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CODE PREVENT MAYORES  
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CUIDADO  

DE LA SOLEDAD Y LA DEPENDENCIA EN PERSONAS MAYORES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Frente a una crisis sanitaria y social sin precedentes, la asociación Les Petits Frères des 
Pauvres publica su 4º informe sobre el aislamiento y la soledad de las personas mayores, 
este año dedicado a los efectos del confinamiento en las personas de 60 años y más. 
 
Este y otros estudios revelan que, a pesar de la gran solidaridad familiar y ciudadana, 
muchas personas mayores, especialmente las mujeres con ingresos modestos han sufrido 
aún más de la soledad y del aislamiento. El informe también muestra la necesidad de 
soluciones nacionales y territoriales para hacer de la lucha contra el aislamiento de las 
personas mayores una prioridad. 
 
Los efectos del confinamiento en las personas mayores ponen de manifiesto los peligros del 
aislamiento social. 
 
El informe destaca que el cese de actividades y, por tanto, la ruptura de los lazos sociales 
ha aumentado el deterioro de la salud moral y física de las personas mayores. 
 
Este estudio cuantitativo llevado a cabo por CSA Research muestra que el 41% de las 
personas mayores mencionan un deterioro de su salud moral y el 31% dicen haber 
experimentado un deterioro de su salud física. 
 
Las consecuencias del confinamiento serán duraderas. La gente que solía salir, ya no se 
atreve a hacerlo o encuentra difícil de hacerlo, incluso con equipo de ayuda. Así que se 
encierran aún más y es una espiral de confinamiento. El vínculo social, la integración de la 
persona en el vecindario, es una cuestión importante. 
 
Para el desarrollo del proyecto hemos realizado una simulación de los efectos descritos sobre la 

población de personas mayores de una gran ciudad como Madrid y con un horizonte temporal 

de 5 años. 
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Los resultados son los siguientes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se observa un incremento de personas mayores en situación de incomunicación social 
durante el confinamiento, que en 2024 alcanzarían una cifra entorno a 332.000. de las 
cuales se estima que unas 64.000 alcanzarían las fases más avanzadas de soledad y 
dependencia, siendo víctmas en sus últimos años de vida, del fracaso socio vital que 
provocan sus graves secuelas, la mayoría de ellas en sus propios hogares. 

 

Sobre este escenario, Social Dinapp diseña un proyecto de Implantación del concepto de 
Inteligencia Social, aplicado a la prevención y cuidado de la soledad y la dependencia, con 
el que pretendemos dar solución a las problemáticas presentes y futuras de una sociedad 
en la que el envejecimiento poblacional, la desigualdad y la exclusión son signos distintivos. 
 

El proyecto, permite detectar las primeras dificultades de movilidad, desempeño y 
autonomía que puedan significar barreras para el desarrollo o mantenimiento de relaciones 
sociales, tiempo de ocio o bienestar psicológico. Con las aplicaciones conseguimos poner la 
lupa sobre los precursores personales o de contexto hacia el aislamiento o la exclusión. 

 

Ofrecemos, además, ayudas e intervenciones, que se han testado previamente en el laboratorio 

virtual generado por el simulador de atención social.  

 

La simulación de resultados de la aplicación del proyecto, desde 2021 a 2024 concluye que se 

conseguiría revertir los efectos causados por el confinamiento y el aislamiento social durante la 

pandemia, pudiendo además rebajar sensiblemente las cifras, previas al año 2019, de 

incomunicación social y de fracaso socio vital, debidas tanto a la soledad no deseada como al 

aumento de la dependencia que se produce de forma paralela.  

 

Las cifras finales en el estudio pasarían, de las 332.000 personas en aislamiento social y 

64.000 en situación de fracaso socio-vital, previstas contemplando el crecimiento poblacional 

y el aumento de la longevidad, a unas cifras entorno a 18.000 y 3.000 respectivamente, con la 

aplicación de las tecnologías de inteligencia social y el proyecto colaborativo propuesto. 

 

La tecnología para una sociedad inteligente que utilizamos es central en este proyecto. 

Ofrece grandes oportunidades al determinar el estado de salud física, psíquica y 

relacional de las personas mayores y su futuro, a través de la detección temprana de 

indicadores de riesgo. 
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Nuestras herramientas predictivas permiten establecer un laboratorio social digital, con la 
capacidad de proponer planes de cambio de comportamiento o ajustes hacia sistemas 
sociales inteligentes. 
 

¿Por qué la Simulación es importante para prevenir patologías sociales? 
 

La pandemia por COVID 19 ha mostrado que los modelos de simulación de la 
propagación del virus han sido fundamentales para orientar las políticas de prevención y 
control de la expansión epidémica, tanto a nivel global, como en cada uno de los países 
afectados. Esta tecnología y el conocimiento científico asociado han sido ampliamente 
reconocidos también por su uso en el Panel Científico del Cambio Climático, que ha 
permitido anticipar la emergencia climática y proponer soluciones para evitarla. 
 

Social Dinapp ha adaptado el uso de la Simulación Dinámica a los sistemas sociales, con el 
objetivo de realizar pronósticos científicos del deterioro social y sus consecuencias. 
 
La combinación de App. de telefonía móvil (accesibilidad, inmediatez, privacidad y 

despersonalización de la comunicación) junto con los Simuladores Sociales (réplica 

virtual de la realidad personal, social y familiar del usuario, con elevadísima capacidad de 

computación y análisis científico) y la posibilidad de investigar y desarrollar productos 

tecnológicos, nos ayudan a predecir situaciones de riesgo. 
 
En los sistemas Sociales que tratamos con métodos clásicos, no podemos llevar a cabo 

experimentos que arrojarían luz sobre posibles intervenciones. No podemos realizar nuestras 

actividades con una estrategia, luego regresar en el tiempo y probar otra. En consecuencia la 

Simulación es un modo práctico de interiorizar la relación que existe entre la estructura de 

los sistemas sociales y la dinámica que generan e investigar pautas de cambio seguras 

y estables con mucha antelación y en tiempo real. 

 

El conocimiento de las crisis de dependencia y deterioro vital, se producen habitualmente 
en las fases de daños consolidados o severos, en la boca del embudo del deterioro vital 
de la tercera edad, pero inexistente o muy limitada la detección de los síntomas de inicio 
de exclusión, estrés y aislamiento social. 
 

Social Dinapp ha obtenido el reconocimiento como mejor startup en la categoría Social de 

los Startup Europe Awards Madrid 2018. La entrega del premio se realizó en la feria FEED y 

ofrece a Social Dinapp visibilidad en la Media Partner Alliance, el networking en Bruselas y 

le ofrece prometedoras posibilidades de financiación europea. Este Premio le otorga a 

Social Dinapp el pase para poder representar a España en su categoría. 

 

¿QUE ES CODE PREVENT? 

 

Es un servicio web multiplataforma que permite a las Administraciones Públicas, empresas, 

Fundaciones, ONGs, Asociaciones y entidades del Tercer Sector y a los propios ciudadanos 

de modo individual, el uso de los recursos de Simulación Social, Laboratorio digital de 

Prevención y Atención automatizada de personas mayores y dependientes. 
 

 

La plataforma Code Prevent incluye este proyecto de “Cuidado remoto a personas 
mayores y dependientes”, en el que colaboran varias empresas e instituciones. 



 by Jose Luís Rodríguez Serrano 
 

 

Las aplicaciones con las que cuenta el proyecto son: 

 

CHECK APPS: Aplicaciones que permiten comprobar el estado actual del mayor y el previsible 

estado futuro del mismo introduciendo algunos datos sensibles que operando en el simulador 

que la aplicación contiene, ofrecen una predicción de las dificultades a solventar. 

 

APLICACIONES DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO: 
 

Permiten realizar consultas sobre situaciones concretas que son objeto de preocupación por 
la propia persona mayor o dependiente, familiares, conocidos, vecinos o profesionales de 
atención social y la tercera edad. 
 

Una vez que se establecen los servicios de atención “Code Prevent” las aplicaciones 
permiten informar sobre la evolución y cambios en los parámetros sensibles de la vida y el 
estado físico, psíquico y social del anciano/a. 
 

LABORATORIO DIGITAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. 

 

La simulación arroja una información que es enviada al usuario, trabajador social, cuidador 
o familiar que conoce el caso. Desde el primer día, toda la información personal, de salud 
y de gestiones se almacena en la aplicación de seguimiento que es actualizada de 
continuo. Tanto el beneficiario como su familiar o persona de confianza puede acceder 
para conocer el estado del servicio. Mediante este seguimiento se pueden identificar y 
notificar riesgos de salud, poner medios para prevenirlos y corregirlos. 
 

El catálogo de servicios incluye las gestiones y compras, peticiones de citas médicas, 
compras online de productos con entrega a domicilio como medicinas, alimentación, 
limpieza, ropa y es flexible para incluir, según los análisis realizados en el Simulador de 
Dependencia, las necesidades que se identifiquen de forma temprana tanto en la 

vivienda (limpieza, enfermería, ejercicio físico, reformas, la ampliación de las visitas y 
servicios profesionales) como en el entorno social (Asociaciones, vecindario, recursos 
de Ocio y tiempo libre, actividades programadas, comercios de proximidad). 

 

Durante el largo confinamiento hemos visto ejemplos de personas que regalan su 
tiempo, su compañía su apoyo y su amistad de modo voluntario a las personas mayores 
en los barrios intentando paliar las necesidades más urgentes. 

 

Al desarrollar el programa de cuidado remoto descubrimos que puede ser una 
oportunidad única para ayudar y recompensar a estos voluntarios o dar oportunidades 
laborales a personas del barrio que están pasando por dificultades de empleabilidad o 
económicas teniendo la formación y conocimientos adecuados para determinadas labores 
dentro del proyecto. Son vecinos de la misma zona, personas que van a ejercer como 
trabajadores con nómina y sueldo, conocen bien el barrio y a su gente. Creemos que es la 
forma mas justa de ayudar a quienes ayudan. 
 

También contamos con la colaboración de empresas que prestan servicios innovadores 

en algunas áreas sensibles para nuestros mayores. 

 

Mostramos una imagen de la sección de nuestro simulador con las soluciones que se 

pueden testar para cada usuario. Este conjunto de soluciones es un ejemplo de las 

muchas posibilidades, que desde la acción colaborativa y comunitaria se pueden 

implementar en los barrios, distritos o ciudades donde aplicar los proyectos de prevención 

de la dependencia y la soledad en personas mayores, con la monitorización en tiempo 

real, mediante la plataforma Code Prevent Mayores. 
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Con el objetivo de impulsar la actividad emprendedora de SOCIAL DINAPP, IBM ofrece en 

este proyecto, herramientas y conocimientos para innovar, escalar y transformar un sector 

como es el de la Atención Social. 

 

IBM nos apoya dando acceso gratuito a IBM Cloud, así como mentorías y capacitaciones de 

tecnología, entre otros, para construir nuestras soluciones, agregándoles servicios 

innovadores y únicos.  
En total son más de 130 servicios en la nube con soluciones como Watson, Inteligencia 
Artificial, Blockchain, analítica de datos y seguridad cibernética. 

 

Todos estos elementos son clave en el desarrollo de nuestra plataforma, productos, 

aplicaciones y servicios. Especial importancia tiene la seguridad cibernética y de datos con 

la adaptación más exigente a las vigentes leyes de protección y confidencialidad de datos 

de los usuarios. 

 

En SOCIAL DINAPP somos conscientes del impacto de la Inteligencia Artificial y de los 
proyectos que incorporarán tecnología cognitiva a sus aplicaciones.  
Con la incorporación de estas tecnologías, hacemos una propuesta innovadora y valiente 

de prevención Social con grandes posibilidades de crecimiento y evolución.  
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PLAN PILOTO 

 

Se ha realizado un estudio previo de necesidades en grandes núcleos poblacionales de la 

Comunidad de Madrid y una simulación de la aplicación de un plan piloto del proyecto 

descrito. Los resultados son los siguientes: 

 

Se realiza la estimación de personas mayores que viven solas. Un grupo de ellas durante 

bastante tiempo, como las personas solteras, viudos jóvenes y separados. Pero la gran 

mayoría han vivido en pareja y al llegar a una edad avanzada se han quedado solos, siendo 

esto más habitual en las mujeres. Entre 21,4% y 25,5% de estas personas presentan 

dificultad en la realización de actividades de la vida diaria que empiezan a consolidar 

estados de necesidad de ayuda estable. La valoración de este perfil se realiza en función de 

los grupos definidos en la clasificación de primer nivel de la CIF “Clasificación Internacional 

del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud” que corresponden a: 

 

•Aprendizaje y aplicación del conocimiento  
• Tareas y demandas generales  
• Comunicación  
• Movilidad  
• Auto cuidado  
• Vida doméstica  
• Interacciones y relaciones personales  
• Áreas principales de la vida (Educación/Trabajo y Empleo/Economía)  
• Vida comunitaria, social y cívica 

 

Según las simulaciones realizadas en un solo año de aplicación del plan piloto, los riesgos 

de dependencia se reducen entre 6 y 10 puntos porcentuales. 

 

FASES Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO DEL PROYECTO PILOTO 

 

FASE 1. Divulgación del proyecto, formas de acceso y uso, a través de colectivos, 

entidades relacionadas con cada una de las áreas objeto del proyecto, patrocinio 

y partners estratégicos.  
FASE 2. Campaña informativa y de sensibilización en medios de comunicación con 

incidencia en el distrito, recogida de datos prospectivos, presentación de la App. Code 

Prevent Mayores en eventos, encuentros de emprendimiento social.  
FASE 3. Establecimiento de protocolos de investigación y la prestación de los servicios 

de atención, dar a conocer los canales de información continua, resolución de dudas e 

incidencias.  
FASE 4. Evaluación continua y mejora de herramientas y procesos que conforman 
los servicios online e intervenciones personalizadas en cada área.  
FASE 5. Elaboración de la memoria de investigación. Informes sobre escalabilidad, 
conclusiones y recomendaciones.  
Producción de los materiales de documentación audiovisual sobre desarrollo del Plan 

y Clausura del Piloto. 
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CRONOGRAMA. 
 

Enero-Marzo  Abril-Septiembre Oct-Nov Diciembre 

2021  2021 2021 2021 

FASE 1     

 FASE 2   

  FASE 3   

  FASE 4   

   FASE 5  
 

 

Impacto socioeconómico. 

 

Centrándonos en el programa de ayuda a mayores en su propio domicilio, afectaría 

directamente a jubilados, dependientes y desempleados locales y tendría como 

impulsores a entes locales, empresas colaboradoras y ciudadanos comprometidos con 

su entorno social. 

 

Las variaciones más importantes del gasto a largo plazo, en el contexto de los cuidados 

de larga duración se producirán en el ámbito de los servicios sociales ya que se prevé 

que la mayor oferta de servicios para las personas mayores con problemas de 

dependencia se realizará, mayoritariamente, desde este sistema y no desde el sistema 

de servicios sanitarios. El impacto de la implantación de un Sistema de prevención 

social, de base tecnológica, sobre la dependencia constituye un esfuerzo financiero muy 

ventajoso, debido al ahorro en el gasto sobre situaciones graves y una serie de ventajas 

sociales muy relevantes. 

  
Menos muertes prematuras en las etapas más productivas de la vida.  
Menos discapacidades relacionadas con enfermedades crónicas en la 
ancianidad.  
Más personas que disfruten de una calidad de vida positiva a medida que vayan 
envejeciendo.  
Más personas que participen activamente en los ámbitos sociales, culturales, 
económicos y políticos de la sociedad, en trabajos remunerados y sin remunerar y en la 
vida doméstica, familiar y comunitaria.  
Menos gastos debidos a los tratamientos médicos y la atención sanitaria. 
 

Los efectos económicos serían relevantes ya que las personas que permanecen sanas a 
medida que envejecen tienen menos impedimentos para continuar trabajando.  
Esto ayudaría a compensar el aumento del coste de las pensiones y de los esquemas de 
seguridad social basados en los ingresos, así como los relacionados con los gastos de 
asistencia médica y social. 
  
Por lo que respecta al aumento del gasto público por asistencia médica, los datos 
disponibles indican cada vez más que la vejez en sí misma no está asociada con el 
aumento de los gastos sanitarios. Lo costoso es la discapacidad y la mala salud, con 
frecuencia asociadas a la edad avanzada.  
 
A medida que las personas envejezcan con un mejor estado de salud, es posible que el 
gasto médico no aumente tan rápidamente.  
Si consideramos el ahorro conseguido gracias a la disminución de la tasa de 
discapacidad en el conjunto del país, teniendo en cuenta que el gasto público en sanidad 
aumentó hasta 72.812,9 millones de euros (14,5% del gasto público total).  
El impacto supone una reducción de 14.562,58 millones de € en el gasto público, solo 
en esa área. 
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Por otra parte, si las personas mayores sanas (cuyo número va en aumento) ampliaran su 
participación en la fuerza laboral (mediante el empleo completo o a tiempo parcial), su 
contribución a la renta pública aumentaría continuamente. 
 

Por último, siempre es más barato prevenir la enfermedad que curarla. 
 

Algunas iniciativas tratan de utilizar el potencial de las comunidades y vecinos de las 
personas en procesos de declive vital para solventar problemas y ayudarles.  
Nuestra propuesta cuenta con productos tecnológicos, profesionales contrastados y 
aliados en todos los niveles del proyecto, que permiten anticipar y prevenir las 
muchísimas circunstancias adversas que pueden sufrir los ancianos en soledad y los 
dependientes junto a sus familias, prácticamente de un día para otro. 

 

En los avatares diarios del cuidado y apoyo a estas personas surgen multitud de 
incidencias que pasan desapercibidas, se van acumulando y propiciando desgaste, 
estrés, dinámicas perniciosas que afectan a todo el ecosistema social e institucional en el 
que están inmersos y que contribuyen a estructurar, en muchas ocasiones, con falta de 
control sobre los detalles o los parámetros más sensibles, que finalmente acabarán 
determinando una falta de eficiencia de la que nadie se siente responsable. 

 

Los conflictos asociados a este tipo de dinámicas sociales se pueden prevenir, los 
deterioros físicos, psíquicos y sociales consecuentes o concurrentes también. 
 

Necesitamos modelos integrados e inteligentes de prevención y atención, de cuidados 
adaptados y pertinentes, en el momento, el lugar, en la cuantía y la calidad precisa para 
cada ciudadano, sus familias y colectivos. 

 

La Simulación Social, la Inteligencia Artificial, Gestión de datos, Internet de las cosas y 
otros muchos avances actuales o futuros lo permiten y abren un nuevo modo de 
funcionar en sociedad, en suma, una verdadera SMART SOCIETY. 


