
 
 

 
 

 

Info Day del Proyecto PERSONA 

 
El proyecto europeo PERSONA (PERceptive Spaces prOmoting iNdependent Aging) tiene como 
principal objetivo desarrollar una plataforma tecnológica de ayuda a la vida independiente 
abierta y escalable que permita construir sobre ella un amplio rango de servicios basados en 
sistemas domóticos inteligentes, así como probar el concepto en la vida real evaluando su 
impacto social. 
 

 
Para llevar a cabo este reto, el proyecto plantea el desarrollo del 
paradigma de Inteligencia Ambiental (Aml), basada en la consecución de 
espacios inteligentes integrados en tres espacios vitales: hogar, vecindario y 
localidad, en los cuales la tecnología se vuelve “invisible”, es activada por 
interacciones simples y se adapta a los usuarios y al contexto, ofreciendo 
soluciones que favorecen la independencia y la calidad de vida de personas 
mayores dependientes o con discapacidades. Así, el sistema será capaz, 
entre otras cosas, de detectar situaciones de emergencia y alertar a 
familiares, personal sanitario y personal de seguridad como policía y 
bomberos o aprender patrones de conducta para cubrir las necesidades 
cotidianas de las personas mayores dependientes o discapacitados a través 
de sensores específicos. 
 

El proyecto PERSONA, subvencionado en torno al 50%, por la Comisión Europea dentro de la 
Convocatoria IST del Séptimo Programa Marco de Investigación, es un proyecto IP (Integrated 
Project) que está impulsado por un consorcio europeo en el que colaboran un total de 21 empresas e 
instituciones de España, Alemania, Dinamarca, Grecia, Italia, y Noruega, siendo Fundación OVSI 
miembro de dicho consorcio. 

 
El proyecto, cuya duración prevista es de 4 años (2007-
2010) prevé la implantación de tres modelos pilotos: en 
Dinamarca, en Italia y en España. El sitio piloto español, 
que se llevará a cabo en la Comunidad Valenciana, estará 
localizado en dos lugares diferentes. Por un lado,  se 
constituirá un laboratorio en el lugar que el Instituto de 
Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones Avanzadas (ITACA) determine, que 
simulará una vivienda en la que se integrarán todos los 
servicios de PERSONA de forma que puedan ser testeados 
por diferentes tipos de usuarios y bajo cualquier situación simulada.  Por otro lado, se ha escogido el 
municipio alicantino de San Vicente del Raspeig como marco idóneo para implantar en casas ‘reales’ 
habitadas por personas mayores aquellos servicios de relevante importancia para la realidad social 
de la localidad.  
 
El próximo mes de julio, OVSI tiene previsto realizar junto con ITACA la organización de un Info Day 
en San Vicente del Raspeig consistente en la organización de unas jornadas de talleres y ponencias 
informativas a expertos, usuarios y otros agentes interesados en el proyecto con el fin de debatir y 
confrontar los resultados del proyecto.  
 
 

Para más información: www.aal-persona.org  
 

 
                                                                                                                                        


