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RESPUESTA:
El Gobierno está directamente comprometido con las políticas de envejecimiento activo y
saludable de la Organización Mundial de la Salud, en las cuales la participación de los mayores es
esencial. Asimismo, la aprobación de la primera Estrategia Nacional de Personas Mayores impulsará la
incorporación de la dilatada y valiosa experiencia de este colectivo a la sociedad.
El CEAPAT (Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas),
durante el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (2012),
coordinó el proyecto: "Yo te cuento, cuenta conmigo" en el que participaron diversas entidades del
ámbito social y sanitario. Su objetivo fue elaborar instrumentos de apoyo a la comunicación entre
personas mayores y sus hijos y nietos".
El cálculo de las partidas dedicadas al empleo de las nuevas tecnologías en el cuidado de
nuestros mayores requiere de un estudio en mayor profundidad puesto que en ello están implicados
tanto los Ayuntamientos como las Comunidades Autó nomas y el Gobierno de España.
Además es necesario discriminar con precisión a qué nuevas tecnologías nos referimos. A este
respecto, es cada vez más frecuente que las empresas de teleasistencia soliciten asesoramiento técnico
al CEAPAT para incorporar nuevas tecnologías en la prestación de sus servicios y poder optimizar el
servicio a usuarios con capacidades y necesidades diferentes.
Respecto a potenciar la utilización de productos de apoyo, el CEAPAT ha colaborado en el
2016 con la Organización Mundial de la Salud, en la elaboración de "Lista de los Productos de Apoyo
Prioritarios" cuyo objetivo es mejorar el acceso a las tecnologías de apoyo a todas las personas.
También durante el 2016 la Fundación ONCE y el CEAPAT han creado un grupo de trabajo
para difundir las tecnologías accesibles que ayuden a mejorar la autonomía y la participación a las
personas mayores. La colaboración dio lugar a el Folleto: "Haciendo la vida más fácil" que se difunde
a través de las páginas web de ambas entidades y la Revista "Sesenta y más" del IMSERSO.
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