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«Llegará un día que nuestros recuerdos serán nuestra riqueza» 
poeta y dramaturgo francés Paul Géraldy (1885-1983). La me-
moria es una de las principales facultades humanas, nos define 
y nos aporta singularidad, recogiendo y reteniendo cada una de 
las experiencias vividas: emociones, sensaciones, eventos, ideas 
o conceptos. Lo que somos ahora viene determinado por lo que 
nos ha tocado vivir y nos hace únicos e irrepetibles, no solo como 
individuos, sino también como sociedad.

No existe mayor desesperación que la sensación de perder la 
propia identidad. Debemos proteger este tesoro para que la 
biografía perdure más allá de la propia persona. Este proyecto 
pretende concienciar a la sociedad sobre la importancia de los 
recuerdos, no solo para la propia persona, sino para la historia 
de los colectivos.

El proceso de deterioro del cerebro humano provoca grandes dificul-
tades para recuperar la información en él almacenada. Basada en esta 
idea nace el proyecto VIVEWEB. El proyecto ha sido desarrollado por 
tres agentes: Grupo Avalon, Fundación Miranda y la Universidad de 
Deusto. El proyecto ha contado con la subvención y el aval por parte 
del Gobierno Vasco (GV-EJ), dentro del programa GAITEK y HAZITEK.

Las bondades con las que cuenta esta herramienta son, entre otras, 
que sirve como terapia cognitiva, es una actividad de reminiscencia 
muy útil y entretenida, es una web de recuerdos. La reminiscencia 
es una forma de «ir al recuerdo», de recordar interpretando la 
vida de alguien, haciendo una revisión de momentos, episodios 
y acontecimientos relevantes en su vida, tal y como lo define el 
blog de la Fundación Pasqual Maragall. Además, sirve para que las 
personas mayores tengan el ánimo alto. Para ello, la herramienta 
genera «grupos de interés», al permitir agrupar los recuerdos por 
«categorías» y tener identificados a personas mayores con los mis-

mos recuerdos, permitiendo así una mayor socialización. Por otro 
lado, también fomenta la actividad «Intergeneracional» cuando 
recurren a pedir ayuda para usar la herramienta y generan «nue-
vas relaciones/complicidades» con gente de otras edades. Gracias 
a esta herramienta, las personas son capaces de volcar los grandes 
momentos de su vida para que permanezcan accesibles incluso 
cuando la propia persona ya no sea capaz de recordarlos. Esto 
supone un gran avance en las intervenciones terapéuticas con per-
sonas con Alzheimer u otras demencias al permitirles conservar su 
propia identidad.

Además, como sociedad, no debemos olvidar la importancia de 
guardar esos recuerdos, esos eventos individuales, para ir constru-
yendo la memoria colectiva. Si algo nos ha enseñado la historia, 
es que cada persona tiene su propio relato de los acontecimientos 
vividos. Conocer cada punto de vista, cada detalle personal, per-
mite dibujar una imagen más definida de cuanto haya ocurrido, 
completando una visión global de nuestro pasado.

 Diseño de la red social

Se sabe que el uso de las Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (TIC) juega un papel relevante en el estado psicológico de 
las personas mayores. Les permite ponerse en contacto con otras 
personas, lo que evita la sensación de soledad y alienación.

Para el desarrollo del proyecto se ha creado un diseño simple y 
acorde a un público mayor, un diseño que evite, en la medida de 
los posible, la brecha digital.

Durante el proceso de co-creación para el desarrollo de esta plata-
forma, se hicieron pruebas con residentes de la Fundación Miranda 
(Barakaldo). Allí se pudo comprobar la eficacia del manejo de la red.

En resumen, esta herramienta tiene la importante labor de re-
coger la esencia de cada persona, enraizada en sus recuerdos, 
para que éstos permanezcan imperecederos, enriqueciéndose, 
enlazados con otras muchas vivencias ajenas.

Ibon Oleagordia Ruiz
Begoña García-Zapirain Soto
Amaia Méndez Zorrilla
Equipo de investigación eVida

VIVEWEB: la red social  
de los recuerdos

El objetivo desde el que parte el proyecto es la crea-
ción de un entramado de recuerdos, una red diná-
mica de memoria colectiva, que no funcionará como 
un banco de recuerdos, no es un simple cajón en el 
que volcar las experiencias personales. La riqueza e 
innovación en su diseño reside en la capacidad de 
detectar y conectar momentos, lugares o personas 
comunes en los recuerdos individuales entretejidos 
en su red.
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