Retos
¿Cómo podemos hacer que las personas mayores
puedan vivir su vida de la mejor manera posible
mediante la prevención de caídas?
Ayuda a Domicilio Integral y Personalizada
Nace en 2004 con el objetivo de satisfacer las necesidades
originadas en los domicilios de los mayores. Aunque están
ubicados en Almendralejo su talento llegó recientemente a
Japón y otras fronteras.
Sus servicios asistenciales van dirigidos a personas con
discapacidad y/o dependencia y sus familiares: Cuidados
personales, teleasistencia, envejecimiento saludable,
capacitación de profesionales,… y muchas ganas de mejorar la
calidad de vida de las personas, no solo de las mayores, si no
también de quienes convivimos con ellas.
Descubre su trabajo en http://adiper.es

Las caídas se han convertido en una de las principales causas de
morbilidad y pérdida de calidad de vida, incluso de mortalidad, en
personas mayores.
Según algunos estudios, entre un tercio y la mitad de las personas
mayores de 65 años sufren caídas cada año.
En el 50% de los casos, este tipo de accidente se produce de forma repetida, por lo
que en muchos países desarrollados empieza ya a considerarse como un problema
grave de salud pública.
Factores de riesgo: Algunos pueden ser: la relación entre el uso de fármacos y las
caídas en personas mayores; enfermedades como la diabetes, incontinencia urinaria,
secuelas físicas de accidentes, problemas de visión, la disminución de la función física
el deterioro cognitivo y la desorientación espacial.
Consecuencias: Las principales consecuencias son las físicas y funcionales: fracturas,
impacto psicosocial como el miedo a caer, el ingreso hospitalario, el temor a ser una
carga familiar, o a no poder afrontar los costes de recuperación que puede conllevar
una caída, intoxicaciones, quemaduras,
Guías para familiares, para profesionales, materiales de construcción, productos
ortopédicodicos, seguimiento de profesionales, apoyos tecnológicos,… cada día
existen más recursos para reducir los problemas que causan las caídas. Pero
queda mucho por hacer.
Como diseñadores ¿Qué podemos hacer para mejorar la prevención de caídas y/o la
calidad de vida de las personas a las que afecta esta situación?

Retos
¿Cómo podemos manejar los desechos electrónicos y la
electrónica para cuidar la ciudad y
proteger el medio ambiente?
Bioimpedance for life
BioBee surge en la Universidad. La tecnología, la investigación y la
curiosidad llevó a que unos ingenieros electrónicos, unos
desarrolladores de software y un profesor, pusieran en marcha esta
Spin Oﬀ universitaria.
Están especializados en el diseño de soluciones basadas en la
bioimpedancia para los campos de la salud, la industria alimentaria,
veterinaria o la ingeniería civil.
La bioimpedancia, a través de los tejidos biológicos, nos ofrece
información sobre; masa corporal, porcentaje de grasas,
hidratación, calcio corporal, masa muscular, etc.
Descubre su trabajo en http://biobeetechnologies.com

El teléfono que llevas en el bolsillo es más potente que el ordenador
que mandó a los primeros humanos a la luna. Pero a pesar de su
potencial, curiosamente, tiene un periodo de vida más corto, unas
veces por cuestión de vida útil, y otras por cuestión de moda.
Aunque el teléfono funcione bien, muchas personas lo desechan
rápidamente por el mero hecho de cambiar.
En España hay más teléfonos móviles que habitantes desde 2006. A nivel global, en
2016, alcanzó los 7,9 mil millones, más que personas hay en nuestro planeta.
Pero además de móviles somos consumidores de tablets, pulseras con sensores para
el deporte, smartwatches, smart tv, ordenadores, etc.
¿Puedes imaginar el impacto que tiene sobre el medioambiental? ¿Puedes
imaginar qué se podría hacer si tuvieran una nueva vida que extendiera en el
tiempo su potencial?
Actualmente utilizamos esta tecnología para ver mail, actualizar las redes sociales, ver
tv, revisar nuestra cuenta del banco, formarnos, realizar compras, incluso algunas
personas lo utilizan para realizar llamadas por teléfono :-)
Como diseñadores ¿Qué podemos hacer con los desechos electrónicos?
Seguro que te resulta fácil empezar a trabajar en este reto. Hazte dos preguntas
sencillas ¿Qué pasa con tu viejo móvil cuando lo cambias? ¿Qué crees que se podría
hacer con él o con la tecnología que lleva dentro?

Retos
¿Cómo podemos mejorar la experiencia de los turistas
jóvenes en su paso por Extremadura o por tu localidad?
Innovar para hacer lo que te gusta
Muchas veces se cumple el
dicho de que es necesario salir
para darse cuenta de lo que uno
tiene.
Es lo que les pasó a Javier y
Carlos Lancharro, de
Monesterio.
Su recorrido profesional les llevó
por el mundo de la hostelería
primero en su localidad y
después a Sevilla. Donde
aprovecharon para formarse.
Cuando terminaron se dieron
cuenta de las oportunidades que
había en el sector de la
restauración y desde hace cerca
de dos años se han convertido en la referencia gastronómica para
quienes viven o pasan por Monesterio. Su éxito se debe por una
parte a su capacidad de innovar respetando la cocina tradicional y
los productos locales, y por otra parte, a ofrecer un servicio de
calidad, sin descuidar el trato familiar que todos valoramos para
elegir un restaurante.
Descubre su trabajo en su perfil de Facebook

Si piensas en los viajes de vacaciones que has realizado en tu vida,
es muy probable que casi el 100% de las decisiones de dónde ir, qué
hacer, dónde comer, qué actividades realizar, las haya tomado una
persona adulta. Es verdad que en realidad son ellos quienes
“financian” todas las vacaciones, pero,… ¿cómo serían las
vacaciones si estuvieran 100% orientadas a personas como tu?.
La primera imagen que se nos viene a la cabeza quizás sea la de una gran fiesta, pero
además de eso tenemos otras inquietudes que podemos conectar con las vacaciones
y hacer que sean una experiencia inolvidable.
Si eres una persona adulta tienes planes que te hacen fácil que conectes con las cosas
que te gustan: turismo gastronómico, programas de relajación en balneario, aventuras
en la montaña, salidas para esquiar, rutas fotográficas,… incluso hay apps móviles para
participar y conocer a gente del lugar de destino sobre deporte o anfitriones locales.
¿Existen planes de vacaciones para quienes disfrutan con juegos de rol, o son
gamers de nivel, deportistas, les gusta la cocina, o simplemente les gustaría
conocer a jóvenes de otros lugares? ¿O sólo somos quienes llenamos los
campamentos?
Como diseñadores: Si las vacaciones son uno de los mejores momentos del año,
¿qué podemos hacer para que los turistas jóvenes puedan disfrutar de una experiencia
inolvidable en su paso por Extremadura?
Una forma de empezar es preguntándote, “si yo fuera turista en Extremadura o en mi
localidad, ¿Qué sería lo mejor que podría hacer una persona joven? ¿Verdad que falta
algo? Nuestro reto es buscarlo y crearlo.

