ISOIN COLABORA EN EL PROYECTO EUROPEO
“COGNIWIN”: SOPORTE COGNITIVO A PERSONAS DE EDAD
AVANZADA EN SU LUGAR DE TRABAJO.
ISOIN colabora con el proyecto COGNIWIN para garantizar a las personas mayores aún
activas una vida laboral mucho más cómoda y saludable.

En la actualidad, una gran cantidad de personas mayores tienen expectativas de
continuar trabajando en oficinas como actividad remunerada. Sin embargo, cuando
trabajan en entornos altamente informatizados, se ven obligados a adquirir nuevos
conocimientos y adaptarse a los continuos cambios que conllevan los sistemas
tecnológicos emergentes. La combinación de este requisito con la degradación natural
cognitiva y fisiológica asociada a la edad, hace que estas personas se sientan físicamente
cansadas y mentalmente estresadas.
COGNIWIN es un innovador sistema de apoyo y motivación a las personas mayores que
trabajan en actividades informatizadas, permitiéndoles mantener o incluso aumentar su
eficiencia en el trabajo. Para ello, contarán con asistencia de aprendizaje personalizada
y orientación hacia el bienestar laboral. COGNIWIN va a proporcionar apoyo para aliviar
las degradaciones relacionadas con la edad (por ejemplo, velocidad de procesamiento o
nivel de concentración), y al mismo tiempo va a aumentar su capacidad de aprendizaje
para que sean capaces de afrontar los cambios de software presentes en su vida laboral
diaria.
El proyecto Cogniwin (Referencia: AAL-010000-2014-14) se enmarca dentro del marco
de las tecnologías de ambientes asistidos y ha sido cofinanciado por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo así como por la Unión Europea a través del programa AAL.

ISOIN es una empresa andaluza de los sectores de las TIC e Ingeniería que diseña,
desarrolla e implanta soluciones y servicios tecnológicos en los sectores del Transporte,
Administraciones Públicas, Industria y Servicios. ISOIN cuenta con un departamento de
I+D+I encargado del diseño y ejecución de actividades de I+D+I, normalmente en
cooperación, orientadas a las necesidades presentes y futuras de clientes de nuestros
sectores objetivo.

