


Es el momento de los
MAYORES y sus HISTORIAS



En Phottic hemos desarrollado tecnología para 

ordenar y socializar colecciones de imágenes y dar 

soluciones legales a todas las cesiones e interacciones 

que realice la comunidad.

¿Quiénes somos?

Como solemos decir: 

“cada día que pasa se pierde una historia”.

Lo que permitimos es recuperar las historias de las 

imágenes de una manera COLABORATIVA.

En Phottic recuperamos
las historias de las fotos



Nuestra plataforma incluye además de coordenadas 

temporales, coordenadas geográficas que nos permiten 

saber dónde ha sido sacada la foto o localizar todas las 

que han sido tomadas en un lugar concreto.

Puedes colocar la foto sobre Google Street View

y ver el antes y el ahora. 

Recuerdos geolocalizados

Cualquiera se puede dar de alta e interactuar con la 

plataforma subiendo fotos o haciendo comentarios.

Contamos además con todas las condiciones legales para la 

cesión de los derechos de las imágenes.

Participar es muy fácil



Como lo hacemos

LA HISTORIA DE MI VIDA



Phottic tiende un puente en la brecha digital, siendo un 

proyecto tractor para la alfabetización digital de mayores.

Además, estamos provocando el contacto intergeneracional,

donde jóvenes y mayores se enriquecen mutuamente. 

Los proyectos que ya estamos realizando nos dan trazas de 

que el visionado de las fotografías antiguas provoca una 

evidente mejora cognitiva en las personas con problemas de 

memoria.

Un proyecto novedoso



El neuropsicólogo Jordi Peña Casanova ha sentado las bases sobre 

la creación de como crear un “Libro de la memoria” para cada 

persona, nosotros damos soporte legal y tecnológico para que se 

puedan poner en marcha proyectos que lo hagan realidad. 

Estructurar los recuerdos de la vida de una persona a través de su 

propia mirada es lo que pretendemos con “La historia de mi 

vida”, reflejamos no sólo datos objetivos como fechas y lugares, 

sino sobretodo información subjetiva, como valores, ideas, 

proyectos, planteamientos vitales, relaciones sociales, etc.

Aquí un ejemplo >>>

La Historia de mi vida

https://www.youtube.com/watch?v=Rsp6lkMrUOo


En Phottic son muchos los proyectos realizados en los que hemos 

recuperado memorias individuales y colectivas, hemos detectado 

trazas de que en el Flashback de las personas con pérdida de 

memoria podría haber mejoras cognitivas, pero lógicamente 

nosotros no tenemos conocimientos científicos necesarios para 

detectar estas reacciones por lo que nos planteamos incorporar al 

proyecto un equipo que sea capaz de analizar esta cuestión.

Por eso queremos realizar un estudio clínico que corrobore nuestro 

indicios …

Estudio Clínico

Alguien se anima ???

Posibles socios del proyecto:



https://www.youtube.com/watch?v=D31RWuA5gQg
https://www.youtube.com/watch?v=D31RWuA5gQg



