
Cuidador virtual inteligente MoveCare 
(Multiple-actOrs Virtual Empathic CARegiver for the Elder) 

El proyecto MoveCare está financiado por la Comisión Europea y coordinado por la Universidad de Milán. En él 
participamos 14 entidades de 7 países europeos. El objetivo principal es desarrollar una plataforma innovadora y 
multifactorial para apoyar la vida independiente de las personas mayores que viven solas en casa. Se trata de 
monitorizar, estimular y asistir con el fin de contrarrestar el declive físico y cognitivo y la exclusión social. 

¡En estos momentos estamos buscando personas voluntarias para probar esta tecnología!
 



Dispositivos MoveCare

Plantillas 
inteligentes:
evaluación 

del riesgo de 
caídas

Tablet:
juegos

online para 
mejorar la 
memoria

Tabla de 
equilibrio:
ejercicio 

físico para 
prevenir 
caídas

Báscula:
seguimiento 

del peso 
corporal

Pelota 
antiestrés 

inteligente: 
detección 

disminución 
fuerza de 

agarre

Bolígrafo 
inteligente:

detección de 
temblor

Asistente personal:
avisa a familiares cuando hay una 

situación de emergencia 
(ejemplo: caídas)



Robot MoveCare

Realiza preguntas 
clave para evaluar
la memoria de la 

persona

Ayuda a localizar 
objetos perdidos en 

casa



Grupo 1: Dispositivos + robot Grupo 2: Dispositivos (sin robot)

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
- Vivir solo 
- Ser mayor de 65 años
- Conexión a internet (fibra óptica)
- Vivienda de una planta
- Residir en Badajoz, Cáceres o 

Mérida
- Estar familiarizado con el uso de 

teléfono móvil, ordenador o tablet
- No tener mascota en casa

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
- Vivir solo 
- Ser mayor de 65 años
- Conexión a internet (fibra óptica)
- Vivienda de una planta
- Residir en Badajoz, Cáceres o 

Mérida
- Estar familiarizado con el uso de 

teléfono móvil, ordenador o tablet

Duración aproximada de la prueba 
en el domicilio: 2 meses



Las personas interesadas en participar deben ponerse en contacto 
 con Carmen Galán antes del 30 de junio.

Correo electrónico: carmen.galan@fundesalud.es 
Teléfono: 924 00 92 98 


