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Tecnosocial es el primer foro de inno- 
vación y nuevas tecnologías en Ser- 
vicios Sociales en Andalucía, que se 
desarrolló en la Facultad de Estudios 
Sociales y del Trabajo de la Universi- 
dad de Málaga, durante los días 28, 29 
y 30 de marzo 

 

Es un proyecto impulsado por la Con- 
sejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Andalucía, 
la Excelentísima Diputación de Málaga 
y el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Málaga y organizado en la Universidad 
de Málaga, en la Facultad de Estudios 
Sociales y del Trabajo. 

 

Se trata de una de las actuaciones recogidas en el primer Plan de Investi- 
gación e Innovación de Servicios Sociales de Andalucía y constituyó un en- 
cuentro de análisis y difusión de la investigación e innovación tecnológica 
en Servicios Sociales. 

 

Durante las tres jornadas 
participaron una veintena 
de stands de empresas e 
instituciones, con un gran 
impacto económico y so- 
cial, de gran interés para el 
sector. 

 

Paralelamente, se celebró 
un congreso donde se im- 
partirán diferentes ponen- 
cias y mesas redondas y en 
las que intervenieron cer- 
ca de un centenar de pro- 
fesionales del sector, en el 
salón de actos del comple- 
jo. 
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Igualmente, en el hall de la Facultad se habilitó el espacio ‘Ágora’ donde se 
desarrollaron diversas intervenciones por parte de los profesionales invita- 
dos y un set de televisión, a cargo de 101 TV, para entrevistar a participantes 
de Tecnosocial. 

 

 
Además, los asistentes al evento pudieron visitar la denominada ‘casa inte- 
ligente’ en la que se exhibieron los últimos avances en materia de domótica. 
Esta innovación ha sido desarrollada por el Instituto de Domótica y Eficien- 
cia Energética de Europa, la cual se encontraba ubidada junto al centro de 
investigación Ada Byron de la Universidad de Málaga; donde tiene su sede 
dicho instituto. 
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Los objetivos que se han marcado para Tecnosocial 2022 fueron: 
 

• Promover el desarrollo tecnológico, servicios y la generación de empleo 
vinculados a la calidad de vida de las personas, al fomento de la conviven- 
cia y de la cohesión social. 

 

• Movilizar al sector de innovación en Servicios Sociales, presentando los 
últimosavances sobre la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia. 

 

• Potenciar la investigación, el uso de las nuevas tecnologías para mejorar 
la calidad de los Servicios Sociales y el desempeño profesional. 

 

• Fomentar puentes de colaboración para el intercambio de sinergias en- 
tre la Universidad, la Administración Autonómica y otros agentes impli- 
cados. 

 

• Favorecer la respuesta a las necesidades sociales tomando en conside- 
ración la oferta y la demanda, buscando mejorar la relación y visibilidad 
de las organizaciones participantes. 

 

• Desarrollar un punto de encuentro que favorezca las sinergias con las po- 
sibilidades que el mercado ofrece. 
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Los Servicios Sociales tienen un potencial extraordinario de desarrollo tec- 
nológico y de oportunidades para el empleo. Esta iniciativa nace para des- 
cubrir el talento de las personas que investigan e innovan en el Sistema de 
Protección Social, reconociendo las buenas prácticas de las Instituciones, 
Entidades y Empresas, premiando las comunicaciones y los estudios reali- 
zados. 

 

Tecnosocial es un evento de carácter autonómico, con proyección nacional 
e internacional, donde se dieron a conocer las líneas de investigación en ma- 
teria de innovación social y tecnológica, en aras a difundir las buenas prácti- 
cas llevadas a cabo a nivel institucional o empresarial, para la mejora de los 
servicios sociales. 

 

Durante la fase de difusión y captación se abrieron los canales de comunica- 
ción/difusión para lograr la participación activa de todos los actores impli- 
cados con inscripción presencial o telemática gratuita. 

 

1) Profesorado de las Universidades relacionados con los Servicios So- 
ciales, las Ciencias Jurídicas y Sociales en general, desde una perspectiva 
interdisciplinar. 

 

2) Profesionales del sector que forman parte de los equipos interdiscipli- 
nares en los Servicios Sociales. 

 

3) Empresas y emprendedores/as, que hayan generado iniciativas de ca- 
rácterempresarial para el empleo en el ámbito de los servicios sociales en 
los ámbitos de: 

 

- Domótica: tecnologías en el hogar que favorecen la autonomía de las 
personas. 

 

- Robótica: tecnologías para compensar limitaciones funcionales y pro- 
mover autonomía. 

 

- Movilidad: vehículos y soportes que favorezcan la movilidad de perso- 
nas. 

 

- Mobiliario y menaje adaptado: para facilitar las actividades básicas de 
la vida diaria. 
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- Comunicación: tecnologías para favorecer la comunicación, la convi- 
vencia y laseguridad de personas vulnerables o en situación de aisla- 
miento. 

 

- Informática: instrumental y aplicaciones para facilitar su uso a perso- 
nas con limitaciones funcionales y para la gestión de centros y servicios. 

 

- Servicios domiciliarios: teleasistencia, ayuda a domicilio, comidas a 
domicilio. 

 

- Residencias y Centros de Día: para personas mayores o con discapaci- 
dad. 

 

- Transporte adaptado: para personas con discapacidad. 
 

- Rehabilitación: tecnologías y prácticas para prevenir el deterioro. 
 

- Deporte adaptado: a necesidades de personas mayores o con limita- 
ciones funcionales. 

 

- Ocio y Salud: oferta de actividades 
 

- Instituciones y Entidades no Gubernamentales 
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La feria Tecnosocial, registró cerca de 2.000 visitantes, 500 de ellos proce- 
dentes de distintos Centros de Participación Activa, así como con la colabo- 
ración de una veintena de empresas y entidades mientras que al congreso 
académico se han presentado 85 trabajos de investigación y buenas prácti- 
cas que serán expuestas en formato poster o como comunicaciones. Ade- 
más, se implicó al alumnado de los cuatros cursos de los grados de Trabajo 
Social, Psicología y Educación Social. 

 

El evento contó con un congreso donde se impartieron diferentes ponencias 
y mesas redondas y en las que intervinieron cerca de un centenar de profe- 
sionales del sector, en el salón de actos del complejo, que hablaron sobre di- 
versos temas de interés como los avances en la Ley de Servicios Sociales de 
Andalucía, el sistema de atención a la dependencia, los proyectos en materia 
de servicios sociales comunitarios, los fondos Next Generation, las rentas 
mínimas de inserción social o el ingreso mínimo vital; entre otros. 

 

El acto inaugural corrió a cargo del Vicerrector de Innovación Social y Em- 
prendimiento de la Universidad de Málaga, Rafael Ventura Fernández, la 
Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de An- 
dalucía, Rocío Ruiz Domínguez, la Vicepresidenta del Área de Ciudadanía y 
Atención al Despoblamiento del Territorio de la Diputación Provincial de Má- 
laga, Natacha Rivas, y el teniente de alcalde delegado de Derechos Sociales 
del Ayuntamiento malagueño, Francisco Pomares. 
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El espacio elegido para la celebración de esta primera edición fue la Facultad de Estudios 
Sociales y del Trabajo, en un ambiente amplio, diáfano, donde se habilitaron stands y ex- 
positores donde las empresas/ entidades prestadoras de servicios, puedan mostrar sus 
experiencias, sistemas de apoyo y movilidad, técnicas de accesibilidad y comunicación, 
para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y personas con dificultades 
funcionales, propiciando espacios de intercambio con la población específica y pobla- 
ción en general interesadas en la atención de personas mayores, personas con discapa- 
cidad y personas dependientes. 

 

La muestra mostró diversas innovaciones y utilidades tecnológicas al servicio de las per- 
sonas: desde aplicaciones robóticas para facilitar labores administrativas y de asisten- 
cia, sistemas para falicitar el ejercicio físico así como la movilidad, muestras de hogares 
adaptados a las necesidades de pacientes según su tipo de enfermedad o hasta simu- 
ladores que recrean como se siente un usuario dependiente, como pueden ser guantes 
que recrean el temblor en las manos en un caso de Parkinson, trajes simuladores que 
dificultan el movimiento o gafas que simulan pérdida visual. 

 

 
Estos espacios expositivos posibilitaron que Tecnosocial se posicionara como un im- 
portante emplazamiento donde compartir conocimientos y un lugar de transferencias 
que posibilitó el acercamiento de los visitantes a los últimos avances y la comparativa a 
tiempo real de las innovaciones que se están generando para el aumento del bienestar y 
la cobertura de necesidades. 
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Durante el cierre del primer y segundo día de Tecnosocial, se premiaron las mejores co- 
municaciones presentadas en investigación e innovación aplicadas a los Servicios So- 
ciales, con las cuales se editará un libro de actas con todas ellas así como un libro de la 
editorial Thomson Reuters Aranzadi con las comunicaciones seleccionadas. 

 

 

La clausura de Tecnosocial, el 30 de marzo, tuvo lugar por parte de Daniel Salvatierra 
Mesa, Secretario General de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
de la Junta de Andalucía; Isabel Jiménez Lucena, Vicerrectora de Igualdad, Diversidad y 
Acción Social de la Universidad de Málaga; Francisco Javier Pomares Fuertes, concejal 
Delegado del Área Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vi- 
vienda; María Lourdes Piña Martín, diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias de 
la Diputación Provincial de Málaga y Ana Rosa del Águila Obra, Decana de la Facultad de 
Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga. 
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Entidades patrocinadoras del evento y con stand en el mismo: 

 
• UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

• CONSEJERÍA IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

• EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

• EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 
 

Entidades que también contaron con stand propio en la feria: 

 
• COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE MÁLAGA 

• CLAROS S.C.A. 

• AEMEDI 

• ARQUISOCIAL S.L. 

• BALLESOL 

• INGESAN OHLA 

• GRUPO EULEN 

• MACROSAD 

• FUNDACIÓN LA CAIXA 

• CLECE S.A. 

• WATTIO 

• SENIORS 

• GRUPO BCM 

• DOMUS VI 

• HERMANAS HOSPITALARIAS 

• VITALIA 
 

Otras entidades colaboradoras: 

 
• FUNDACIÓN ONCE 

• CÁMARA DE COMERCIO 

• ASOC. DIRECTORAS Y GERENTES DE ANDALUCÍA 

• MINSAIT 

• FGUMA 

• FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO 

• EUROPEAN SOCIAL NETWORK 
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Avances y perspectivas de la investigación e innovación en Servicios Sociales. 

 

10:30 h. Ponencia marco. Innovación y digitalización en los servicios sociales desde 
una perspectiva europea. 
Ponente: Alfonso Lara Montero, Director ejecutivo de European Social Network. 
Presenta y Modera: Resurrección Hernández Gómez. Jefa de la Unidad de Innovación 
Social “La Noria” de la Diputación Provincial de Málaga. 

 

11:15 h Mesa redonda: Los Fondos Next Generation una oportunidad para 
Andalucía. 
Ponente y modera: Joaquín Aurioles. Profesor de Economía Universidad de Málaga 
Daniel Salvatierra Mesa. Secretario General de Políticas Sociales, Voluntariado y 
Conciliación. 
Ignacio Méndez Cortejano. Secretario de Hacienda de la Junta de Andalucía 
José Ignacio Castillo. Secretario General de Economía Junta de Andalucía 

 

. 
13:00 h. ERACIS un proyecto europeo en desarrollo. 

Francisco José Vidal Mazo. Director General de Servicios Sociales Junta de Andalucía. 
Alberto Rivera de la Puente. ERACIS, experiencia en el Ayuntamiento de Málaga. 
Enrique Porras Molina. ERACIS, experiencia en la Diputación Provincial de Málaga. 
Presenta y Modera: Francisco Javier Pomares Fuertes. Concejal delegado del Área 
Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda de Málaga. 

 

14:00 h. Plan de investigación e innovación en servicios sociales de Andalucía. 
Ponente: José Manuel Ramírez Navarro, Director de la estrategia de investigación e 
innovación en Servicios Sociales en Andalucía. 
Presenta y Modera: Francisco José Vidal Mazo. Director General de Servicios Sociales 
de la Junta de Andalucía. 

 
16:30 h Mesa redonda: Avances de la Ley de Servicios Sociales en Andalucía. 
- Estrategia de Ética de Servicios Sociales. Inmaculada Asensio Fernández 

- Plan estratégico de servicios sociales y el Sistema CoheSSiona. (Historia social única 
electrónica). Gema Luque Granados 
- Plan de Investigación e innovación de Servicios Sociales. José Manuel Ramírez 
Navarro. 
Modera: Miguel Presencio. Subdirector DG Personas con Discapacidad e Inclusión. 

 
17:15 h Tendencias de investigación en los servicios sociales andaluces. La 
innovación como estrategia de lucha contra la brecha digital. 

Ponente: Octavio Vázquez Aguado. Catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales 
de la Universidad de Huelva 
Presenta y Modera: Beatriz González Mora. Directora General de Servicios a la 
Ciudadanía de la Diputación Provincial de Málaga. 
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La investigación e innovación social aplicada a los Servicios Sociales. 

 

9:00 h. El reto de los servicios sociales ante el nuevo modelo de sociedad. 
Ponente: Joaquín Santos Martí. Trabajador Social y escritor. 

Ponente: Juan Manuel García-González. Sociólogo. Profesor de la UPO 
Presenta: María Dolores Fernández Trinidad. Delegada Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 

 

10:00 h. Investigación aplicada y servicios sociales en el marco de la responsabilidad 
social. 
Ponente: Natividad De la Red Vega. Catedrática en trabajo social y servicios sociales 
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología. 
Presenta: Ana Rosa del Águila Obra. Decana de la Facultad de Estudios Sociales y del 
Trabajo de la Universidad de Málaga. 

 

11:30. h La prescripción social facultativa en los Servicios Sociales Comunitarios. 
Ponente: Ángel Parreño Lizcano. Psicólogo y Codirector de la cátedra de Inclusión 
Social de la UNED de Ciudad Real. 
Presenta: María Dolores Aurioles Florido. Directora General de Derechos Sociales, 
Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Málaga. 

 

12:30 h. Claves para una agenda de investigación e innovación en servicios sociales 
comunitarios: retos organizativos y relacionales. 
Ponente: Germán Jaraíz Arroyo. Profesor del Departamento de Trabajo Social y 
Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide. 
Presenta: Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la FAMP 

 

13:30 h. El reto de las rentas mínimas de inserción y el ingreso mínimo vital. 
Ponente: Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Presidente de EAPN Europa. 
Presenta: Juan Luis Delcan. Presidente de la EAPN de Andalucía 

 
17:00 h. Avances en la Investigación e Innovación social en la Provincia de Málaga 

El Observatorio para la Inclusión Social del Ayuntamiento de Málaga 
Luís Gómez Jacinto. Catedrático de Psicología Social de la UMA. 
Dolores Ruiz Segura Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga. 
Presenta y modera: Rafael Ventura Fernández. Vicerrector de Innovación Social y 
Emprendimiento de la Universidad de Málaga 

 

El centro de Innovación Social “La Noria” de la Diputación Provincial de Málaga. 
Resurrección Hernández Gómez. Jefa de Unidad de Innovación Social “La Noria” de 
Diputación Provincial de Málaga. 
Presenta y modera: Francisco Javier Jiménez. Presidente del Colegio Oficial de 
Trabajo Social de Málaga 
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PROGRAMA CONGRESO ACADÉMICO 30 DE MARZO 
I+D+I en Servicios Sociales. Tecnologías para la convivencia y la inclusión social. 

 

9:00 h. Retos para la innovación tecnológica y para la investigación en el nuevo 
modelo residencial. 
Ponente: Gustavo García Herrero. Trabajador Social. 
Presenta: Pedro Mancha. Director General del Personas Mayores y PNC 

 

10:00 h. La investigación en servicios sociales en la universidad: ¿Cómo podemos 
afrontar los desafíos actuales? 
Ponente: Antonio López Peláez. Catedrático de Universidad de Trabajo Social y 
Servicios Sociales, en el Departamento de Trabajo Social de la UNED 
Presenta: Yolanda Fuente Robles. Catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales 
de la Universidad de Jaén. 

 
11:30 h. Tecnología para la Inclusión Social. 

Ponente: Lourdes González Perea. Responsable de Tecnología Accesible de 
Fundación ONCE. 
Presenta: Marcial Gómez Balserra. Director General de Personas con Discapacidad e 
Inclusión 

 

12:30 h. Transformación tecnológica para la mejora de la calidad asistencial en Depen- 
dencia. 
Ponentes: Raúl García León. Jefatura de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y 
Nuria Raya Jiménez Responsable de la Jefatura de Coordinación de la Dependencia 
de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 
Presenta: Victor Manuel Bellido Jiménez. Director Gerente de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía. 

 

13:30 h. La Inteligencia Artificial y su impacto en las personas desde la perspectiva 
europa: el ejemplo de las aplicaciones de análisis facial. 

Ponente: Isabelle Hupont Torres. Investigadora del Joint Research Centre de la 
Comisión Europea sobre inteligencia artificial, computación afectiva, interacción huma- 
nomáquina. Investigadora senior en el proyecto HUMAINT de la Unidad “Economía Digital” 
del JRC. 
Presenta: Javier Fernández Presa. Jefe del Servicio de Sistemas de Información 
Sociales de la Agencia Digital de Andalucía 
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Entrega premios: Juan Teodomiro López Navarrete. Vicerrector de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Málaga 
Francisco Rodenas Rigla. Presidente de la Asociación Universitaria Española de 
Trabajo Social. 
Jesús Hernández Galán. Director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación 
ONCE. 
Presentan: Francisco Cosano Rivas. Secretario de la Facultad de Estudios Sociales y 
del Trabajo de la Universidad de Málaga y María de las Olas Palma García. Directora 
del Departamento de Psicología Social, Trabajo Social y Servicios Sociales y 
Antropología Social de la Universidad de Málaga 

 

COMUNICACIONES PREMIADAS Y SELECCIONADAS 
 

Asistente robótico para la monitorización de personas mayores en residencias 
inteligentes (ARMORI). Ana Iglesias, Juan Pedro Bandera, Antonio Jerez. Universidad 
de Málaga. 1º Premio patrocinado por la ONCE y dotado con 500€. 

 

El uso de tecnologías digitales favorece la inclusión y exclusión social de los jóvenes y adoles- 
centes. Una mirada desde el Trabajo Social.Antonia Rodríguez, Juana 
Pérez Villar, Mª Carmen Martín. Universidad Jaén. 2º Premio. Patrocinado por la ONCE. 
Dotado con 500€. 

 

Estrategia basada en “HUBS” para la identificación de soluciones locales con enfoque partici- 
pativo en la prestación de Servicios Sociales a través de las tecnologías. Aleix Morilla, Manuela 
A. Fernández. Universidad de Huelva. 

 

Calidad y resiliencia en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. Propuesta de un 
diseño de investigación sobre riesgos y oportunidades presentes en los Centros de Servicios 
Sociales Comunitarios. Javier Pacheco, Cristina Ruiz.Universidad de Málaga 

 

Nuevas estrategias residenciales para personas mayores en Andalucía. Valeria Ruíz. Alberto 
Vallejo. Universidad de Málaga 

 

Incidencia espacial y económica de la adaptación de las viviendas a las necesidades específi- 
cas de las personas mayores. Antonio Vargas. Universidad de Málaga. 

 

La asistencia personal como estrategia futura para la desinstitucionalización e impulso de la 
vida independiente en personas mayores. Carmen Mª Santos, Adrian Jesus Ricoy-Cano y Yolan- 
da M.ª de la Fuente 

 

La intervención grupal online desde los Servicios Sociales en la insercción con clientes/as en 
situación de vulnerabilidad social desde el Trabajo Social clínico y la Pedagogía. Juan Manuel 
Herrera, Mª Begoña Rodríguez, Jessica Castillo. Universidad de La Laguna. Tenerife. 

 

Las coviviendas como espacio de envejecimiento saludable. El cohousing. Cristina Díaz. Car- 
men Mª Santos, Yolanda Mª de la Fuente. Universidad de Jaén. 
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Presentación al robot social EBO: un narrador interactivo y socialmente consciente para te- 
rapia con personas mayores. Gerardo Pérez, Carlos Barriga, Trinidad Rodríguez y Pedro Núñez. 

 

Los teléfonos móviles y los mensajes de texto como herramienta de trabajo en los Servicios 
Sociales especializados en atención a víctimas de violencia de género. Estudio de caso en Ga- 
licia. Yolanda García, Carlos Ferrás. Universidad de Vigo y Santiago de Compostela. 

 
La insercción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión social en municipios menores de 

5.000 habitantes. Un reto posible para las entidades sociales del tercer sector. José Luis Gon- 
zález. Fundación Marcelino Champagnat. 

 

Prevenciones frente a la digitalización de la protección social: miradas desde el eje de la des- 
igualdad social. Carmen Montalba. Universidad de Valencia. 

 

PÓSTERES SELECCIONADOS 
 

Inteligencia artificial para el abordaje de la soledad no deseada. Patricia Leal. MINSAIT. 
 

Geolocalización Integral. S. Merino, J.Martínez, F.Guzmán, J.D.Lara, R.Guzmán. Instituto Domó- 
tica y Eficiencia Energética. 

 

Pasaporte hacia el empleo. M.ª Carmen Andrades SAE; Enrique Manuel Botello; Rocío Fonseca 
ERACIS, José María Llanos, Juana María Martín, Esmeralda Mendoza, Ana Rodríguez, Bella Alicia 
Rodríguez, Marcos Fernández 

 
Smart plug-enchufe inteligente. S.Merino, J.Martínez, F.Guzmán, J.D.Lara, R.Guzmán. Instituto 
Domótica y Eficiencia Energética 

 

La innovación social en Colombia: una aproximación desde la perspectiva de las organizacio- 
nes más representativas. Antonio José Ortega. Universidad de Vigo 
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PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN SERVICIOS SOCIALES 29 DE MARZO 
 

Premios a las mejores Buenas Prácticas patrocinados por la Cátedra de I+D+I para la prevención de la De- 
pendencia de la Universidad de Málaga y Macrosad. También se aceptarán póster que serán expuestos en 

la Facultad. 
Entrega premios: Javier López Muñoz. Vicerrector de Empresa, Territorio y Transformación Digital de la 
Universidad de Málaga 
Francisco José Vidal Mazo. Director General de Servicios Sociales Junta de Andalucía. 

Presentan: Lucía González López. Directora de Innovación y Marketing de Macrosad. Miembro de la Cátedra 

de I+D+I para la prevención de la Dependencia de la Universidad de Málaga y Macrosad y Luis Miguel Rondón 

García. Coordinador del Grado enTrabajo Social de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. Director 

Técnico de laCátedra de I+D+I para la prevención de la Dependencia de la Universidad de Málaga yMacrosad. 

 

COMUNICACIONES PREMIADAS Y SELECCIONADAS 
 

Mejorando Jaén. Microproyecto de Intervención Socio-Laboral en Jaén (MIS). M.ªdel Mar Peña, Car- 
men Casañas, M.ª Dolores Jiménez. Excmo. Ayto Jaén. 

 

El papel de los Servicios Sociales en una riada. Ana M.ª Aranda, Sandra Arauz. 
 

El centro social virtual de INGESAN como proyecto de innovación social para un nuevo modelo de 
prestación de servicios centrados en las personas. Laura Vargas,María Victoria Martín, David del Río, 
Nuria Fuentes. 

 

Triaje 2.0 y Cita Multicanal en Servicios Sociales Comunitarios. Jerez de la Frontera. José Ramón 
Alcalá Zamora, Nuria Núñez, Concepción Jiménez, Juan Jorge Racero. 

 

La Pobreza Energética desde la Intervención Sociotecnológica. Jose Antonio Jiménez Soto. 
 

TEME tramitación electrónica mayores empoderados. Juan Antonio Bermúdez, Isabel Hermoso. 
 

Tecnología y sostenibilidad en Emergencias: Vehículo de Intervención Rápida(VIR). M.ª Isabel Álva- rez, 
Thomas Couyotopoulo, Juán González-Escalada, AlejandroÁlvarez. 

 

El trabajo en red en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesióne Inclusión Social en 
la barriada Bazan-San Fernando. María Aránzazu Carrasco,Lorena Caro, Ana Isabel Guerrero, M.ª 
Concepción Muñíz. 

 

Cuenta Conmigo Mayores. Juan Capitán, María Elvira Infantes, Rocío Rodríguez, Ghanem Al Hariri. 
 

La sinergia entre la Universidad y los Servicios Sociales en la investigación-acción, transferencia 
de conocimiento e innovación para la mejora de la atención social. Olivia Concepción Pérez, M.ª Be- 
goña Rodríguez, Jessica Castillo. 

 

Una manera de hacer: ERACIS. Marcelino Lainez, Nuria Núñez, Ana Domínguez, Mºdel Mar Carrillo, 
Julia Villegas. 

 

Unidad residencial de estancia temporal para personas con infección por COVID19. Carlos Martín, 
Emilio Negro, Guillermo Hoyo, Alicia Gento. 

 

“No estás sol@, te veo por una ventanita”. María Isabel Peláez Peña 
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EVENTO 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN SERVICIOS SOCIALES 29 DE MARZO 

PÓSTERES SELECCIONADOS 
 

Aplicación de estimulación sensorial y Snoezelen en patología dual. Gemma González Méndez 
 

Póster triaje 2.0. Excmo. Ayuntamiento Jerez de la Frontera 
 

TEACCH y estimulación multisensorial 24h. Respuesta de un entorno residencial para adultos con 
TEA a la pandemia de la COVID-19. Isaac Riera Riera, Víctor Bello Rivallo, Anna Rafannel Solà 

 

Programa de robótica educativa inclusiva. Victor M. Estévez Rojas, Barbara López Hernández 
 

Estimulación cognitiva en demencias con pizarras digitales. Concepción Urbano, M.ª Dolores Nieto 
 

KONEKTA2. La inteligencia artificial para prevenir la dependencia. Álvaro Revilla Castro, Natividad 
Nogales 

 

Padar Jaén: planificación anticipada de decisiones en el ámbito residencial. María Sánchez y Dolo- 
res Sánchez. 

 

Estudio de transferencias de grúas de techo y suelo. Hermanas Hospitalarias 
 

Departamento políticas inclusiva. María del Carmen Moreno Cabanillas 
 

Segundas oportunidades, insercción sociolaboral de reclusas y ex-reclusas. Mariluz Paredes Apari- 
cio, Laura M.ª Ordoñez López, M.ª del Carmen García Redondo, ClaraPeñuela Sánchez 

 

Un niño una guitarra. ERACIS. Excmo Ayuntamiento de Algeciras 
 

Buenas prácticas en Servicios Sociales Comunitarios de la Magdalena (Jaén): actuación preventiva 
en madres y padres primerizos/as. Cristina Porras, Teresa Pérez, Mariluz Paredes, Yolanda Rosales. 

 

Equipo dinamizador de ética aplicada. La ética en la práctica. Nieves Campos 
 

Uso de la tecnología para integrar a los familiares en los centros de día. Cristina Organero, Fátima 
Rostom, Visitación Cordón, Marisa Dicenta, et al. 
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REDES SOCIALES 

El foro Tecnosocial fue seguido a través de las distintas redes sociales ofi- 
ciales de la Universidad, en Facebook, Twitter e Instagram, así como en el 
canal Youtube, tanto a través del perfil de Tecnosocial, que fue creado espe- 
cíficamente para el evento, como en el de la Facultad de Estudios Sociales y 
del Trabajo de la UMA. En cada uno de los posts publicados se mencionaron a 
las instituciones impulsoras del evento, @InfoUMA (Universidad de Málaga), 
@IgualdadAND (Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de 
la Junta de Andalucía), @diputacionMLG (Diputación de Málaga) y @malaga 
(Ayuntamiento de Málaga) 

 

Entre ambas plataformas su- 
man más de 1.700 seguidores 
en Facebook, más de 1.300 fo- 
llowers en Twitter y más de 
1.000 en Instagram, donde los 
días previos al evento así como 
durante las propias jornadas se 
publicaron todo tipo de infor- 
mación y contenido. 

 

En los perfiles propios de Tecno- 
social, donde se mencionaron a 
las distintas entidades impulso- 
ras, se superaron las 75 publica- 
ciones durante el mes de marzo, 
con posts y retransmisiones, 
con mayor número de contenido 
en Twitter mientras que la ma- 
yor visualización de contenido 
alcanzó el top de 6.200 visitas 
en Facebook, con un alcance de 
más de 16.000 usuarios y más 
de 1.000 interacciones en los 
posts durante el mes de marzo. 
En Twitter se produjeron más de 
35.000 visualizaciones durante 
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el mes de marzo, y concretamente durante las jornadas de Tecnosocial se 
superaron las 14.000. 

 

Los tweets con mayor impacto fueron la clausura (1.675 visualizaciones) y la 
inauguración (1.216) mientras que en Instagram, cerca de 200 usuarios inte- 
ractuaron con los stories publicados en Tecnosocial. En el canal de Youtu- 
be de Tecnosocial se retransmitieron las entrevistas del set de 101 TV y col- 
garon 38 vídeos sobre el evento, incluyendo promos, entrevistas y noticias, 
mientras que en el canal de Youtube de la Facultad de Estudios Sociales y 
del Trabajo se retransmitieron en directo las ponencias y mesas redondas 
que se impartieron en el salón de actos de la Facultad. 

 



DIFUSIÓN 

 

 

COBERTURA AUDIOVISUAL 

La inaguración de la Feria Tecnosocial así como la cobertura del evento fue 
reflejada en medios televisivos y radiofónicos de relevancia, como Canal Sur 
(tanto en informativos como en el programa de divulgación ‘Tesis’), Canal Má- 
laga, 101 TV, Cadena Ser, Onda Cero, Cope u Onda Color, tanto en programas 
especiales como en informativos; donde se detallaron diversos aspectos de 
las jornadas que se desarrollaron en la Facultad de Estudios Sociales y del 
Trabajo de la Universidad de Málaga así como la importancia y el papel de 
dicho encuentro. 
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Los medios de comunicación del ámbito audiovisual se hicieron eco del pri- 
mer foro que se celebró en Andalucía vinculado a los servicios sociales, que 
contaron con entrevistas de representantes de los diversos agentes organi- 
zadores e impulsores del evento. 

 

El canal de Youtube de Tecnosocial retransmitió en streaming entrevistas 
de representantes de instituciones organizadoras así como de empresas 
participantes, en el set de TV; y desde el canal de la Facultad de Estudios 
Sociales y del Trabajo se retransmitieron las conferencias desarrollladas en 
el salón de actos (https://www.youtube.com/watch?v=zvDAyiI7F4I) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zvDAyiI7F4I)
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PRENSA 

Distintos medios impresos, como periódicos y revistas, publicaron tanto no- 
ticias vinculadas con Tecnosocial como la elaboración de reportajes en pro- 
fundidad informando sobre los nuevos avances que se están produciendo 
en el ámbito tecnológico para la asistencia a las personas; tanto en sus edi- 
ciones en papel como en digital. En este sentido medios de gran relevancia 
nacional como El País, Europapress, Diario Sur, La Vanguardia, La Opinión de 
Málaga, La Razón o Aula Magna se hicieron eco de esta feria. 

 

Además, diversas webs y portales de Internet de información relacionados 
con los servicios sociales o las nuevas tecnologías también reservaron es- 
pacio para hablar de la inauguración de la muestra, para destacar detalles 
de algunos de los premiados o reseñar aspectos relevantes de algunas de 
las jornadas. 
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PRENSA 

Tecnosocial no solamente fue el escaparate para que empresas e institu- 
ciones que trabajan en el sector de los servicios sociales de toda Andalucía 
mostraran sus innovaciones en dicho espacio, sino que también fue una pla- 
taforma para que esos mismos proyectos y trabajos que realizan se vieran 
reflejados en las noticias de distintas publicaciones. 

 

En este sentido, los trabajos galardonados en los cierres de la primera y 
segunda jornada, con dicho foro como telón de fondo, también tuvieron su 
hueco en los espacios informativos. 

 

Algunos de estos casos son la presentación de ‘Vera’, un centro social virtual 
a cargo de Ingesan, el proyecto ‘Un niñ@, una guitarra, un corazón’ a cargo del 
Ayuntamiento de Algeciras, el programa ‘Mejorando Jaén’ que ha impulsado 
el Patronato de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de la capital jiennense, 
el traje simulador de edad presentado por Vitalia Home o el reconocimiento 
al trabajo ‘Protocolo de acogida y acompañamiento a personas adjudicata- 
rias de vivienda protegida en el distrito Norte de Granada’ 
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MATERIAL PROMOCIONAL 

La Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo contó con diverso material de 
promoción del evento y cartelería, y de hecho entre los asistentes se repar- 
tieron 1.000 bolsas, que incluían carpetas y libretas con el logotipo de Tec- 
nosocial y las entidades impulsoras (Universidad de Málaga, Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, la Exce- 
lentísima Diputación de Málaga y el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga) 

 

Además, se dispusieron carteles sobre el espacio Ágora así como una panta- 
lla de fondo en el propio espacio, un video-wall con la promoción del evento, 
pantallas de televisión, el stand principal y atril del salón de actos durante las 
ponencias y mesas redondas, photocall a la entrada del evento así como en 
el set de estudio de televisión y otros elementos habilitados en el edificio. 
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ENLACES 



 

 

ENLACES 
 

 
MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES 

 

https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-andalucia-pone-marcha-pri- 
mer-plan-investigacion-innovacion-servicios-sociales-20220323132332.html 

 

https://www.europapress.es/esandalucia/malaga/noticia-consejera-igualdad-destaca-proce- 
so-modernizacion-digitalizacion-servicios-sociales-andalucia-20220328125229.html 

 

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2022/03/27/innovacion-revolucion-tecnologi- 
ca-servicio-personas-64316771.html 

https://www.aulamagna.com.es/la-universidad-de-malaga-celebra-tecnosocial/ 

https://www.diariosur.es/universidad/servicios-sociales-digitaliza- 

cion-uma-20220328132754-nt.html 
 

https://www.diariosur.es/cronica-universitaria/tecnosocial-apuesta-innova- 
cion-20220329000114-ntvo.html 

 
https://www.larazon.es/sociedad/20220330/tqizvfsinfecbfemyu7sbh4ofa.html?output- 
Type=amp 

 

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20220416/8201822/ayuntamiento-obtiene-pre- 
mio-buenas-practicas-i-d-i-servicios-sociales-prevencion-dependencia.html 

 

https://www.europasur.es/algeciras/nino-guitarra-corazon-tecnosocial-andalu- 
cia_0_1669635232.html 

 

https://www.benalgo.es/noticias/inauguran-tecnosocial-2022-la-primera-gran-feria-de-inno- 
vacion-y-nuevas-tecnologias-en-servicios-sociales-en-andalucia.html 

 

https://www.news3edad.com/2022/03/28/inauguracion-feria-tecnosocial-2022/ 
 

https://www.lanocion.es/malaga-capital/20220328/inauguran-en-malaga-la-primera-gran-fe- 
ria-de-innov-6723.html 

 

https://citymotion.es/la-primera-feria-de-innovacion-y-nuevas-tecnologias-en-servicios-so- 
ciales-tecnosocial 

 

http://www.algeciras.es/es/detalle-de-noticia/Algeciras-es-premiada-en-el-Tecnosocial-An- 
dalucia-2022-por-el-proyecto-Un-nin-una-guitarra-un-corazon/ 

 

https://dependencia.info/noticia/5129/sector/el-traje-simulador-de-edad-estrella-en-la-fe- 
ria-de-innovacion-y-nuevas-tecnologias-tecnosocial.html 

 

https://www.alimarket.es/sanidad/noticia_amp/348833/ingesan-lanza--vera---una-platafor- 
ma-digital-al-servicio-de-los-mayores 

 

https://www.algecirasalminuto.com/articulo/ocio-cultura/cultura/algeciras-es-premia- 
da-en-el-tecnosocial-andalucia-2022-por-el-proyecto-un-nin-una-guitarra-un-corazon/ 
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ENLACES 

 

 

MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES 

https://www.ahoragranada.com/noticias/premian-las-buenas-practicas-en-idi-de-los-servi- 
cios-sociales-de-granada/ 

 

https://web.jerez.es/webs-municipales/accion-social-y-mayores/evento-simple-noticias-bs/ 
tecnosocial-2022-reconoce-la-innovacion-de-los-servicios-sociales-del-ayuntamiento-de-je- 
rez-a-nivel-andaluz 

 

https://diariodigital.ujaen.es/formacion/premian-la-comunicacion-presentada-por-tres-profe- 
soras-de-la-facultad-de-trabajo-social 

 

https://xn--daocerebral-2db.es/la-unidad-de-dia-de-dano-cerebral-de-tenerife-partici- 
pa-en-la-i-feria-tecnosocial-andalucia-2022/ 

 

http://malagactualidad.es/teletipos/item/41368-rocio-ruiz-este-i-congreso-de-tecnoso- 
cial-andalucia-2022-significa-cambio-y-revolucion.html 

 

https://andaluciainformacion.es/ronda/1043331/premio-buenas-practicas-en-i-d-i-por-servi- 
cios-sociales-y-prevencion-de-dependencia/ 

 

https://novaciencia.es/la-uma-organiza-la-primar-feria-de-innovacion-en-servicios-socia- 
les-de-andalucia/ 

 

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20220407/8184280/ruiz-apela-colaboracion-jor- 
nada-famp-andalucia-este-vanguardia-servicios-sociales.html 

 

https://gestionydependencia.com/noticia/4094/actualidad/asi-es-el-traje-simulador-de-edad- 
presentado-por-vitalia-home-que-triunfa-en-la-feria-tecnosocial.html 

 

https://www.diariodejerez.es/jerez/Servicios-Sociales-Ayuntamiento-Jerez-Tecnoso- 
cial_0_1669034013.html 

 

https://www.extrajaen.com/actualidad/el-programa-mejorando-jaen-reconocido-en-el-fo- 
ro-tecnosocial-de-malaga 

 

https://www.teleprensa.com/articulo/jaen/reconocen-microproyectos-insercion-sociolabo- 
ral-como-ejemplo-buenas-practicas-servicios-sociales/202203291802511173251.html 

 

https://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/trabajadoras-centro-servicios-socia- 
les-norte-premiadas-protocolo-atencion-personas 

 

http://www.gentedigital.es/jaen/noticia/3353317/reconocen-los-microproyectos-de-inser- 
cion-sociolaboral-como-ejemplo-de-buenas-practicas-en-servicios-sociales/ 

 

https://vivamalaga.net/granada/1043331/premio-buenas-practicas-en-i-d-i-de-servicios-so- 
ciales-y-prevencion-de-dependencia/ 

 

https://www.lagacetadegranada.es/granada-obtiene-el-premio-de-buenas-practi- 
cas-idi-de-servicios-sociales 
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ENLACES 

 

 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES Y RADIOFÓNICOS 

 
https://www.canalsurmas.es/videos/44264-noticias-1-malaga-28032022/ 

https://www.101tv.es/noticias-malaga-28-marzo/ 

https://www.101tv.es/llego-la-hora-4-marzo/ 

https://www.101tv.es/llego-la-hora-11-marzo/ 

https://www.101tv.es/llego-la-hora-18-marzo/ 

https://www.101tv.es/llego-la-hora-25-marzo/ 

https://www.canalsurmas.es/videos/46273-tesis-24042022/ 

https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/malaga/audios-podcast/mas-de-uno/ 
mas-uno-malaga-28032022_202203286241a82143a63f0001cb58b2.html 

 

https://www.emartv.es/2022/03/29/malaga-feria-tecnosocial-servicios-sociales/ 

http://comutopia.uma.es/index.php/2022/03/30/radionaumas-t12-progra- 
ma-5-30-03-2022/ 
 

https://twitter.com/CanalMalagaRTV/status/1508477957748436992 
 

https://cadenaser.com/2022/04/04/premiado-un-trabajo-de-la-unidad-de-investiga- 
cion-y-docencia-de-hermanas-hospitalarias-palencia/ 
 

https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/ruiz-apela-colaboracion-jorna- 
da-famp-para-que-andalucia-este-vanguardia-servicios-sociales-20220407_2016642 
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