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Introducción

Las tecnologías son un pilar imprescindible de 
nuestra sociedad. Las utilizamos para comunicar, 
trabajar, estudiar, incluso entretenernos. Pero hay 
un sector de la población que ha sido rechazado 
por estas tecnologías, las personas mayores. 

España, en concreto, es un país muy longevo: 
9 millones de personas tienen más de 65 años.

Olvidamos que las personas mayores no son 
nativos digitales, las nuevas tecnologías utilizan 
dispositivos complejos, pantallas poco legibles y 
presentan demasiadas opciones. Esto hace que se 
frustren y no quieran emplearlas, suponiéndoles 
más problemas que soluciones, y terminan por 
acostumbrarse a vivir sin estas herramientas. 

Una gran parte de la tercera edad utiliza sus 
teléfonos fijos y móviles para hablar con sus seres 
queridos todas las semanas. Sin embargo, una 
llamada de teléfono no puede ser comparada con 
la experiencia de verse en persona, todos sabemos 
que una imagen vale más que mil palabras. 

Esto nos hizo pensar en los dispositivos que 
están presentes en todas las casas de la tercera 
edad, y cómo estos podían ser aprovechados 
para unir a familias y generaciones. La respuesta 
fue clara: la televisión.

A partir de esta premisa, hemos desarrollado un 
servicio que no solo mejora la calidad de vida de 
las personas mayores, si no que empuja al resto 
de generaciones a seguir en cercano contacto 
con la que a menudo resulta ser la generación 
olvidada. 

Concepto

Un servicio de 
videollamada y 
asistencia vía televisión, 
uniendo a los mayores 
y a sus familias.El 20% de la población 

tiene más de 65 años.

Queremos que las 
personas mayores 
nunca dejen de sonreír.

El proyecto es un lazo 
intergeneracional que 
enriquece nuestra 
sociedad.

Nuestro proyecto pretende unir generaciones de 
una manera fácil, práctica y realista. Su diseño 
hace que estos problemas lleguen a su fin de 
una manera barata; a diferencia de otros 
servicios similares como la teleasistencia, 
cercana; ya que los mayores podrán ser 
atendidos por sus familiares y sencilla; 
desapareciendo así el hueco entre edad y 
tecnología.

El servicio está compuesto por una webcam 
(conectada a la televisión ya presente en cada 
hogar) y un mando de control, ambos 
utilizados por la o las personas mayores que 
accedan a nuestro servicio. Esto se 
complementa con una app para uso de sus 
familiares o seres queridos. 

Mando Webcam Televisión App
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Usabilidad

Las funciones que pueden desempeñar las 
personas mayores desde la televisión hacia la 
aplicación de sus familiares son realizar 
videollamadas, llamadas de voz y contactar 
con los servicios de emergencias. Todo esto es 
posible gracias a un mando que estará 
cuidadosamente diseñado para que su 
utilización sea muy fácil y no haya lugar a 
dudas en cuanto a su utilización. 

Las funciones para los familiares desde la 
aplicación móvil hacia la TV incluyen realizar 
videollamadas, llamadas de voz, programar 
alarmas o recordatorios para que aparezcan 
en la TV y activar el modo vigilancia y ver en 
su smartphone qué ocurre a través de la 
webcam. En caso de que la situación sea 
desfavorable, pueden contactar con los 
servicios de emergencias directamente. 

Impacto social

La tecnología debe crear puentes entre aquellos 
que hagan uso de ella, y la generación senior no 
se puede quedar fuera. Cuando se convierte en 
una actividad poco intuitiva y manejable, les 
distancia de aquellos que más quieren. En el otro 
lado del espectro se encuentran las familias, 
preocupadas por el bienestar de sus padres y 
abuelos, pero alejadas de ellos en el día a día. 
Integrando la tecnología en un dispositivo que 
resulta familiar y navegable, ambas generaciones 
se aúnan, combatiendo la soledad y la falta de 
comunicación y dando paso a una nueva forma 
de estar con y por los nuestros. 
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