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Muchas gracias por
descargarte esta
newsletter, esperamos que
sea de tu interés y recuerda
que puedes ponerte en
contacto con nosotros en
nuestra web y redes
sociales.

Bienvenidos al proyecto MOAI LABS
Continuamos trabajando para combatir la soledad no deseada y el
aislamiento social. Durante estos meses hemos avanzado conociendo el
problema de la soledad en el sudoeste Europeo. Se ha realizado un profundo
análisis de la situación y también se ha hecho una cartografía de los
recursos de los que disponemos. A través de la metodología de co-creación
se ha avanzado en la definición de dos retos innovadores que buscan
soluciones a las necesidades y problemas planteados por nuestros Expertos
por Experiencia. ¿Quieres conocer más? ¡Sigue leyendo! Y recuerda que
puedes mantenerte informado y a través de nuestra web (www.moailabs.eu)
y redes sociales (LinkedIn y Twitter).
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SOBRE MOAI LABS
MOAI LABS: es un laboratorio
dedicado a la investigación e innovación abierta en el
ámbito del aislamiento social y la soledad de las personas
mayores.
El proyecto MOAI Labs persigue estudiar las causas de la
soledad y el aislamiento social y proponer soluciones
diferentes para que aquellos que se sientan solos o
aislados puedan cambiar esta situación.
Nuestro laboratorio es un espacio donde todo el mundo
puede participar aportando ideas y compartiendo
vivencias.



Project actions
Laboratorio de Inteligencia Colectiva y tecnología sociosanitaria para
combatir el aislamiento y la soledad no deseada de las personas mayores
donde todo el mundo pueda participar aportando ideas y compartiendo vivencias.
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Progreso de las actividades

Estudio de las causas de la soledad y el aislamiento social

El compromiso MOAI: Creación
del laboratorio MOAI Labs en el
seno de la Comunidad de
Regiones Procura

Sesiones de co-creación con Expertos por Experiencia

Retos definidos: CONNECT and ACTIVATE
Desarrollo de una herramienta gamificada

Desafíos MOAI
(MOAI Challenges) para
combatir la soledad
Experimentando las
soluciones innovadoras y
promoción del impacto
Global-Local

Sesiones de aceleración
Desarrollo de los prototipos o conceptos tecnologícos ganadores.

Testeo de las soluciones que surjan de los grupos de participación
Propuesta de mejoras en las políticas que traten temas como el aislamiento y la
soledad que recojan las necesidades reales de quien la padece..

Tareas transversales: Gestión del Proyecto, Comunicación del proyecto y Seguimiento y Evaluación del proyecto.
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#01
MOAI CHALLENGES

ACCIONES FINALIZADAS Y EN MARCHA

Del analisis de los resultados de las sesiones de co-creación realizadas, se han formulado dos retos tecnológicos (MOAI Challenges),
encaminados a mejorar la situación de quiens se sienten solos, y que tendran que resolver por parte de las entidades externas de
desarrollo tecnológico.
CHALLENGE 1 CONNECT: El objetivo de la solución esperada para el primer desafio es mantenerse conectados con la familia y
amigos, sitiendo que uno es importante para sus seres queridos y que están disponibles.
CHALLENGE 2 ACTIVATE: El objetivo de la solución esperada para el este segundo reto es mantenerse en un estado físico y cognitive
saludable.
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#02
Sesiones de Co-creation: de
las 7 sesiones de co-creacion
llevadas a cabo donde los
Expertos por Experiencia
than definido problemas,
necesidades y
espectativas.Se han lanzado
dos retos innovadores y se
han seleccionado las mejores
soluciones.

ACCIONES FINALIZADAS Y EN MARCHA

1ª Sesión: Debate sobre la soledad y las personas mayores cómo la definen y cómo la viven. Definición del
problema e interpretación de las experiencias vividas durante los talleres como reflexión conjunta. (Parte I)
2ª Sesión: Debate sobre la soledad y las personas mayores, cómo la definen y cómo la viven. Definición
del problema e interpretación de las experiencias vividas a través de talleres de reflexión conjunta. (Parte II)
3ª Sesión: Definición de dos retos que aborden el problema a través de un taller de reflexión grupal.

4ª Sesión: Definir las necesidades y expectativas del Reto MOAI CONNECTA.

5ª Sesión: Definir las necesidades y expectativas del Reto MOAI ACTIVATE.

6a Sesión: Identificar uno o dos aspectos que los Expertos por Experiencia encuentren interesantes para
construir una comunidad gamificada (Community of Practice (CoP))

7a Sesión: Testeo y validación de la herramienta gamificada desarrollada: MOAI Roble App

La metodología participativa y de co-creación de MOAI LABS tiene como objetivo crear soluciones de alto impacto social
para abordar el aislamiento social y la soledad no deseada a través del intercambio de experiencias vividas con personas
mayores, desarrollando la interacción entre el Grupo de Expertos por Experiencia y el Grupo de Demanda Temprana y
validando las soluciones innovadoras desarrolladas. Para ello, se ha desarrollado la metodología participativa y de co-creación
MOAI LABS en 9 fases
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ACCIONES FINALIZADAS Y EN MARCHA

La empresa ganadora
ACTIF
Actif es una strat-up Portuguesa que promueve un
proceso de envejecimiento más saludable y feliz a través
de una comunidad online que reune a las personas
mayores y profesionales

Solución Innovadora
AHOA
AHOA es una plataforma que analiza la condición individual para recomendar un plan de
actividades personalizado y atractivo, que incluye actividades online y offline en aspectos de
socializacion. Este plan esta diseñado para mantener las capacidades físicas y cognitivas de los
usuarios mediante la promoción de nuevas actividades saludables. La plataforma cuenta con
varias actividades físicas y cognitivas, ademas de ser compatible con los principales dispositivos
utilizados. Fomenta la proximidad y las nuevas relaciones a través de clases de intercambio entre
iguales y mediante un foro entre los usuarios.

#03 Newsletter
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Programa de Aceleració: El consorcio
MOAI LABS esta proporcionando un
programa de aceleración solucionador
(Actif Age) que incluye mentorización,
capacitación intesiva y
empoderamiento con el objetivo de
acelerar la estrategia de lanzamiento al
mercado. Estas sesiones tendrán
diferentes temas: innovación en soledad y
aislamiento, innovación social, modelado
de negocios, filosofía maker y habilidades
tecnológicas digitales.

ACCIONES FINALIZADAS Y EN MARCHA

3 sesiones – Modelado
de negocios (TBM)

3 sesiones – Habilidades
tecnológicas digitales
(INNOV)

2 sesiones - Maker and
FabLab (FUNGE)

3 sessions – innovación
social en soledad y
aislamiento (I2ML,UAVR,
INTRAS, LEITAT,
MFL/MADOPA)

Innovación social INTRAS/LEITAT

Soledad y aislamiento UAVR/I2ML

Soledad MFL/MADOPA
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#05
Buenas prácticas: MOAI
LABS ha creado un espacio
para dar a conocer aquellas
iniciativas que han sido
consideradas como buenas
practicas para abordar de
forma innovadora la soledad y
el aislamiento social, que
sufren principalmente las
personas mayors, aportando
metodologías, herramientas
o información de interés.

ACCIONES FINALIZADAS Y EN MARCHA
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#06
Informe del Comité de Expertos
Externos: El Comité de Expertos
Externos es un órgano formado por
un equipo multidistiplinar de
personas ajenas al proyecto MOAI
LABS, expertos en campos como
gerontología social, intervención
gerontologica, tecnologías de la
información y comunicación (TIC),
enfoques de colaboración y/o Living
Labs. Sus indicaciones e informes
de retroalimentan el seguimiento
del proyecto 1º informe de
retroalimentación.

ACCIONES FINALIZADAS Y EN MARCHA

#03 Newsletter

#01
Programa de Aceleración: las siguientes sesiones de acelerar
la estrategía de comercialización de Actif Age.

#02
Ensayo iterative de prototipos en entornos reales y análisis
de impacto (Programa de Co-creación):Sesiones de ensayo
realizadas por grupos de Expertos por Experiencia. El prototipo a
de ser probado en la plataforma AHOA (Actif and Happier Older
Adults), de la empresa Actif Age Lda, la ganadora de la
convocatoria transnacional MOAI LABS.
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Desarrollo del prototipo o concepto innovador para abordar
los MOAI Challenges: CONECT y ACTIVATE.

#04
Herramienta de gamificación: para el estudio de la soledad no
deseada, sensibilización, cribado y propuesta personal de
recomendaciones para la soledad.

PRÓXIMAS ACCIONES
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Mantente informado
Síguenos en redes sociales y en nuestro canal de Youtube para
mantenerte informado. Además puedes suscribirte a esta newsletter
a través de la web www.moailabs.eu
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¿Quiénes somos?
El proyecto SUDOE MOAI LABS está coordinado por:

• Fundación Intras (INTRAS)
Y forman parte de él como beneficiarios:

• Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (Valladolid) España
• Fundación General de la Universidad de Valladolid (Valladolid) España
• Acondicionamiento Tarrasense - (Barcelona) España
• Institut des métiers de la Longévité (I2ML) - (Nimes)
Francia
• Mutualité Française Limousine (MFL) - (Limoges)
Francia
• Universidade de Aveiro (UAVR)/CINTESIS) - (Aveiro)
Portugal
• INOV INESC INOVAÇÃO, Instituto de Novas
Tecnologias (INOV) – (Lisboa) Portugal
• Tecnologías de la Información para la Salud en la
Región de Murcia (TICBIOMED) - (Murcia) España
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