
Robots de ayuda a personas 
con limitaciones físicas o cognitivas
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Manipulación de ropa
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Dar de comer de manera adaptativa
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Ayuda a vestir personalizada
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Entrenamiento cognitivo
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                                                               y nos hubiera gustado:Pero durante la pandemia…       
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• Facilitar que los avances de la investigación en robótica lleguen a sanitarios y 
pacientes 

• Infraestructura que permita probar, mostrar y educar en la utilización de esta 
tecnología  

• Aglutinar esfuerzos de todos los agentes involucrados: investigación 
(tecnocientífica y social), empresas (de asistencia y tecnología), administraciones y 
asociaciones de usuarios 

• Identificar necesidades y orientar el desarrollo de tecnologías adecuadas 

• Dinamizar el tejido industrial en el ámbito de la salud, los cuidados y la 
rehabilitación 

• Promover la legislación necesaria en la asistencia socio-sanitaria

Propuesta: Laboratorio Abierto de Robótica Asistencial
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Proyecto SoftEnable (Horizon Europe, 2022-2026)
Manipulación robotizada de materiales blandos para facilitar el trabajo a las personas

Consortium: 
- Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Sweden (Coordinator) 
- Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt EV, DLR, Germany 
- Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC, Spain 
- Technion - Israel Institute of Technology, Israel 
- Ocado Innovation Limited, United Kingdom 
- Hospital Clínic de Barcelona, Spain
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Proyecto ArmTracker (La Marató, 2021-2024)
Sistema vestible para evaluar la función motora de la extremidad superior

Consorcio: 
- Fundació per a la Recerca i la Docència Hospital Sant Joan de Déu - FSJD (Coordinator) 
- Universitat Politècnica de Catalunya - UPC 
- Institut de Robòtica i Informàtica Industrial - CSIC
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Estrategia STEAM - estimular la curiosidad, 
el pensamiento crítico y el debate.

Interacción persona-robot        reflexión sobre tecnoética

"El uso de la ficción para 
enseñar ética permite a los 
estudiantes discutir y 
razonar sobre problemas 
difíciles y cargados de 
emociones sin que el 
debate se convierta en algo 
personal".

Judy Goldsmith

“Al hacer del razonamiento 
ético un elemento central 
del currículum, los 
estudiantes aprenden a 
pensar no solo qué 
tecnología podrían crear, 
sino también si han de 
crear esa tecnología.”

Barbara J. Grosz

1. Incorporar ética en el currículum
2. Implicar a los estudiantes 
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Niveles educativos  
Universitario: https://mitpress.mit.edu/books/vestigial-heart 
ESO: https://educaixa.org/es/-/robotica-etica-y-literatura-una-actividad-transversal-en-secundaria

Iniciativa educativa y de debate ético basada en ciencia ficción

Materiales que acompañan a la novela 

Guía didáctica para impartir un curso o 
generar debate sobre "Ética en 
robótica social e IA" siguiendo los 
capítulos de la novela e incluyendo 
referencias académicas. 

Presentación con 24 preguntas sobre 
cuestiones éticas motivadas por 
situaciones que aparecen en la novela.

https://mitpress.mit.edu/books/vestigial-heart
https://educaixa.org/es/-/robotica-etica-y-literatura-una-actividad-transversal-en-secundaria
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5.A - ¿Cuándo la toma de decisiones automática 
interfiere con la libertad/dignidad humanas? 

5.B - ¿Es lícito diseñar dispositivos que creen adicción 
y dependencia?  

5.C - ¿Hay que excluir por diseño la posibilidad de que 
los robots sean tomados por seres vivos?  

5.D - ¿La excesiva exposición de los niños a compañía 
mecánica les dificultará desarrollar la empatía y otras 
capacidades afectivas?

5. Interacción persona-robot y dignidad humana 
5.2. Preguntas
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• ¿Dónde nos conducirá este ‘pas de deux’ al 
que estamos irremisiblemente abocados? 

• ¿Conseguiremos encaminarnos hacia un futuro 
‘mejor repartido’, en el sentido de Gibson? 

Perspectivas futuras apasionantes

mailto:torras@iri.upc.edu

