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Barcelona 27 nov (EFE). Una aplicación que permite saber al instante lo que hacen los familiares ingresados en centros
geriátricos ha ganado el galardón a la innovación de la 12ª edición de los Premios ACRA celebrados hoy en el Palacio Real de
Pedralbes, según ha informado la asociación en un comunicado.
La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) ha celebrado la 12ª edición de estos galardones a la mejora del
bienestar y la calidad de vida, en la que ha premiado la aplicación GerApp, que permite la comunicación rápida e instantánea
entre familias y profesionales de atención a la dependencia.
La aplicación creada por la empresa Smart Technologies y el laboratorio de la Facultad Informática de Barcelona de la
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) nace con el fin de mejorar la comunicación entre la entidad y las familias para
facilitar, de manera instantánea, información sobre los residentes y del centro a los familiares de personas ingresadas en el
centro.
GerApp es también una herramienta de intercomunicación entre profesionales y su integración al sistema de un centro supone,
según sus creadores, "ahorrar tiempo y dinero".
En la categoría de calidad, ACRA ha premiado un estudio sobre la ética en la vida diaria de los centros de atención, dedicado a
la intervención profesional, que expone las buenas prácticas que se pueden aplicar en un centro.
La ceremonia, conducida por la periodista Mari Pau Huguet, ha contado con el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, así como
con la consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, y el diputado de Bienestar Social, Salud Pública y Consumo de la
Diputación de Barcelona, Josep Oliva.
En una gala en la que se ha conmemorado también los 25 años de la entidad, el grupo musical de Carla Motis Trio ha actuado
ante todos los asistentes, seguido por un espectáculo teatral a cargo de la compañía Gog Y Magog.
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