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Introducciόn : un contexto favorable al nivel 
departamental por la creaciόn de valor econόmica, 
social…

Un contexto incitando al mantenimiento y la autonomίa 
de las personas mayores a casa por la creaciόn de 
valor…

• La solidaridad y la dependencia, primeras competencias del Consejo 
Departamental de Ariège, con más de 60 % de sus gastos de gestiόn.

• Ariège, ya está un « territorio de observaciόn » al nivel regional en 
geriatria por el Gérontopôle de Toulouse (via los equipos del CHIVA) y en 
tema de asistencia a las personas discapacitadas.

• Las limitaciones presupuestarias du sector medico-social (gasto, 
organisaciόn, adaptaciόn de los centros de recepciόn, envejecimiento de 
las personas) imponen el desarrollo del mantenimiento a casa

• Una infraestructura departamental internet de alta velocidad

• Una agencia departamental de desarrollo econόmico Ariège Expansion



Primera initiativa concreta, aquí todo ha 
empezado…
La construcción del EHPAD de Bellissen « moderno y abierto » por el 
Centro hospital del Val d’Ariège (CHIVA) en 2010 en Foix

Doctor Lawrence BORIES, geriatra al CHIVA

Ludovic LE MOAN, Director General de SIGFOX



« SACHA », elaborada sobre las 
necesidades del CHIVA



Incubador de empresas Cap Bellissen



Cap Bellissen, un acompañamiento
& servicios unicos 

• Con una « comision cientifica/de seleccion » para elegir temas o empresas…

Centro investigador Validación de las 
temas

Integración en el 
entorno

Alojamiento de 
empresas

Expresión de 
necesidades / pliego 

de condiciones

Movilización de  
grupos de pacientes

Aceptabilidad, 
protocolo de 

validación

Acompañamiento de 
empresas

Seguimiento de las 
aplicaciones

Evaluación, 
validacioón de los 

tests
Comercialización Investigación de la 

financiación



Département
hors 

Département

Principales empresas implicadas y acompañadas…

Pépinière 
d’entreprises

• Prevención de la fragilidad

• Plataforma de teleasistencia

• Centro de llamadas

• Cumplimiento terapéutico

• Cumplimiento nutricional y 
e-consejo en diétética

• Estudios técnico-clinicos

6 creaciónes de 
empresas por

15 empleos nuevos



« Un planteamiento  ahora integrado al « esquema 
departamental por la autonomía 2016/2020 »

EJE 6 – Mobilisar las nuevas tecnologías al servicio de la 
prevención y del mantenimiento de la autonomía

6.1 – Posicionar las nuevas tecnologías como 
ofertas complementarias a las ayudas técnicas y 
humanas actuales por la prevención y el 
acompañamiento de la dependencia

6.2 – Más informar a los profesionales y la 
poblaciόn sobre las nuevas tecnologías y las 
acciónes desarrolladas por Cap Bellissen

6.3 – Evaluar el impacto económico de las 
nuevas tecnologίas sobre los procesos actuales



« Un planteamiento  ahora integrado al « esquema 
departamental por la autonomía 2016/2020 »

El futuro próximo… consolidar las empresas y ofrecer nuveos servicios a los territorios !

- Desplegar los servicios resultantes de estas tecnologías y las empresas al lado de los 
actores medico-sociales del territorio

- Favorecer el desarrollo de las empresas ayudadas por E-APY en Ariège; 

- establecer una plataforma de convergencia y de interoperabilidad de estos servicios 
por los actores del territorio

- Recibir otros proyectos con este instrumento único de « living lab colaborativo » 
siempre con respuesta a las necesidades de los actores del territorio… 

GRACIAS POR SU ATENCION


