
web
www.citst.ro/projects/ermat

Contrato Nº.
 

2019-1-RO-01-KA204-063947

Duración de contrato
01.11.2019 – 31.10.2021

( 2 años )

socios / ERMAT

R U M A N Í A  -  C O O R D I N A C I Ó N

Centrul IT pentru Stiinta si Tehnologie - www.citst.ro

CITST es una empresa orientada a la investigación que tiene 

como objetivo convertir las tecnologías innovadoras desarrolla-

das dentro de las colaboraciones transnacionales en productos y 

servicios útiles. Desde 2012, CITST está trabajando en el campo 

de la vida activa y asistencial. 

G R E C I A

Aristotle University of Thessaloniki – AUTH  
Las tecnologías de asistencia y el grupo Silver Science dentro del 

laboratorio de física médica de la Universidad Aristóteles de 

Salónica (AUTH) han recibido un importante enfoque de I + D en 

el campo del envejecimiento activo y saludable, así como 

tecnologías para la vida asistida.

R U M A N Í A

Asociatia A.D.I.V (ADIV) - www.adivromania.ro

A.D.I.V. es una asociación profesional de gerentes / directores de 

instituciones para personas mayores. Su objetivo principal es el 

desarrollo de una comunidad profesional representativa y activa. 

A.D.I.V. es miembro y representa a Rumania en la Red Europea 

del envejecimiento (The European Aging Network) (E.A.N.).

E S PA Ñ A

Gestió Sociosanitària al Mediterrani - www.gesmed.es

GESMED es un proveedor de servicios de atención privada con 

20 años de experiencia en la gestión de servicios públicos como 

atención domiciliaria, centros de atención residencial, guarderías 

y servicios municipales de ocio.

C R O A C I A

Hrvatska udruga radnih terapeuta (HURT) 
H.U.R.T. es una asociación profesional nacional que promueve los 

intereses de los terapeutas ocupacionales, la ética en la 

profesión de la terapia ocupacional y la calidad de los servicios 

de terapia ocupacional en la República de Croacia. 

La asociación se estableció en 2001 y hoy reúne a 223 miembros.

A L E M A N I A

Westfalische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen (IAT)
El Instituto de Trabajo y Tecnología (IAT) es una organización de 

investigación de la Universidad de Ciencias Aplicadas Gelsenkir-

chen Bocholt Recklinghausen en cooperación con la Universidad 

Ruhr Bochum. IAT tiene como objetivo aplicar el conocimiento y 

las herramientas para mejorar el bienestar social y el desempeño 

económico. IAT no solo contribuye a la investigación básica, sino 

que también se centra en el desarrollo, la experimentación y la 

difusión de soluciones innovadoras y sostenibles.

E S L O V E N I A

IZRIIS Institute (Zavod IZRIIS)
IZRIIS Institute es un instituto científico, experto y privado 

fundado en Eslovenia. Actúa a nivel nacional e internacional para 

cubrir cuestiones de importancia nacional y de la UE en el 

ámbito de la salud pública y la sanidad online. El personal de 

IZRIIS realiza un trabajo interdisciplinario en los campos de 

psicología, sociología, ciencias médicas y ambientales, con el 

apoyo de la investigación, la educación y los negocios. IZRIIS es 

socio de varios programas nacionales e internacionales desde 

2003 hasta la actualidad.
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salidas

Guía metodológica creada (IO1)
Una guía que describe las metodolo-
gías y herramientas necesarias con ilus-
traciones para mejorar las competen-
cias de las personas mayores ilustrada 
con posibles tecnologías de asistencia.

Materiales de formación (IO2) 
Dirigido a personas mayores y sus 
cuidadores, tanto informales como 
profesionales, para que adquieran y 
amplíen sus conocimientos sobre cómo 
utilizar las tecnologías de asistencia en 
las rutinas de la vida diaria.

Diseño de materiales de formación para su 
práctica (IO3)
Esto ayudará a diseñar los materiales 
de formación y definir pautas para su 
implementación. El diseño incluirá sesio-
nes presenciales y on-line y se llevará a 
cabo con las personas usuarias.  

Plataforma de formación online (IO4) 
Será un punto de encuentro para 
todas las personas participantes, 
puedan tener acceso a todos los mate-
riales y las actividades experimentales 
que se desarrollan del proyecto, 
aumentando así el impacto del proyec-
to ERMAT.

objectivos
 específicos

Crear conciencia y confianza sobre la 
importancia y las posibilidades de 
utilizar las tecnologías de asistencia 
para aumentar la autonomía y mejo-
rar la participación comunitaria.

Crear habilidades digitales y tecnológi-
cas que permitan a las personas mayores 
y cuidadoras aprovechar adecuadamen-
te las tecnologías de asistencia.

Promover el sentido de auto-cuidado 
y cuidado apoyado por las tecnologías 
de asistencia.

Crear un entorno de aprendizaje elec-
trónico que facilite el acceso de las 
personas usuarias (personas mayores 
con movilidad reducida, cuidadores 
informales y formales) los materiales 
de formación

sobre
 el Proyecto

Las tecnologías de apoyo a la asistencia 
se tratan de productos y servicios que 
pueden ayudar a las personas con 
movilidad reducida a mejorar su 
autonomía e independencia. ERMAT  
tiene como objetivo principal poder 
aumentar las competencias (actitudes, 
conocimientos, habilidades) tanto de 
las personas mayores con movilidad 
reducida, como de las personas cuidadoras 
informales y profesionales sobre el uso 
de tecnologías de asistencia. La meta 
que se quiere conseguir es reducir las 
barreras de aceptación para mejorar 
su calidad de vida.


