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Objetivos

El lema de esta conferencia es “Nuevas vías para cubrir las necesidades sanitarias 
y sociales  con  soluciones tecnológicas efectivas” (en inglés, “New Avenues to fill 
the gap between Health and Welfare Demands and Effective ICT Solutions”). Su 
objetivo principal es analizar la falta de sintonía entre las necesidades públicas y la 
introducción de desarrollos tecnológicos con el fin de impulsar la inversión y permitir el 
despliegue de soluciones AAL (Ambient Assisted Living -Vida Asistida Independiente-) 
a gran escala.

El objetivo es alcanzar las siguientes metas:

– Identificar detalladamente las barreras de mercado que hoy en día dificultan la 
comercialización y el uso de soluciones AAL por los ciudadanos que realmente 
las necesitan.

– Encontrar nuevos procedimientos para superar las barreras de mercado existentes.

– Afrontar la necesidad de impulsar los productos y soluciones AAL para que estén 
disponibles comercialmente del mismo modo que los productos convencionales.

– Analizar las necesidades reales de los potenciales compradores y usuarios 
finales para evitar desajustes entre la oferta y la demanda.

Esta conferencia se centra en el papel primordial que deben desempeñar las 
políticas públicas e inversiones en la creación y desarrollo de un mercado 
global del envejecimiento. Para ello, se analizarán los mecanismos necesarios para 
garantizar un vínculo más estrecho entre todos los actores relevantes con el fin de 
satisfacer las actuales demandas socio-sanitarias del mercado. 

La conferencia AAL SUMMIT 2012 quiere ser un foro de encuentro único entre 
diferentes agentes para imaginar las políticas capaces de desarrollar el amplio 
mercado del Ambient Assisted Living (AAL) y aumentar las posibilidades de que el 
AAL Joint Programme (JP) genere rápidamente productos y servicios capaces de 
cubrir las necesidades de una población que envejece, y de unos sistemas sanitarios 
y sociales enfrentados a mayores demandas y exigencias de sostenibilidad.

Esta conferencia va a reunir a todos los actores relevantes en este ámbito: 
inversores, empresarios, industria, emprendedores, proveedores de servicios 
sociales y sanitarios, profesionales de la salud y de la atención social, investigadores 
y responsables políticos, asociaciones, la industria médica, sin olvidar a los usuarios 
finales (cuidadores, personas mayores y otros ciudadanos). 
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Las actividades relacionadas con la inversión tendrán un papel preponderante 
en la conferencia AAL SUMMIT 2012, dando a conocer los valiosos puntos de vista 
de los inversores y los emprendedores en el ámbito AAL, en concreto dando respuesta 
a los siguientes interrogantes:

•	¿Cómo	se	enfrentan	a	este	mercado?

•	¿Cómo	crear	planes	de	negocios	sólidos?

•	¿Cómo	competir	con	mercados	internacionales	emergentes,	como	China,	Brasil	
o Japón? y

•	¿Cómo	 innovar	utilizando	 las	mejores	prácticas	de	otros	países	como	EE.UU.,	
Canadá, Israel, etc.?

La innovación debe cubrir no sólo la tecnología, sino también los requisitos organizativos 
para lograr la escala adecuada en los vendedores y prescriptores, dentro de un 
contexto de cambios sociales donde los ciudadanos tienen un papel activo y asumen 
la responsabilidad del cuidado de su salud. Este nuevo escenario promueve el hogar 
como centro de atención y cuidado, cambiando el modelo convencional de asistencia 
social y sanitaria, y permitiendo la familiarización de las personas mayores con las 
nuevas tecnologías AAL.

La atención integral debe ser el escenario donde el ciudadano es el actor principal, 
apoyado por soluciones tecnológicas AAL que cubran sus necesidades. Este 
escenario debe permitir un uso más eficiente de los recursos, que es un tema 
crítico para garantizar la sostenibilidad del sistema, y especialmente en aquellas 
áreas en las que los recursos son escasos o limitados. Es en este punto donde, 
la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Health Technology Assessment, HTA) 
juega un papel esencial para garantizar que las tecnologías sanitarias involucradas 
(metodologías, dispositivos y sistemas organizativos) son evaluadas adecuadamente 
y para proporcionar la información necesaria para la toma de de decisiones sobre las 
consecuencias sanitarias, sociales, éticas y económicas del desarrollo, la difusión y 
el uso de dichas tecnologías.

Finalmente, esta conferencia presentará los avances y los resultados de la iniciativa 
Active and Healthy Ageing European Innovation Partnership. Tema especialmente 
relevante, ya que en el año 2012 se celebra en el Año Europeo del Envejecimiento 
Activo y la Solidaridad entre Generaciones.
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Sesiones plenarias

PL1: Cerrando la brecha entre las necesidades presentes y las soluciones AAL  
(Ambient Assisted Living – vida asistida independiente) ¿De qué modo las 
soluciones basadas en tecnología pueden cubrir mejor la demanda de usuarios?

OBJETO
El objeto de esta sesión será señalar la situación presente de las soluciones AAL 
y su relación con las diversas expectativas de los usuarios. Construir realmente 
una industria AAL próspera requiere una visión común del mercado, que debe 
establecerse para cubrir las necesidades reales de los diferentes compradores 
y usuarios finales.

DESCRIPCIÓN
Hoy en día el sistema sanitario y de bienestar es cada vez más consciente de las 
posibilidades de las soluciones AAL para resolver las necesidades de personas 
de un modo  preciso, cómodo y económico. Pero, paradójicamente, el mercado 
no avanza al paso necesario para desplegar estas soluciones a una escala 
suficiente. Los cuidados integrados deben ser el escenario donde el ciudadano 
sea el protagonista principal, apoyado por las soluciones tecnológicas AAL que 
cubran sus necesidades. Asimismo, deben permitir un uso más eficiente de 
fondos, que es un tema principal en lugares donde los recursos son escasos o 
limitados o donde la sostenibilidad es crítica. Sin embargo, existen cuestiones sin 
resolver respecto a si los requisitos se cubren de modo adecuado y suficiente por 
las estrategias actuales tanto a nivel nacional como de competencia comercial. 
El ámbito del congreso y las respuestas a las principales preguntas planteadas 
serán expuestos en esta primera sesión.

Moderadora: Prof. Olga Rivera. Viceconsejera de Calidad, Investigación e 
Innovación Sanitaria, Gobierno Vasco

Ponente principal: Alejandro Ruelas-Gossi. Director académico de la Adolfo 
Ibáñez School of Management, Miami.
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Sesiones plenarias

PL2: Un tour por el mundo del envejecimiento: implicaciones para la 
salud, sociedad y economía 

OBJETO
Conocer mejor el “mercado del envejecimiento” creado por una sociedad en proceso 
de envejecimiento,  así como conocer las maneras en las que los distintos países 
tratan de afrontar esta situación y además discutir la necesidad del diseño de nuevas 
políticas que generen mejores condiciones y servicios para las personas mayores.

DESCRIPCIÓN
Según el informe Eurostat de Condiciones Demográficas y Sociales de 2008, a 
medida que envejecen las personas suelen pasar más tiempo realizando actividades 
domésticas y además la mayoría lo hacen solos (sobre todo las mujeres). La casa 
es el lugar donde tienen lugar muchos de los episodios en la vida de las personas 
mayores y donde preferirían quedarse, incluso si su nivel de autonomía disminuye con 
el tiempo. Para 2060, las personas mayores representarán un 30% de la población. El 
coste de cuidar de esta población será muy elevado pero también serán importantes 
las oportunidades comerciales. La riqueza total de los mayores de 65 supera los 3 
mil millones de euros, lo que representa un gran mercado de productos y servicios 
específicamente diseñados.
Los mercados sanitarios y de cuidados sociales valen en sí mismo varios miles de 
millones de euros. 
¿De qué modo consideran esta realidad los países y los distintos actores? ¿Cuáles 
son las implicaciones de un número creciente de personas mayores y de sus 
cambios en su estilo de vida?

Moderador: José Luis Monteagudo. (ISCIII), Responsable de investigación 
en telemedicina y e-Health.

Ponente principal: Profesor Xiao Shaobo. Beijing Institute of Technology; 
Presidente, eHealth Committee /CIS/MIS; Investigador invitado del Departamento 
de Recursos Humanos, NPFPC, China. (pendiente de confirmación)
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Sesiones plenarias

PL3: Mercado AAL: ¿Cuál es el catalizador para los agentes  
industriales y cuáles son los beneficios para inversores?

OBJETO
En esta sesión plenaria se tratarán los retos a los que las empresas competidoras 
del mercado AAL tienen que hacer frente para impulsar los productos y servicios 
AAL a escala suficiente para ser productos comunes y corrientes. Se considerará 
particularmente el papel de los compradores y usuarios y esto tendrá influencia 
en la definición de los pasos siguientes.

DESCRIPCIÓN
AAL es un mercado emergente con un gran potencial de crecimiento y 
unas necesidades en aumento que atrae a emprendedores, investigadores 
y grandes empresas. Pero el negocio para la tecnología AAL aún se está 
definiendo y probando. Esta situación impide a los proyectos AAL conseguir 
una escala suficiente para probar su eficacia en costes, de modo que los 
compradores no tienen suficientes incentivos, menos aún en los momentos 
de escasez presupuestaria. Un círculo vicioso perpetúa las barreras hacia una 
mayor inversión en iniciativas AAL, llevando a unos beneficios económicos y 
oportunidades comerciales todavía sin aclarar y sin corroborar.
¿Por qué los productos AAL no llegan a desarrollar este mercado prometedor? 
¿Qué actores, acciones o procesos deben añadirse o crearse para realizar su 
potencial?

Moderador: Juan Goicolea. Viceconsejero de Innovación y Tecnología, 
Gobierno Vasco

Ponente principal: Walter van Kuijen. Director de Estrategia y Desarrollo 
Comercial, Philips Healthcare
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Sesiones plenarias

PL4: Acciones para lograr que la visión AAL sea una realidad 

OBJETO
Esta sesión tratará los pasos futuros para superar las barreras actuales del 
mercado y propondrá los pasos de actuación a seguir.

DESCRIPCIÓN
La innovación AAL no sólo trata los aspectos tecnológicos, sino también los 
requisitos organizativos para conseguir una masa crítica de suministradores 
y prescriptores dentro de un contexto de cambios sociales dirigido hacia el 
empoderamiento de los ciudadanos.
Este nuevo escenario  integra el hogar como un centro de cuidados, cambiando 
el modelo convencional de cuidados sociales y permitiendo que las personas 
mayores estén familiarizadas con las nuevas tecnologías AAL. ¿Estamos cerca 
de hacer que esta visión sea una realidad? 
Nuestros ponentes en esta sesión tratarán las líneas de acción más prometedoras 
que se pueden seguir, y los compromisos y mejoras que propondrían para el 
mañana.

Moderador: Iñaki San Sebastián. Director General Adjunto de TECNALIA

Ponente principal: Prof. Holly Jimison. Oregon Health and Science University, 
(EEUU)

DECLARACIÓN DE BILBAO (Decálogo):
Ad van Berlo. Smart Homes, Eindhoven, Presidente del Comité de programación 
del AAL FORUM 2012. Presentará con Olga Rivera, Viceconsejera de Calidad, 
Innovación e Investigación Sanitaria del Gobierno Vasco, la Declaración de 
Bilbao al final del congreso. Esto constituirá el punto de conexión entre ambos 
congresos, el  AAL SUMMIT 2012 en Bilbao y el AAL FORUM 2012 en Eindhoven.
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Ponentes

AAL SUMMIT 2012 

Mike Biddle. Technology Strategy Board, Presidente de AALA

Prof. Marja Vaarama. THL – Instituto Nacional de Salud y Bienestar de 
Finlandia. Asistente del Director General y Presidenta del programa “More 
years, better life”

Rafael Sánchez Bernal. Director de O-SAREAN, Osakidetza

Anne-Sophie Parent. Secretaría General, AGE Platform

Peeter Ross. MD, PhD, Experto de la Fundación Estonia de e-Health 

Claus F. Nielsen. Director de Negocios Internacionales de DELTA y 
Presidente del Comité de Programa del AAL Forum 2010

Michael Strübin. EHMA y CONTINUA Alliance

José Miguel Azkoitia. TECNALIA, Director de Desarrollo de Negocio de la 
División de Salud

Juan Carlos Castrosín. Consejero Delegado de PI&PI y miembro del 
Advisory Board de AALA

María Iglesia Gómez. Directora de la Unidad de Innovación Estratégica, 
Salud y Consumidores, DG-SANCO, Comisión Europea

Paul Timmers. Director del Directorate H: ICT addressing Societal 
Challenges, DG-INFSO, Comisión Europea

Andrew McCormick. Secretario Permanente de DHSSPS Irlanda del Norte y 
Director Ejecutivo de Salud y Asistencia Social

Fernando Fantova. Director de la Fundación Etorbizi

Prof. Sungyoung Lee. Director del East-West Neo Medical u-Life Care IT 
Research Center, Universidad de Kyung Hee, Korea
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