacidad funcional.

El proyecto HAUSKOR creará el primer 
prototipo de centro piloto (Senior Corner), un 
ecosistema distribuido formado por dos 
escenarios:

 uno para la valoración clínica, objetiva y 
cuantificada de la fragilidad de nuestras 
personas mayores (antesala de la 
dependencia) y 

 otro para el entrenamiento de sus 
capacidades funcionales por otro.

Beneficios
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Nuevos escenarios para la 
promoción de la autonomía y la 
salud en el envejecimiento

El envejecimiento de la población es un fenómeno global 
y creciente en las sociedades avanzadas y constituye un 
reto sociosanitario de primera magnitud, también 
económico. El envejecimiento de la población crea 
nuevas realidades sociales que plantean importantes 
desafíos a los sistemas de protección social y sanitaria. 
Las personas mayores participan de prácticamente 
todas las funciones del gasto sanitario en mayor medida 
que el resto de la población.

LA DEPENDENCIA es una situación de discapacidad 
funcional que afecta a los dominios físico y/o cognitivo 
(y por extensión, también a lo social) que conlleva la 
necesidad de contar con ayuda ajena para el desempeño 
de actividades cotidianas; conduce a menudo a la 
institucionalización residencial y es muy difícilmente 
reversible. La dependencia por tanto supone un reto 
sociosanitario y económico creciente, con especial

Situación actual

Consorcio:
Matia Fundazioa; Biomecánica y ergonomía; EvolV;
Gogoa mobility robots; Guedan servicios deportivos;
Ibermática; Indicate solutions; Init services for social
innovation; Irisbond crowdbonding; Osasen;
Virtualware
Subcontrataciones: Tecnalia, Biodonostia, i3B; Matia
Instituto; Departamento de Fisiología de la UPV-EHU;
VW Labs; Vicomtch; Lumiker
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Objetivos

• Dotar a los servicios de salud y sociales de  una 
herramienta integral y completa de (1) valoración de la 
fragilidad en personas mayores y de (2) prescripción de 
un plan de ejercicio físico dirigido a la mejora de la 
capacidad funcional de estos sujeto.

• Proponer herramientas y protocolos de valoración y 
diagnóstico que puedan abarcar desde los centros de 
atención primaria, hospitales y ámbito gerontológico 
en general, público y privado, incorporando tecnología 
sencilla, para una objetivación cuantificable, económica, 
rápida y de manera no invasiva, fomentando el uso de 
dicho ecosistema a una mayor parte de la población 
mayor.

• Desarrollar estrategias que faciliten la participación de 
los mayores en los programas de ejercicio funcional 
multicomponente como terapia óptima para revertir el 
estado de fragilidad y mejora de la autonomía y la 
calidad de vida de la persona mayor, creando nuevos 
espacios y entornos de entrenamiento, formando 
personal especializado en educación física en los 
entornos de entrenamiento, con conocimiento de la 
naturaleza multidimensional de la fragilidad, en la 
interpretación de la prescripción médica y en los 
programas de entrenamiento funcional 
multicomponente más adecuados. Y desarrollando o 
adaptando el equipamiento necesario a desplegar en el 
espacio de entrenamiento (dispositivos, equipos y 
sistemas), creando nuevos servicios atractivos para las 
personas mayores, en los que “visualicen” la mejoría 
progresiva de su capacidad funcional en un contexto de 
monitorización y seguimiento especializados y también 
de atención personalizada y les estimule y motive a 
seguir ‘enganchados’.influencia sobre los sistemas vascos 

de salud y de atención social: 
necesidad de institucionalización de 
nuestros mayores dependientes en 
residencias, saturación de recursos 
ante la mayor demanda de atención 
social y sanitaria, incremento del 
gasto público en farmacia y ayudas 
técnicas, etc. 

La dependencia es el principal problema a 
combatir, y sobre todo a evitar actuando de 
forma preventiva. Consecuentemente para 
necesario analizar y actuar desde estadíos 
anteriores a esta situación.
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