Nota Informativa

Fundación INTRAS participa en el proyecto INNOVAGE
•

El objetivo del proyecto es aplicar políticas sostenibles al envejecimiento activo.

•

Se acaba de lanzar la web del proyecto www.innovage-project.eu

(Valladolid, 20 septiembre 2012).- Representantes de Fundación INTRAS se encuentran
reunidos en Grenoble (Francia) junto con socios de 14 regiones europeas con el objetivo de
compartir buenas prácticas en la aplicación de políticas sostenibles que ayuden al
envejecimiento activo.
El proyecto Innovage tiene como objetivo ayudar a las personas mayores a vivir de forma
independiente y sostenible (eco-vida) durante más tiempo en sus propios hogares,
incrementando así su autonomía. Para ello, se utilizan las nuevas tecnológicas como
herramientas para lograr una vida independiente y la innovación ecológica, constituyéndose
en una opción para minimizar el impacto ambiental de la vida diaria de los mayores.
Para alcanzar este objetivo, Innovage busca:
- aumentar la eficacia de las políticas de desarrollo regional en el área de la eco-vida
independiente para las personas mayores
- fortalecer la conexión entre los implicados, mejorar la cooperación y el intercambio de
buenas prácticas a nivel interregional.
- crear una red europea de agrupaciones de eco-vida independiente para compartir
experiencias y conocimientos.
Fundación INTRAS representa a nuestra región junto con la Gerencia de Servicios Sociales de
la Junta de Castilla y León. En el marco de este proyecto europeo INTERREG IVC se están
realizando además diversas visitas de estudio para aprender novedosas y eficientes formas de
gestión del conocimiento en otras regiones.
Ya está disponible la página web del proyecto con información actualizada sobre todas las
actividades de INNOVAGE así como de los socios que hacen posible la iniciativa
http://www.innovage-project.eu/.
Fundación INTRAS (Investigación y Tratamiento en Salud Mental y Servicios Sociales) es una
entidad privada sin ánimo de lucro que se centra en los servicios a personas con discapacidad a
causa de una enfermedad mental y personas mayores, grupos para los que la Fundación tiene
una dedicación específica y, que son especialmente vulnerables a los cambios
socioeconómicos.
Los fines principales perseguidos por INTRAS son el desarrollo y el fomento de actividades
orientadas a la asistencia, investigación, evaluación y difusión de acciones en el campo
sociosanitario. También busca colaborar en el progreso y desarrollo de la sociedad en la que
efectúa sus acciones.
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