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Televés presenta en Pontevedra CareLife, su propuesta
tecnológica para el sector socio-sanitario
Televés participará como expositor tecnológico en el XXVI Congreso Internacional de
Geriatría y Gerontología
que tendrá lugar
en el Pazo da Cultura de Pontevedra durante los días 20 y 21 de junio. En este foro, Televés
presentará su solución socio-sanitaria
CareLife
, un sistema inteligente que analiza las rutinas y hábitos de vida de una persona para obtener
datos y establecer perfiles que faciliten su seguimiento y monitorización.

Basado en las nuevas tendencias de Ambient Assisted Living (AAL), CafeLife tiene por
objetivo el cuidado y la mejora de la
calidad de vida
de los mayores y de las personas dependientes, desde la perspectiva del fomento del
envejecimiento activo y saludable.
Sara Rodríguez
, responsable de Negocios Smart Networks de Televés, ha señalado que “CareLife es la
solución para envejecer con calidad, participando activamente en la comunidad y con
autonomía.”

Esta solución forma parte de la línea de negocio de Televés orientada al desarrollo de
soluciones de telecomunicaciones en el ámbito del Edificio y el Hogar Digital. La experiencia
de la compañía en el desarrollo de proyectos en este terreno y su capacidad en I+D le han
permitido desarrollar Carelife, que pone la tecnología más avanzada al servicio del cuidado de
las personas.

Además de presentar una demostración de la solución CareLife, Televés acudirá al congreso
con soluciones CoaxData aplicadas al sector geriátrico para el despligue de nuevos
servicios de alta velocidad sobre las redes de telecomunicaciones existentes (coaxial, fibra
óptica o red eléctrica) y basadas en tecnología
sp
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reparadas para dar servicios de telecomunicación de acuerdo a las líneas marcadas por la
Agenda Digital Europea para el desarollo del Hogar Digital.
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