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Presentación

Las nuevas tecnologías y su capacidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
forman parte, desde hace tiempo, del interés del Ayuntamiento de Madrid y de Obra
Social Caja Madrid. Por esta razón, son innumerables las medidas y las actividades que
hemos puesto en marcha para favorecer su mejora y accesibilidad.

No debe escatimarse esfuerzo alguno para conseguir que la llamada “brecha digital” afec-
te al menor número de madrileños.

Promover el acceso de los mayores a las nuevas tecnologías implica no solo aprender y
utilizar las novedades tecnológicas, sino también favorecer su uso para mejorar la auto-
nomía de las personas mayores, tanto en el hogar como en los centros y dependencias
de las que habitualmente son usuarios.

La teleasistencia, que en su día tuvo una función exclusiva de alarma, tiene cada día un
papel más claramente proactivo, preventivo y de seguridad, tanto en el domicilio como
fuera de él. La aceptación que ha recibido por parte de los mayores la ha convertido, sin
lugar a dudas, en un instrumento de uso cotidiano, generalizado e integrador, pues permi-
te llevar una vida autónoma y segura.

La domótica y los avances en materia de accesibilidad y ayudas técnicas están permitien-
do que muchas personas dependientes permanezcan en su domicilio, asegurando unas
buenas condiciones de vida. También son muy útiles para los cuidadores de personas
dependientes.

Estas y otras interesantes cuestiones fueron abordadas en el marco de las Jornadas Nuevas
tecnologías: mayor servicio al mayor, de las que ha surgido esta publicación. La ponemos
en manos del lector con el deseo de que las ponencias y las comunicaciones que en ella
se recogen sean de interés para los profesionales que trabajan con mayores, sabiendo que
pueden también contribuir a mejorar la atención que reciben estas personas.

Mª Concepción Dancausa Treviño Carlos Mª Martínez Martínez
La Delegada de Gobierno de Familia El Director Gerente de Obra

y Servicios Sociales Social de Caja Madrid
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