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CLÚSTER SIVI



FOCOS DE ACTUACIÓN





Mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, a 

través de la implementación de soluciones innovadoras con alto 

componente tecnológico.



ASOCIADOS



ACTIVIDADES DEL CLÚSTER

 Investigación, desarrollo e innovación.

 Proyectos, cooperación y networking.

 Observatorio y vigilancia del sector.

 Internacionalización y promoción.

 Asesoría especializada a empresas del sector.

 Comunicación y sensibilización.

 Foro de participación.

 Formación.



PROYECTOS

COLABORATIVOS



PROYECTOS 2015
CIVIC – Intercluster AEICE y SIVI

Construcción Innovadora para una Vida Independiente y de Calidad

(Cofinanciado por Junta de Castilla y León)

DIGIT

Difusión del conocimiento tecnológico para la dependencia en espacios digitales

(Cofinanciado por Junta de Castilla y León)

COMVI

Comercialización y Productos para la dependencia

(Cofinanciado por Junta de Castilla y León)

REREREVI

Rehabilitación Residencias Realidad Virtual

(Cofinanciado por MINETUR)

PROSALUD

Sistema de gestión proactivo para servicios socio-sanitarios en entornos extra-hospitalarios

(Cofinanciado por MINETUR)



REREREVI

Rehabilitación Residencias Realidad Virtual

(Cofinanciado por MINETUR)



PROYECTOS 2016

URBAN AGE FRIENDLY – Intercluster AEICE y SIVI

Mejora de la competitividad empresarial en las soluciones innovadoras para espacios y entornos 

urbanos amigables con las personas mayores.

(Cofinanciado por la Junta de Castilla y León)

TIME TO MARKET

Proporcionar visibilidad y facilitar la comercialización de las tecnologías incluidas en el catálogo 

del Clúster, desarrolladas por la Universidad de Valladolid en el campo del software rehabilitador.

(Cofinanciado por la Junta de Castilla y León)



URBAN AGE FRIENDLY – Intercluster AEICE y SIVI

(Cofinanciado por la Junta de Castilla y León)



PROYECTOS 2017

ISA (INTEROPERABILIDAD SOCIOSANITARIA)

Estudio de viabilidad de productos encajados en la triada Ciudades Inteligentes, 

Ciudades Amigables e Industria 4.0.

(Cofinanciado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad)

SMARTAGE 4.2- Intercluster AEICE y SIVI

Estudio de viabilidad de productos encajados en la triada Ciudades Inteligentes,

Ciudades Amigables e Industria 4.0

(Cofinanciado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad)

ESPACIO T3 (TRANSFERENCIA TECNOLOGICA TRANSFRONTERIZA)

Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, 

transfiriendo tecnología universidad-empresa. 

(Cofinanciado por Interreg POCTEP)

CLUSTER SIVI: CAMINANDO HACIA LA EXCELENCIA

Caminando hacia la internalización, el crecimiento y la mejora de la 

competitividad, apostando por el talento.

(Cofinanciado por Junta de Castilla y León)



ESPACIO T3 (TRANSFERENCIA TECNOLOGICA TRANSFRONTERIZA)

(Cofinanciado por Interreg POCTEP)



PROYECTOS 2018
HEALTH-CYL – Intercluster Biotecyl, Cluster4eye y SIVI

Mapeo de las tecnologías, productos y servicios de los socios de los 3 clústers con el objetivo

final de mejorar la competitividad de los asociados y poner en valor el sector de la SALUD en

CyL, y así atraer inversión y talento a la región.

(Cofinanciado por Junta de Castilla y León)

MESIVITE (MEJORA SISTEMA VIGILANCIA TECNOLOGICA)

Proporcionar de una forma organizada y selectiva, toda la información que sea

de interés para los asociados, a través de boletines especializados por temáticas.

(Cofinanciado por Junta de Castilla y León)

FOCUS ON PEOPLE – Intercluster AEICE y SIVI

Obtener un servicio especializado comercializable, que facilite oportunidades de actividad

para los socios de su iniciativa Age Friendly, mejorando así su competitividad y su visibilidad;

siempre en coherencia con las líneas estratégicas de cada uno de los clústeres.

(Cofinanciado por Junta de Castilla y León)



GRUPOS DE TRABAJO





GT FORMACIÓN
Gestionar el talento: La formación ha de servir para desarrollar y 

favorecer la adaptabilidad de los profesionales y lograr la retención 

del talento.

GT MAPA DEMANDA TEMPRANA
Proponer proyectos de innovación a través de la alianza de 

empresas tecnológicas, universidades y entidades sociales para 

desarrollar tecnología en productos.

GT CATÁLOGO
Actualizar el catálogo actual del Clúster SIVI, mejorando los 

servicios a los asociados, así como la difusión de sus tecnologías.

GT INTERCLUSTER (AEICE-SIVI) AGE FRIENDLY
Trabajar por la amigabilidad de los entornos, facilitando entornos 

amigables con todas las personas y capacidades.

“Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas” 

(Madre Teresa de Calcuta)
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GRUPOS DE TRABAJO

MAPA DEMANDA TEMPRANA

CATÁLOGO

FORMACIÓN 

AGE FRIENDLY



CATALOGO



SOLUCIONES INNOVADORAS OFRECIDAS POR 

LOS ASOCIADOS DEL CLÚSTER



GRUPOS DE TRABAJO

MAPA DEMANDA TEMPRANA

CATÁLOGO

FORMACIÓN 

AGE FRIENDLY



ACCIÓN 1

Diseño de la metodología para el desarrollo ágil y pilotaje de 

soluciones innovadoras en colaboración con todos los agentes 

implicados.

ACCIÓN 2

Desarrollo y puesta en marcha de la metodología para llevar a 

mercado las soluciones innovadoras.

ACCION 3

Impulso y creación de los nuevos productos.

MAPA DEMANDA TEMPRANA 



MAPA DEMANDA TEMPRANA



SOLUCIONES INNOVADORAS PARA NECESIDADES 

DETECTADAS A TRAVÉS DE GRUPO DE TRABAJO MDT



PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DEL GRUPO DE 

TRABAJO MAPA DE DEMANDA TEMPRANA DEL CLÚSTER SIVI

GRÚA DE TECHO CON ARNÉS

Grúa de techo con su propio sistema de carriles

y con un arnés específico con el que, si es

posible, el propio usuario puede realizar por sí

mismo su propia transferencia.

Perfil de usuario:

• Usuarios con cierta autonomía, movilidad y

fuerza muscular en miembros superiores para

manejar el mando y realizar la transferencia

por sí mismos.

• Usuarios parapléjicos.

• Usuarios asistidos con cierto control de tronco

y miembros inferiores.



PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DEL GRUPO DE 

TRABAJO MAPA DE DEMANDA TEMPRANA DEL CLÚSTER SIVI

Cama especial con un posicionamiento fácil de usar que permita a los pacientes con 

movilidad limitada cambiar su posición en la cama sin necesidad de asistencia del personal 

del hospital.

Perfil de usuario: personas con movilidad limitada

CAMA PARA  USUARIOS CON MOVILIDAD LIMITADA



PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DEL GRUPO DE 

TRABAJO MAPA DE DEMANDA TEMPRANA DEL CLÚSTER SIVI

SÁBANA ENROLLADA Y MOTORIZADA

La gran ventaja que tiene es que se pueden

realizar los cambios posturales solo por un

profesional sin necesidad de ayuda de otros

profesionales.

Perfil de usuario:

• Usuarios encamados con limitación de

movilidad



PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DEL GRUPO DE 

TRABAJO MAPA DE DEMANDA TEMPRANA DEL CLÚSTER SIVI

CAMA LIBERTY CARE

Evita los trabajos pesados, las posturas inadecuadas y 

los accidentes de trabajo.

Perfil de usuario: Usuario con movilidad residual 

existente tal como

• Parálisis de las extremidades inferiores.

• Trastornos musculoesqueléticos.



PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DEL GRUPO DE 

TRABAJO MAPA DE DEMANDA TEMPRANA DEL CLÚSTER SIVI

TAPADERA DE INODORO INTELIGENTE

Es de fácil instalación y se puede controlar 

con el móvil o Tablet

Perfil de usuario: Cualquier usuario que sea 

capaz de manejar los sensores



PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DEL GRUPO DE 

TRABAJO MAPA DE DEMANDA TEMPRANA DEL CLÚSTER SIVI

ELEVADOR PARA INODORO DE ALTURA REGULABLE

La altura de elevación es 40cm más alta que la 

altura normal del asiento. Los brazos de soporte se 

pueden plegar y equipar con la función de elevación.

Perfil de usuario:

• Usuarios con dificultades a la hora de sentarse y 

ponerse en pie. El usuario debe tener cierta 

autonomía. 

• También se podría enfocar a usuarios asistidos ya 

que es un buen recurso que facilitaría la 

realización de la higiene intima por parte de un 

profesional.



PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DEL GRUPO DE 

TRABAJO MAPA DE DEMANDA TEMPRANA DEL CLÚSTER SIVI

LAVABO AJUSTABLE EN ALTURA

Con motor eléctrico y transformador, altura

ajustable de 300 mm - 1000 mm

Perfil de usuario: Cualquier usuario



PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DEL GRUPO DE 

TRABAJO MAPA DE DEMANDA TEMPRANA DEL CLÚSTER SIVI

SOLUCIONES PARA DUCHA AUTÓNOMA

Automatización de soluciones sencillas como

una silla que permite el giro y el

desplazamiento facilitando el acceso a la

bañera.



PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DEL GRUPO DE 

TRABAJO MAPA DE DEMANDA TEMPRANA DEL CLÚSTER SIVI

ANDADOR-BIPEDESTADOR

Equipo que combina dos aparatos en uno, por un

lado está la función de bipedestador, ayudando

al paciente a levantarse, y por otro, ayuda al

usuario a andar con total seguridad.

Perfil de usuario:

• Usuarios con problemas de marcha, déficit de 

coordinación, de equilibrio y estabilidad.

• Usuarios que necesitan volver a apoyar 

progresivamente debido a diversas causas.



PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DEL GRUPO DE 

TRABAJO MAPA DE DEMANDA TEMPRANA DEL CLÚSTER SIVI

BIPEDESTADOR

Dispositivo especialmente diseñado para personas que hayan

perdido la movilidad en el tren inferior. Permite levantar a la

persona estando sentada, manteniendo el cuerpo estable y

desplazarse por el entorno.

Perfil de usuario:

Personas con movilidad reducida, concretamente con

dificultades para caminar de manera autónoma.

Ver más...

https://www.youtube.com/watch?v=VE-l7uH91jM


Permite atender a los Mayores y/o Pacientes y promocionar su Autonomía Personal y

Prevención de la Dependencia, a través de la interacción con su entorno cercano

(familiares, cuidadores o profesionales sociosanitarios), a la que se pueden conectar

dispositivos de telemedicina (control de constantes vitales) y servicios de fisioterapeuta

on-line.

PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL MERCADO QUE PERMITEN 

AUMENTAR EL TIEMPO DE RESIDENCIA DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN SU ENTORNO A TRAVÉS DEL 

CLÚSTER SIVI



PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL MERCADO QUE PERMITEN 

AUMENTAR EL TIEMPO DE RESIDENCIA DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN SU ENTORNO A TRAVÉS DEL 

CLÚSTER SIVI

Garantiza la tranquilidad de la persona beneficiaria y de sus familiares y/o cuidadores

gracias a un seguimiento personalizado, inteligente, continuo y proactivo de la situación

sociosanitaria de la persona, tanto dentro como fuera de su domicilio.

SERVICIO DE TELEMONITORIZACIÓN ASISTENCIAL 

SOCIOSANITARIA INTELIGENTE CUIDATE +



PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL MERCADO QUE PERMITEN 

AUMENTAR EL TIEMPO DE RESIDENCIA DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN SU ENTORNO A TRAVÉS DEL 

CLÚSTER SIVI

Ante una caída se genera una alarma que puede ser recibida en un teléfono móvil, a través

de una llamada, de manera sonora, etc.

Indicada para estancias donde la persona pasa mucho tiempo o que estén identifacadas

como estancias peligrosas: la cocina o el baño, por ejemplo.

SENSORES DE DETECCIÓN DE CAÍDAS



PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL MERCADO QUE PERMITEN 

AUMENTAR EL TIEMPO DE RESIDENCIA DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN SU ENTORNO A TRAVÉS DEL 

CLÚSTER SIVI

A través de esta solución se localiza, posiciona e identifica sobre el mapa en tiempo real

recursos materiales y humanos.

El sistema de gestión y apoyo a la decisión se puede hacer a través de aplicaciones móviles,

aplicaciones web y/o aplicaciones desktop

SOLUCIÓN PARA LOCALIZACIÓN EN INTERIORES



PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL MERCADO QUE PERMITEN 

AUMENTAR EL TIEMPO DE RESIDENCIA DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN SU ENTORNO A TRAVÉS DEL 

CLÚSTER SIVI

Con este sistema las personas fuera del hogar podrán estar localizadas y podrán pedir

auxilio en caso de perderse, sufrir una caída…o localizadas en caso de no volver a su casa

en un rango de tiempo establecido.

A través de este sistema, se conseguirá que la persona que sufra deterioro cognitivo leve o

moderado se sienta más cómoda y libre, sin olvidar la seguridad de estar siempre atendida

en caso de necesidad fuera de su hogar

SOLUCIÓN PARA LOCALIZACIÓN EN EXTERIORES



PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL MERCADO QUE PERMITEN 

AUMENTAR EL TIEMPO DE RESIDENCIA DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN SU ENTORNO A TRAVÉS DEL 

CLÚSTER SIVI

La Realidad Aumentada (RA) engloba un conjunto de tecnologías destinadas a superponer

sobre la imagen captada por la cámara, información relevante para los usuarios.

Se ofrece la posibilidad de desarrollar soluciones que aúnan la Realidad Aumentada y la

Movilidad. Soluciones a medida a través de la RA y los dispositivos móviles.

REALIDAD AUMENTADA



PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL MERCADO QUE PERMITEN 

AUMENTAR EL TIEMPO DE RESIDENCIA DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN SU ENTORNO A TRAVÉS DEL 

CLÚSTER SIVI

SOLUCIÓN TRAZA: GESTIÓN DE EVENTOS EN TIEMPO REAL Y TRAZABILIDAD

Solución que mejora la calidad y eficiencia de los servicios prestados a pacientes y

profesionales en tres ámbitos de aplicación: Pacientes, Recursos y Profesionales.

Muy indicada para centros hospitalarios que necesiten optimizar la gestión de los

tiempos de espera de los pacientes y el gasto, tanto económico como temporal de

recursos humanos y materiales.



PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL MERCADO QUE PERMITEN 

AUMENTAR EL TIEMPO DE RESIDENCIA DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN SU ENTORNO A TRAVÉS DEL 

CLÚSTER SIVI

Servicio de asistencia 24 horas que permite a los familiares consutar en cualquier momento

la actividad y ubicación de su familiar, y que este , a su vez, esté en contacto con un

equipo de profesionales socio-sanitarios para recibir ayuda inmediata en situaciones de

emergencia o inseguridad, y atención continua para su día a día .

TELEASISTENCIA PATRÓN DE VIDA



PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL MERCADO QUE PERMITEN 

AUMENTAR EL TIEMPO DE RESIDENCIA DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN SU ENTORNO A TRAVÉS DEL 

CLÚSTER SIVI

Servicio de asistencia 24 horas que permite a las personas estar permanentemente

conectadas con un equipo de profesionales socio-sanitarios y recibir ayuda inmediata en

situaciones de emergencia o inseguridad, y atención continua para su día a día.

El servicio de Teleasistencia Domiciliaria es un recurso que proporciona seguridad y

tranquilidad al usuario y a sus familiares, fomenta la autonomía e independencia de las

personas y actúa de forma preventiva e interviene en situaciones de emergencia, con tan

solo pulsar un botón.

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA



MUCHAS GRACIAS POR 

SU ATENCIÓN

CRISTINA GONZÁLEZ DELGADO

gerencia@clustersivi.org

Telf. +34 603 654 092

@clustersivi

http://www.clustersivi.org/
mailto:gerencia@clustersivi.org
http://www.clustersivi.org/
http://www.clustersivi.org/

