
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
Sobre nosotros 

Eskilara es una Cooperativa de iniciativa social, constituida        
desde 2013 en Bizkaia y especializada en la explotación y          
escalabilidad de productos y servicios innovadores a nivel local,         
nacional e internacional a través de la metodología de innovación          
abierta "Living Lab. 

Participamos en proyectos orientados a la I+D: Programa        
Hazitek, Interreg Poctefa, Programa AAL, etc. 

Entre nuestras áreas de especialización: promovemos Living       
Labs para la economía de la plata en colaboración con otras           
entidades como GAIA, Quirónsalud y Municipios como Gernika. 

En conclusión, probamos y validamos productos y servicios        
de Europa con entidades del País Vasco a través de acuerdos           
de prueba y comercialización. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Objetivo del proyecto 
El objetivo de POSITIVE es resolver la soledad de los mayores,           
causada no por el aislamiento social resultante de la inmovilidad,          
sino por la falta de un propósito significativo en la vida y de             

 



 
 

 
conexiones sociales importantes. La razón de vivir que antes era          
la más popular -la familia- es ahora más difícil de depender. El            
mercado laboral tras la jubilación es hostil. Las necesidades más          
altas de la jerarquía de Maslow, como la autorrealización,         
adquieren mayor protagonismo. Los mayores buscan activamente       
en el mercado productos que les satisfagan, pero no hay nada           
parecido a lo que hay para la generación más joven. 

 

  

Resumen del proyecto 
POSITIVE actuará como un habilitador holístico y una        
herramienta de ayuda en las actividades cotidianas y de         
facilitación de retos mentales estimulantes. Para conseguirlo, la        
plataforma tendrá dos partes para estimular tanto el mundo         
online como el offline (una parte de facilitación de eventos y otra            
de contenidos), haciendo hincapié en la integración y el uso de           
herramientas basadas en las TIC. Ambas partes serán codirigidas         
por los mayores y coordinadas por los líderes entre ellos tras el            
arranque inicial, para mantener su independencia. Más de 200         
mayores participarán en las pruebas a lo largo de las diferentes           
etapas del proyecto y en 5 países. Para diseñar la plataforma y            
adaptarla a las necesidades de los mayores, se explorará el          
pensamiento de diseño y los métodos ágiles. La plataforma estará          
gamificada y personalizada según los intereses y la experiencia         
con la tecnología de los mayores, aportando diversión y         
entretenimiento al portal y dejando de lado la mentalidad         
orientada al paciente de los mayores. Se utilizarán algoritmos de          
inteligencia artificial y analítica de última generación para ofrecer         
una experiencia de calidad.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

¿Es usted una persona activa de entre 55 y 75 años? 

¡ Contacte con nosotros si quiere saber más!  

  

 


