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ALFRED - Asistente personal interactivo para la vida
independiente y envejecimiento activo
Fecha de inicio: Octubre 2013
Fecha de fin: Octubre 2016
Coordinador: ASCORA GMBH
Participantes: Atos Spain, S.A., Atos Wordline Spain S.A.
Charite - Universitaetsmedizin Berlin, AITEX, Technische
Universitaet Darmstadt, Stichting Nationaal Ouderenfonds,
Talkamatic Ab, E-Seniors: Initiation Des Seniors Aux Ntic
Association, Tie Nederland B.V., Universidad De Navarra.
www.alfred.eu

El proyecto tiene como objetivo
el desarrollo de un asistente personalizado móvil para personas
mayores, que favorezca su propia
independencia en los hogares, la
comunicación con sus cuidadores y fomente su inclusión social.
ALFRED está dirigido específicamente a las personas mayores
respondiendo a sus necesidades
mediante el uso de smartphones
de manera fácil e intuitiva. AITEX participa en el proyecto mediante el desarrollo de sensores integrados en textil que permitan monitorizar la temperatura, respiración, pulso cardíaco y el
movimiento de las personas.
Para tal propósito se están utilizando tecnologías de última generación tales como la interacción avanzada por voz, como
método para su manejo, el empleo de textiles inteligentes para
la toma de datos, etc. ALFRED destaca por tanto, por su manejo sencillo, su inclusión social, el cuidado, el ejercicio físico
y los juegos cognitivos (serious games).

ROL de AITEX en el proyecto
El grupo de investigación de las tecnologías de la Información
y las Comunicaciones de AITEX, participa en el desarrollo textil
de un dispositivo que permita la monitorización de datos que
informen sobre el bienestar del usuario centrándose en los siguientes objetivos:
• Proporcionar un dispositivo basado en web que defina el
perfil de datos para el control de parámetros para monitorizar la actividad física, respiración, temperatura, etc. y la
relación de la persona con su cuidador.

• Entregar un visor basado en tecnología web de los datos
tomados por el sensor.
En estos momentos, AITEX ha desarrollado un sensor textil integrado en prenda que permite medir el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal y el movimiento
mediante el uso de textiles inteligentes, monitorizados a través
de una aplicación móvil.
Los datos son tomados
a través de un dispositivo electrónico integrado
en una camiseta diseñados siguiendo las
pautas obtenidas en los
estudios realizados a
usuarios finales. El desarrollo se ha centrado
a su vez en obtener una
prenda que transmita
un alto nivel de confort,
un bajo consumo de
energía y un manejo
sencillo, consecuencia
del sector al que va dirigido.
Representantes de los
distintos colaboradores
del proyecto se reunieron el pasado mes de
Marzo en París, reunión
Figura 1. Prototipo de prenda
organizada por la orde vestir inteligente.
ganización E-Seniors.
La reunión trato temas
como la gestión de los derechos de propiedad intelectual así
como de los diferentes paquetes de trabajo realizados hasta
la fecha. El objetivo de esta reunión fue guiar al consorcio en
el proceso de planificación y explotación del producto. Tras el
encuentro, se acordó realizar la siguiente reunión en Octubre
de 2015, en Lisboa, Portugal, donde los colaboradores asistirán al evento ICT 2015, el mayor evento sobre las TIC que
organiza la Comisión Europea.

Este proyecto cuenta con la financiación del 7º Programa Marco
de la Unión Europea. EC Grant Agreement N. 611218

• Detectar automáticamente anomalías en los parámetros
monitorizados y envío de alertas.
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