Network for Technology, Innovation and Translation
in Ageing
(TITTAN)
https://www.interregeurope.eu/tittan/
DESCRIPCIÓN:
Establecer una red de intercambio de conocimiento con 7 regiones europeas para
mejorar la calidad y el desarrollo de los sistemas de salud en relación al envejecimiento
activo y saludable. Este proyecto consta de dos fases:


Fase 1: aprendizaje interregional con el objetivo de facilitar el intercambio de
experiencias y buenas prácticas entre 7 regiones europeas que participan en el
proyecto y elaboración de los planes de acción.



Fase 2: implementación de los planes de acción.

OBJETIVOS:
Su objetivo específico es intercambiar, evaluar e implementar buenas prácticas y
medidas en 7 regiones europeas sobre políticas que pueden fomentar el diseño, la
adopción y el uso de productos / soluciones innovadoras basadas en tecnología. El
enfoque de aprendizaje de TITTAN se centra en 3 Áreas Temáticas:


Área Temática 1 – Innovación Tecnológica (“Outside-In”): promover la
adquisición de productos innovadores y soluciones por los sistemas públicos de
salud a través de nuevos procedimientos (compra pública innovadora, cocreación de programas entre agentes públicos, compañías privadas…,
acuerdo público-privado…).



Área Temática 2 – Innovación Tecnológica (“Inside-Out”): reducir la brecha
existente entre la investigación y el mercado, mejorando la transferencia de los
resultados de la investigación al mercado.



Área Temática 3 – Activar a los ciudadanos para el envejecimiento saludable:
mejorar el conocimiento y concienciar a los ciudadanos sobre la importancia
del uso de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida e implicar a los
ciudadanos en el co-diseño de experiencias con los profesionales sanitarios y
cuidadores.

RESULTADOS QUE SE PRETENDEN OBTENER:


Aprendizaje entre regiones en relación a las 3 áreas temáticas.



Definición de planes de acción en cada región para mejorar las políticas en
relación a las 3 áreas temáticas.



Implementación y monitorización de los planes de acción.

TITTAN contribuirá a mejorar 7 instrumentos de política regional. Todos ellos están
vinculados a los Fondos Estructurales de la UE. Por lo tanto, TITTAN brindará a las
regiones socias la oportunidad de orientar el proceso de gasto de los Fondos
Estructurales hacia algunas de las prácticas de políticas más efectivas y orientadas a
resultados para un envejecimiento saludable y activo.
DURACIÓN: 01/04/2016 – 30/09/2020
ORGANISMO FINANCIADOR:
El proyecto está cofinanciado al 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través del Programa Interreg Europe.
(https://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/)
COORDINADOR: Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento - ACIS (España)
SOCIOS:


Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias – BIOEF (España)



Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (Italia)



Health Saxony (Alemania)



University of Edinburgh (Reino Unido)



Lower Silesian Voivodeship Marshal Office (Polonia)



City of Almere (Paises Bajos)

