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Oferta de trabajo 4IE
10 de julio de 2019

Si te gusta aprender, estar al día de las nuevas 
tecnologías, ayudar a los demás, trabajar en un 
entorno de trabajo único… Estás de suerte, el 
equipo 4IE de la Universidad de Extremadura 
está buscando un Ingeniero/Graduado en 
Informática.

4IE es un proyecto europeo que busca ayudar 
y facilitar la vida de las personas mayores a 
través de la tecnología.

4IE tiene varias verticales y dependiendo 
de las necesidades del momento y de tus 
habilidades y preferencias, trabajarás en una 
u otra.

En la actualidad, trabajamos en el desarrollo de 
un asistente de voz que ayude a los ancianos; 
una aplicación móvil para trackear su actividad; 
una aplicación web multiplataforma para la 
evaluación de la salud a través de diferentes 
dispositivos y de manera transparente; y un 
largo etcétera.

“ “

4IE es un proyecto 
europeo que busca 
ayudar y facilitar la vida 
de las personas mayores 
a través de la tecnología.
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Si te animas, trabajarás codo con codo con 14 miembros del equipo, principalmente 
informáticos, aunque hay perfi les en el equipo tan variopintos como antropólogos, 
enfermeros, etc. Trabajarás en un ambiente relajado, de investigación, y en el que ayudarás 
en la toma de decisiones de ejecución del proyecto.

Y si te gusta la investigación, tendrás la posibilidad de realizar tu Tesis Doctoral con 
nosotros. Como buen equipo de investigación, tendrás horario fl exible y podrás disfrutar 
de los mejores parajes extremeños.

Si quieres preguntar acércate a SPILAB o mándanos un correo a 4IE@unex.es
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Mañana comienza el Summer School 
2019
17 de julio de 2019

“Su objetivo es el intercambio 
de ideas para fomentar la 
riqueza intelectual, mediante 
el análisis de temas de 
actualidad o de demanda 
social.

“

El día ha llegado. Tras su paso por Evóra, 
la Summer Schools on Gerontechnology 
abrirá sus puertas mañana a todas aquellas 
personas que se apuntaron a participar en 
este encuentro.

Su objetivo es el intercambio de ideas para 
fomentar la riqueza intelectual, mediante el 
análisis de temas de actualidad o de demanda 
social. En la edición de este año, la temática 
se centrará en la Gerontecnología, es decir, 
la aplicación de la tecnología en el área de la 
gerontología que estudia el envejecimiento 
humano.

El proyecto 4ie, en colaboración con la Universidad de Extremadura, organiza este curso 
que se celebrará durante los días 18 y 19 de julio en la ciudad de Cáceres.



Beatriz Muñoz, nueva directora general 
de la Mujer de Extremadura
15 de julio de 2019

JBeatriz Muñoz, profesora de Sociología en la UEx e investigadora del proyecto 
4IE, será la próxima directora general de la Mujer en Extremadura.

Desde 4IE estamos muy orgullosos de contar con ella y desde aquí queremos 
felicitarla.

Newsletter 4IE
Julio-Diciembre, 2019



Newsletter 4IE
Julio-Diciembre, 2019

Éxito en la II Summer School en 
Gerontecnología
23 de julio de 2019

Ya acabó la II Summer School en Gerontecnología, organizada por el equipo 4IE y con 
dos sedes (Évora y Cáceres).

Esta segunda edición ha sido todo un éxito, viendose incrementado el número de 
participantes y por la calidad de las ponencias.

Se han tratado temas tan interesantes como las tecnologías PostWIMPs, juegos 
pervasivos, bots, y un largo etcétera de tecnología y visiones que ayudarán a las 
personas mayores a tener una mayor independencia y una vejez más activa.



Fundesalud y SEPAD participan en un pro-
yecto de Interreg de investigación e inno-
vación del envejecimiento
25 de julio de 2019

La Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud en 
Extremadura (Fundesalud) y el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y 
Atención a la Dependencia (SEPAD) participan en el proyecto “4IE+ Instituto Internacional 
de Investigacioón de Innovación del Envejecimiento+”.

Este proyecto permitirá poner en marcha nuevos modelos de cuidados a personas 
mayores que aprovechan las ventajas de las nuevas tecnologías para facilitar el proceso de 
envejecimiento en zonas rurales y que tienen en cuenta la sostenibilidad y eficiencia de los 
servicios públicos.

Se desarrollará con el horizonte temporal del año 2021, gracias al trabajo del consorcio 
plurirregional formado por 5 entidades dedicadas a la investigación e innovación en el 
ámbito del envejecimiento activo, en concreto: Universidad de Extremadura; Universidade 
de Évora; Instituto Politécnico de Portalegre; Instituto Politécnico de Beja; y Fundesalud en 
colaboración con el SEPAD.
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Medidas para la despoblación
25 de julio de 2019

4IE plantea medidas 
tecnológicas que 
pretenden mejorar la 
calidad de vida de la 
población anciana

El riesgo de despoblación es uno de 
los problemas más graves que enfrenta 
Extremadura. Según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística la región no supera 
los 26 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Esto da como resultado la existencia de 
desiertos demográficos en las provincias 
de Cáceres y Badajoz.

Por ello algunos partidos políticos ya 
abordan este problema. Tal es el caso de 
Ciudadanos que plantean la creación de 
una comisión que aborde el estudio de 

la despoblación. En 4IE sabemos que se 
trata de un problema grave. A pesar de 
no ser noticia de primera plana está cada 
vez más presente y afecta cada vez más a 
la sociedad.

Debido a ello, si no se llevan a cabo 
medidas, Extremadura bajará del millón 
de habitantes en un plazo de 15 años. Esto 
nos situaría en unas cifras similares a las 
de comienzos del siglo XIX.



Sheila Bonilla, Máster en Ingeniería
Informática
25 de julio de 2019

Sheila Bonilla, investigadora e integrante del equipo 4IE, ayer finalizó con gran éxito el 
Máster en Ingeniería Informática por la Universidad de Extremadura.

Finalizó presentando su Trabajo Final de Máster titulado «Technological Developments 
for an Ageing and Rural Society», en el ámbito del proyecto 4IE.

¡Enhorabuena Sheila!
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Los próximos 4 y 5 de septiembre el equipo 4IE organiza el «II International Workshop on 
Gerontechnology«, con el objetivo de aprovechar la tecnología para asegurar una mejor 
calidad de vida en edades avanzadas.

Ya se ha publicado el programa de dicho Workshop, y se puede consultar en la web.

Todos los artículos y presentaciones quedarán publicados en el Communications in 
Computer and Information Science (CCIS).

Aún estás a tiempo de registrarte, la entrada es gratuita.

II Workshop Internacional en Geronto-
tecnología
30 de julio de 2019
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4IE+ en Canal Extremadura
30 de agosto de 2019

Con motivo de la adjudicación del nuevo proyecto 4IE+, el programa La Tarde Contigo 
del Canal de Extremadura se interesó en nuestras investigaciones.

Para ello, el IP del Proyecto, José García-Alonso explicó las líneas de trabajo actuales y 
futuras.

Si desea escuchar la entrevista completa, pueden hacerlo en su web.
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Los trabajos de 4IE en el «International 
Conference on Internet of People» en 
Leicester (UK)
7 de marzo de 2019

Del 19 al 23 de Agosto se celebró «The 5th IEEE International Conference on Internet of 
People (IoP 2019)» en la ciudad de Leicester (UK).

En dicho congreso, y muy alienado con los trabajos desarrollados en el proyecto 4IE, José 
García-Alonso presentó el trabajo titulado «Extensible Environment for Monitoring and 
Detecting Symptoms of Depression».
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Sistedes 2019
2 de septiembre de 2019

Durante esta semana, muchos investigadores del proyecto 4IE, se encuentran inmersos 
en la organización de las Jornadas de la Sociedad de Ingeniería de Software y Tecnologías 
de Desarrollo de Software. Este año, y después de 20 años desde la última vez que se 
organizó este congreso, se está celebrando en la ciudad de Cáceres.

Estas Jornadas son las más importantes a nivel nacional en cuanto a Ingeniería de Software 
se refi ere.
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4IE en Bali
3 de septiembre de 2019

Entre los días 4 y 7 del pasado mes de agosto se desarrollo el Asian Congress of Nutrition 
2019, en Bali (Indonesia). En este congreso, el Dr. Lorenzo Mariano Juárez presento 
dos comunicaciones, con el título “Beliefs, Ideologies and Representations of Food in 
Rural Aging” y “An Integral Virtual Tool for Food Research From Social Sciences”. Estas 
comunicaciones recogen el trabajo desarrollado en materia de alimentación y nutrición 
desarrollado por el grupo de antropólogos y sociólogos del Instituto Internacional de 
Innovación e Investigación del Envejecimiento (4IE). Además de Lorenzo Mariano, en este 
trabajo han participado David Conde Caballero, Beatriz Muñoz González, Borja Rivero 
Jiménez, Sergio Rico Martín y Julián Fernando Calderón García, participantes también 
del 4IE.

La comunicación “Belief, Ideologies and Representations of Food in Rural Aging” estaba 
orientada a mostrar los resultados de la investigación que en materia de prácticas 
alimentarias culturales y su asociación con las ideologías, representaciones, sistemas de 
suministro y disponibilidad se está desarrollando en el proyecto, a través de métodos de 
investigación cualitativos. La comunicación “An Integral Virtual Tool for Food Research 
From Social Sciences” explica el desarrollo de una aplicación multidispositivo de recogida 
de datos diseñado por el equipo de investigadores que incluye aspectos de consumo y 
prácticas de alimentación en diferentes versiones temporales de Menu Recall, espacio 
para la recogida de datos en un Household Food Inventories y la posibilidad de recoger 
notas, audios, vídeos, fotografías y todo tipo de material audiovisual derivado del trabajo 
de campo y de la observación participante.
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Post en IEEE Software Blog
5 de septiembre de 2019

Los investigadores del proyecto 4IE, Javier Berrocal, Jose Garcia-Alonso y Juan Manuel 
Murillo, han publicado un post en el prestigioso IEEE Software Blog. Este post titulado 
«Where to deploy my API? From Server-Centric to Client-Centric Architectural Styles«, 
trata sobre la comparativa entre arquitecturas centradas en servidor y arquitectura 
centrada en el cliente.
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Christine Julien y Fabio Casati,
ponencias invitadas
27 de marzo de 2019

Con motivo de la organización 
del «II International Workshop on 
Gerontechnology» y Sistedes 2019, 
tuvimos el gran placer de recibir a 
Christine Julien y Fabio Casati, dos 
grandes refentes.

Christine Julien es profesora del «Center 
for Advanced Research in Software 
Engineering (ARiSE)» de la Universidad 
de Texas, Austin. También es directora 
del «Mobile and Pervasive Computing 
Laboratory» y referente a nivel mundial 
en Sistemas Pervasivos. Su ponencia se 
tituló «Device-to-Device Collaboration in 
Support of Community Health«.

Favio Casati es profesor de Software 
Engineering y Machine Learning en 
la Universidad de Trento, Italia. Hasta 
2006, fue director técnico del programa 
de investigación sobre inteligencia de 
procesos de negocio en Hewlett-Packard 
USA. Posteriormente se trasladó al 
mundo académico, donde inició líneas de 
investigación sobre interacción hombre-
máquina,. Su ponencia se tituló «Can 
Crowd and Machines Help us Understand 
and Summarize Scientific Knowledge? 
The case of Literature Reviews«.
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El Grado de Ruralidad aumenta
16 de septiembre de 2019

Como sabéis ya tenemos fecha para los Summer School de este año, que se celebrarán 
durante los días 18 y 19 de julio en la ciudad de Cáceres. En esta edición, la temática se 
centrará en la Gerontecnología, la aplicación de la tecnología en el área de la gerontología 
que estudia el envejecimiento.

Una de las charlas principales es la impartida por Helianthe-Kort, una profesora titular y 
catedrática de creación en entornos saludables para futuros usuarios en la Universidad 
Tecnológica de Eindhoven. Está especializada en tecnología en medicina y salud, ingeniería 
sanitaria, gerontecnología, automatización del hogar y tecnología inteligente.

En su ponencia, la profesora Helianthe hará una introducción sobre cómo aplicar la matriz 
de la Gerontecnología, basada en la Jerarquía de Necesidades de Maslow. Con el fin de 
que los asistentes tengan una mejor visión y enfoque acerca de cómo diseñar o desarrollar 
productos o servicio alineados con las necesidades y los deseos de las personas mayores.

Si quieres asistir a este evento, no olvides registrarte en la web.
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4IE y 4IE+ en el día de la Cooperación
Europea
24 de septiembre de 2019

Esperanza Santano, Cristina Franco y Sergio Cordovilla, investigadores del proyecto 4IE+, 
presentaron una comunicación en la X Conferencia y Reunión de Miembros de la European 
Society for Prevention Research (EUSPR) en Gante, Bélgica.

Evento que se celebró del 16 al 18 de septiembre del presente año, en el que se reunieron 
más de 200 investigadores de toda Europa para debatir sobre políticas y estrategias para 
el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades y lesiones.

Newsletter 4IE
Julio-Diciembre, 2019



4IE+ en EUSPR
30 de septiembre de 2019

Esperanza Santano, Cristina Franco y Sergio Cordovilla, investigadores del proyecto 4IE+, 
presentaron una comunicación en la X Conferencia y Reunión de Miembros de la European 
Society for Prevention Research (EUSPR) en Gante, Bélgica.

Evento que se celebró del 16 al 18 de septiembre del presente año, en el que se reunieron 
más de 200 investigadores de toda Europa para debatir sobre políticas y estrategias para 
el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades y lesiones.
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4IE en Colombia
30 de septiembre de 2019

José García-Alonso, investigador del proyecto 4IE, estuvo de estancia en la Universidad de 
Cauca, Colombia. Donde presentó el proyecto 4IE y los trabajos que se están realizando.
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Daniel Flores, Máster en Dirección TIC
1 de octubre de 2019

Daniel Flores, investigador e 
integrante del equipo SPILab, la 
semana pasada finalizó con gran 
éxito el Máster en Dirección TIC por 
la Universidad de Extremadura.

Finalizó presentando su Trabajo 
Final de Máster titulado «Can the 
Internet of Things Make People’s 
Lives Easier? A Business Approach 
Based on an ICT Solution», en el 
ámbito de los trabajos que se vienen 
realizando en SPILab.

Aprovechando su estancia, participó 
como miembro del Tribunal de Tesis 
Doctoral de Pablo Ruiz, investigador de 
la Universidad de Cauca.

¡Enhorabuena Daniel!



El proyecto 4IE está en su fase final y nos parece importante devolver a la ciudadanía los 
resultados obtenidos y recabar ideas a través de diferentes foros de debate para el nuevo 
proyecto 4IE+.

El primero de estos actos de clausura será la visita de la Profesora Helianthe Kort (enlace), 
de la Universidad Tecnológica de Eindhoven el próximo 24 de Octubre en el salón de 
actos de la Escuela Politécnica.

La especialización de la Dra. Kort está basada en la tecnología destinada a la medicina y 
al cuidado de la salud, la ingeniería sanitaria, gerontecnología, domótica y los sistemas 
inteligentes. Durante su visita se tratarán temas tan interesantes como el impacto y la 
prevención de síntomas y enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

Esperamos contar con vuestra participación. Para cualquier duda o sugerencia contacte 
con 4IE@unex.es
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Helianthe Kort estará en el primer even-
to del acto de clausura del proyecto 4IE
3 de octubre de 2019
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Publicación en la revista INDEX de
Enfermería
8 de octubre de 2019

Esta semana ha sido publicado un artículo escrito por varios participantes del Instituto 
Internacional de Investigación e Innovación del Envejecimiento (4IE), con el título «Los 
enfoques culturales en la alimentación de personas mayores rurales. Una necesidad 
multidimensional para la agenda del cuidado». Este artículo se encuentra publicado de 
momento en la versión digital (pendiente su publicación en papel) de la revista INDEX de 
Enfermería y puede consultarse en el siguiente enlace: http://ciberindex.com/index.php/
ie/article/view/e12242

El objetivo de este artículo es revisar la bibliografía existente en Ciencias de la salud sobre 
las percepciones, representaciones y prácticas en torno al universo de la alimentación 
entre población anciana rural. Para ello la metodología utilizada ha sido revisar las 
publicaciones disponibles en 6 bases de datos tanto generalistas como especializadas, 
seleccionando un total de 14 artículos que se ajustaban a los criterios de inclusión.

Los resultados obtenidos señalan como se repeten categorías tales como la génesis 
de la elección, la importancia del género, las barreras a la alimentación saludable o el 
universo simbólico de la comida. De esta manera se concluye como pese al evidente 
carácter sociocultural que constituyen los procesos alimentarios, la literatura biomédica 
que aborda estas cuestiones es escasa. Los artículos incluidos en este trabajo, realizados 
desde enfoques cualitativos, muestran, por ejemplo, la importancia de la emotividad en la 
elección o de las limitaciones asociadas a cuestiones materiales y estructurales.
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Reunion de trabajo de 4IE+ en Évora
9 de octubre de 2019

El proyecto 4IE se encuentra en su recta 
fi nal, y aunque seguimos trabajando 
para cerrarlo de la mejor manera posible, 
el equipo comienza las reuniones de 
planifi cación del nuevo proyecto 4IE+.

Con motivo de esta planifi cación, el 
pasado lunes 7 de octubre se mantuvo 
una reunión entre los investigadores y 
coordinadores de los diferentes paquetes 
de trabajo en Évora (Portugal). 

Arranca el nuevo proyecto 4IE+, tendremos 
nuevas noticias en las próximas semanas.
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Workshop Clausura en Casares de las 
Hurdes
22 de octubre de 2019

El próximo día 23 de octubre, 
el Instituto de Investigación e 
Innovación del Envejecimiento 
(4IE) organizará un acto en 
la localidad de Casares de las 
Hurdes, Cáceres. Este evento 
tiene por objetivo presentar 
algunos de los resultados de 
la investigación llevada a cabo 
en los últimos dos años y 
forma parte del programa del 
“Workshop de clausura” que 
se desarrolla durante los meses 

de octubre y noviembre.

Esta investigación ha tratado de conocer, a través de técnicas de investigación cualitativas, 
las representaciones, creencias e ideologías que giran en torno al universo de la 
alimentación en personas mayores en contextos rurales. Mediante el uso de cuestionarios 
24H Menu Recall o entrevistas semiestructuradas, se ha realizado un diagnóstico de la 
situación alimentaria de las personas mayores en diferentes pueblos de Extremadura y 

“Esta investigación ha 
tratado de conocer las 
representaciones, creencias e 
ideologías que giran en torno 
al universo de la alimentación 
en personas mayores en 
contextos rurale.

“

el Alentejo, entre los que se encuentra la 
localidad de Casares de las Hurdes.

Además de la presentación de resultados, 
se llevará a cabo una prueba de algunos de 
los dispositivos y soluciones tecnológicas 
desarrollados en base a este diagnóstico, 
junto con el descubrimiento de una 
placa de agradecimiento a la localidad 
por su participación en la investigación, 
con un encuentro entre investigadores y 
participantes para clausurar el evento.

Para consultar más información sobre este evento, puede realizarse a través de la siguiente 
web, donde podemos encontrar el programa detallado del acto http://4ie.spilab.es/
workshopclausura/



Helianthe Kort estará hoy en la Escuela
Politécnica participando en el segundo
evento de clausura del proyecto
24 de octubre de 2019

Para continuar con el acto de clausura 
del proyecto 4IE, hoy día 24, nos visita 
de la Profesora Helianthe Kort, de la 
Universidad Tecnológica de Eindhoven. El 
evento tendrá luegar en el salón de actos 
de la Escuela Politécnica a las 17:00 horas.

La especialización de la Dra. Kort está 
basada en la tecnología destinada a 
la medicina y al cuidado de la salud,la 
ingeniería sanitaria, gerontecnología, 
domótica y los sistemas inteligentes. 
Durante su visita se tratarán temas 
tan interesantes como el impacto y la 
prevención de síntomas y enfermedades 
relacionadas con el envejecimiento.

Estais todos invitados. Para cualquier duda o sugerencia contacte con 4IE@unex.es.
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Dña Manuela Carmena participará
en el programa de clausura del proyecto 
4IE el 6 de noviembre
25 de octubre de 2019
El día 6 de noviembre se celebra en Cáceres el último acto de clausura del Proyecto 4IE. 
Ese día tenemos como ponente invitada a Dña Manuela Carmena quien nos dará una 
charla sobre envejecimiento y politicas públicas.

Dña Manuela Carmena es abogada laboralista, juez emérita y política española que fue 
alcaldesa de Madrid desde junio de 2015 hasta junio de 2019. Anteriormente a su entrada 
en la política municipal, también ejerció de vocal del Consejo General del Poder Judicial 
entre 1996 y 2001.
En 1965 se licenció en Derecho y poco después fundó el despacho laboralista de Atocha 
(Madrid), donde, en 1977, un atentado provocó la muerte de varios de sus compañeros y 
una gran consternación en toda España. Defensora de los obreros y detenidos durante 
la dictadura franquista, ha sido también vocal del Consejo General del Poder Judicial y 
delegada para el País Vasco, jueza decana de Madrid y jueza de Vigilancia Penitenciaria.
Manuela ha representado a España en el Grupo de Trabajo contra las Detenciones 
Arbitrarias de la ONU. En 2008 fue distinguida con el Premio Manuel de Irujo. En 2010 se 
jubiló y poco después se «desjubiló», desarrollando una importante labor en relación con 
las víctimas de abusos policiales, en la comisión dependiente de la Dirección de Derechos 
Humanos del Departamento de Justicia del Gobierno vasco. Ha sido también relatora de 
Naciones Unidas.
En 2015 se presentó como candidata a las primarias para las elecciones municipales de 
Madrid; y fue elegida cabeza de lista con un 63 % de los votos. Durante su mandato 
consiguió reducir en un 54% la deuda del Ayuntamiento, además implementó varias 
medidas medioambientales, la
mejora de escuelas infantiles y la renovación de la zona de Plaza España.

El evento se celebrará en el Ateneo 
Cáceres, el día 6 de noviembre a las 
18:30. Para consultar el programa 
detallado podéis hacerlo desde 
la página http://4ie.spilab.es/
workshopclausura. 

Para poder asistir al evento es 
necesario registrarse desde el 
formulario de registro de la web 
anterior o a través del siguiente 
enlace REGISTRO, ya que las plazas 
son limitadas y debemos llevar un 
control de las personas que asistiran 
a este evento.

¡Os esperámos!



4IE en los medios
30 de octubre de 2019

Los eventos realizados para el acto de clausura del proyecto 4IE han tenido una 
importante repercusión en los medios de comunicación, tanto en radio, como en televisión 
y periódicos. A continuación, os dejamos los enlaces para que podáis ver un resumen de 
los actos realizados en la clausura del proyecto.

• Periódicos:
-El periódico Extremadura.
-Hoy.
-Región digital.

•Televisión:
-TVE noticias Extremadura.

•Radio:
-Canal Extremadura radio
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4IE en los medios
4 de noviembre de 2019

Hoy, día 4 de noviembre, el Instituto de Investigación e Innovación del Envejecimiento (4IE) 
organizará un acto en la biblioteca pública de Cáceres a las 19:30. Este evento tiene por objetivo 
presentar algunos de los resultados de la investigación llevada a cabo en los últimos dos años.

Esta investigación ha tratado de conocer, a través de técnicas de investigación cualitativas, las 
representaciones, creencias e ideologías que giran en torno al universo de la alimentación en 
personas mayores en contextos rurales. Mediante el uso de cuestionarios 24H Menu Recall o 
entrevistas semiestructuradas, se ha realizado un diagnóstico de la situación alimentaria de las 
personas mayores en diferentes pueblos de Extremadura y el Alentejo.

Además de la presentación de resultados, se llevará a cabo una prueba de algunos de los 
dispositivos y soluciones tecnológicas desarrollados en base a este diagnóstico.

Para consultar más información sobre este evento, puede realizarse a través de la siguiente web, 
donde podemos encontrar el programa detallado del acto http://4ie.spilab.es/workshopclausura/
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Clausura del proyecto 4IE en los medios
12 de noviembre de 2019

Después de los eventos realizados para la clausura del proyecto 4IE, se han recogido 
numerosas publicaciones en medios de comunicación tanto en España como en Portugal. 
Aquí teneis un resumen de las últimas noticias destacadas:

•Portugal:
-Assistente tecnológico vai ajudar idosos do Alentejo.
-Inovação em envelhecimento.

•España:
-Mayores que manejan la inteligencia artificial desde casa sin necesidad de ingresar en 
una residencia.
-Acho, el asistente de voz para ancianos inventado por extremeños.
-Manuela Carmena: Hay muchas maneras de hacer política y la mía ahora es la cívica.
-Carmena aboga en Cáceres por un gobierno progresista.
-Tecnología, envejecimiento y despoblación: Proyecto 4IE.
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4IE en Helsinki
20 de noviembre de 2019

Hace unas semanas, parte del equipo 4IE se desplazó a Helsinki para visitar a uno de los 
compañeros que actualmente está realizando una estancia allí.

Estas son algunas de las fotos que nos mandaron, para recordarnos lo frío y a la vez 
bonito que es Helsinki.

Además, nuestro compañero Dani se desplazó hasta Rovaniemi (la capital de Laponia), 
situada en la parte septentrional de Finlandia, famosa por ser la residencia «oficial» de 
Papá Noel y por las auroras boreales y nos mandó estas fotos tan chulas, acompañadas 
del logo de 4IE.

¡Gracias Dani! Y a seguir disfrutando de Helsinki en tu estancia.



David Conde Caballero: 
“Premio Arturo Berea de investigación”
21 de noviembre de 2019

David Conde Caballero, miembro del 
Proyecto 4iE+, ha sido galardonado con 
el “Premio Arturo Berea de investigación” 
por el trabajo titulado, “Hambre. Una 
etnografía de la escasez de postguerra 
en Extremadura”.

 El Premio Nacional de Historia y miembro 
del jurado Enrique Moradiellos ha sido el 
encargado de anunciar el título y autor 
de la obra ganadora. Moradiellos ha 
explicado que la obra ganadora aborda 
un tema capital, “una seña de identidad 
de aquella posguerra, sobre todo en 
los años 1939-40 que fueron durísimos, 
con una amplia base documental, con 
entrevistas a testigos que sufrieron 
aquella hambruna y con un contexto 
bibliográfi co y documental que permite 
recrear la panorámica de lo que fueron 
los años del hambre en esta tierra”.    En 
virtud de esos méritos, añade Moradiellos, 
“del buen hacer y la solvencia de las 
fuentes, de la calidez y de la entidad de 
esos testimonios, el jurado ha creído que 
es el mejor de los trabajos presentados a 
esta convocatoria”.
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La Diputación de Badajoz convoca desde 
2001 el Premio de Investigación “Arturo 
Barea”destinado al estudio de los siglos 
XIX y XX relacionados con la historia 
de Extremadura, si bien en la edición 
de 2012 se introdujo una novedad, la 
ampliación de los trabajos  no sólo sobre 
Extremadura sino ampliado a todo el 
territorio nacional. Su trayectoria ha 
sido fecunda y ha permitido publicar 
interesantes trabajos de investigación, 
convirtiéndose en uno de los premios de 
investigación referencias en el ámbito 
nacional.

“ “la obra ganadora aborda 
un tema capital, una seña 
de identidad de aquella 
posguerra,
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Correos contra la despoblación
5 de diciembre de 2019

La vida rural es un reto que deben afrontar todos los que deciden vivir y trabajar en 
los pueblos de España. Supone un hándicap cuyo objetivo es conseguir la igualdad de 
oportunidades para todo el mundo, al tiempo que se reivindica la importancia de vivir 
fuera de la ciudad. Un proyecto que ahora cuenta con el apoyo de la compañía de Correos.

#YoMeQuedo es la campaña con la que Correos Market, su soporte de comercio 
electrónico, ofrece a los productores locales la posibilidad de hacer llegar sus productos 
a toda la península.

Se trata de una oportunidad para transmitir no solo el apoyo a quienes, como reza el spot, 
“deciden quedarse”. También es una ocasión perfecta para hacerse eco de la desertización 
demográfi ca existente en varias regiones y un ejemplo a seguir para buscar una solución.
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Seminario de proyectos Interreg en Se-
villa
13 de diciembre de 2019

Nuestra investigadora Sara Arroyo Chacón, 
ayer se desplazó hasta Sevilla para ser 
partícipe del «Seminario de proyectos de 
la 2ª convocatoria del programa Interreg 
V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-
2020».

«XIV Charlas sobre informática y Jóvenes Em-
prendedores 2019»
16 de diciembre de 2019

Mañana, día 17 de diciembre, José Manuel García-Alonso se desplazará al Salón de Actos 
del IES Castelar para dar una charla sobre nuestro asistente de voz ACHO, titulada: 
«Proyecto ACHO: Asistente de voz para ancianos».
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