
		
	
	
	
	
	
	

 
 
	

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 
 
 
 
 

Robots, chips, apps y otros avances en bioingeniería 
ayudarán a la gente mayor a vivir más sanos y autónomos 

 
● El envejecimiento es uno de los retos más importantes para nuestra sociedad. Según la 

OMS, entre los años 2000 y 2050 se duplicarán el actual número de personas de más de 
60 años. En el 2050, 1 de cada 5 personas tendrá más de 60 años en 2050 

 
● Las persones mayores sufren más enfermedades que el resto, a menudo crónicas y muy 

discapacitantes. La bioingeniería puede ofrecer soluciones en áreas como las 
aplicaciones móviles, los robots asistenciales, nuevas herramientas de diagnóstico y 
soluciones en medicina regenerativa 
 

● Viernes se presentan las conclusiones de B·Debate, una iniciativa de Biocat y la Obra 
Social “la Caixa”, que el jueves reúne a expertos internacionales para hablar sobre las 
oportunidades de la bioingeniería para encarar este reto  

  
 

  
ATENCIÓN A MEDIOS 

 
Bioengineering for healthy ageing 
Adding life to years 
  
Día                 viernes 10 noviembre 
Hora              11:30horas 
¿Dónde?       CosmoCaixa (C/ Isaac Newton, número 26 de Barcelona) 
¿Quién?        Àngel Font, director corporativo de Investigación i Estrategia de la  
                      Fundación Bancaria “la Caixa” 
                      Marta Soler, responsable de Investigación y Debate Científico de Biocat 
                      Josep Samitier, líder de B·Debate y director del Instituto de Bioingeniería  
                       de Cataluña (IBEC) 
 
*** ATENCIÓN DEMOS *** Habrá demostraciones de una aplicación móvil para 
monitorear las apneas del sueño, un sistema de rehabilitación de realidad virtual, 
una prueba diagnóstica rápida para identificar el origen de un ictus, un riñón 
descelularizado y un prototipo de riñón impreso con bioimpresora 3D 
 

  
 
 

 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS: 
 
 

Núria Jar    Irene Roch 
Gabinete de prensa. B·Debate  Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 
T. +34 696 79 25 37   T. 93 404 60 27 / 669 457 094 
premsa@bdebate.org    iroch@fundaciolacaixa.es  


