GeTVivid: Hagamos cosas juntos.
ISOIN participa en un nuevo proyecto del programa conjunto AAL, que tiene como objetivo el desarrollo de
tecnologías para vida cotidiana asistida de personas mayores o con necesidades especiales.
El objetivo de GeTVivid – Let’s do things together es dar soporte, mediante el uso de tecnologías TIC, a las
personas mayores con discapacidades leves (movilidad restringida, problemas de audición o visión) para
que sigan llevando sus actividades diarias en sus lugares de residencia, aumentando de esta forma su
calidad de vida, autonomía, y vida social. De forma genérica, el objetivo del proyecto es ofrecer un conjunto
de funcionalidades y servicios tanto a las personas mayores como a sus cuidadores mediante el uso de la
televisión.
El servicio funcionará haciendo uso del estándar HbbTV2. En dicho protocolo, las aplicaciones que
funcionan en dichas televisiones pueden ser complementadas con interfaces de usuario extendidas a una
segunda pantalla (por ejemplo, a una Tablet o Smartphone). Los servicios propuestos en un principio serán:
•

Sistema de intercambio de ayuda, que permita a las personas mayores pedir y ofrecer ayuda a
otras personas mayores que vivan en las cercanías. El sistema permitirá ir conectando con
familiares e incluso instituciones, permitiendo la integración social del usuario.

•

Acceso a proveedores de servicios asistidos, como taxis adaptados, servicios domésticos,
servicios médicos y de asistencias, etc…

•

Soportar funciones como recordatorios (por ejemplo, para medicaciones), noticias, tiempo…

Los principales usuarios del sistema serán la tercera edad con cierto grado de discapacidades motor,
perceptivo y/o cognitivo, especialmente aquellos de movilidad reducida que deben pasar gran parte de su
tiempo en casa.
El proyecto GeTVivid ha sido cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Referencia:
AAL-010000-2013-11) así cómo 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.

Figura 1. Noticia publicada en la web de ISOIN sobre GeTVivid.

