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BL.SENSELIFE 

UNA RED DE CONOCIMIENTO Y VALOR 

 

BL.SENSELIFE es una plataforma de conexión y 

gestión del conocimiento para apoyar a los 

ciudadanos en situaciones de fragilidad. Genera 

vínculos entre las diferentes dimensiones de la 

vida, los múltiples enfoques y los diversos actores, 

por y para los ciudadanos.  

Un ingenioso cuaderno de vida y ayuda.  

Motivos 

 

El envejecimiento de la población, el cambio climático, las transformaciones 

territoriales, llevan a repensar los lugares y roles de la sociedad hacia sus 

miembros más frágiles: ancianos, discapacitados, enfermos, desempleados… 

 

Cada ciudadano necesita un apoyo holístico personalizado que tenga en 

cuenta las interdependencias entre las diferentes dimensiones de su vida, sus 

interacciones con su propio entorno y la característica temporal de su curso 

de vida.  

 

Una reflexión global sobre las necesidades favorece una identificación 

precisa de soluciones de ayudas y de vida adaptadas, y una observación de 

sus aportes reales directamente con el individuo, que sigue siendo el actor 

principal de este sistema. 
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BL.SENSELIFE, un vivero innovador de conocimientos:  

 

Identifica y organiza el conocimiento entre 

individuos y soluciones  
 

Apunta al uso de primera línea por y para los 

ciudadanos 

 

Integra muchas actividades, roles, situaciones 

 

Adopta un enfoque que combina la 

temporalidad y la evolución de las vidas. 

 

Mediante exploración y recomendación 

personalizada de datos 

 

Valora la interdependencia entre actores 
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BL Research 

INNOVACIÓN POR TODOS Y PARA TODOS 

 

Impulsar la investigación y la innovación para construir 

colaboraciones y enfrentar los desafíos de hoy y 

mañana.  

 

youssef.miloudi@berger-levrault.com  
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SISTEMA DE 

RECOMENDACION 

RECORRIDO DE VIDA 

SOCIOLOGIA URBANA 

¡Únete a nosotros! 

Porque innovación es sinónimo de apertura, intercambio e inclusión, ¡únete a nuestras reflexiones 

y experimentos actuales para coconstruir y experimentar tu BL.SENSELIFE!  

Ya seas un grupo de ciudadanos, una comunidad, un servicio publico, un industrial, una 

asociación, un laboratorio de investigación, colaboremos en torna a: 

 

• Tu visión del curso de la vida y su apoyo 

• Tus usos, herramientas, estrategias de vinculación “demanda – oferta” 

• Los cambios sociales y transformaciones territoriales 

 

INTERDEPENDENCIA SOCIOECONÓMICA 

El valor de BL.SENSELIFE se refleja en la interdependencia entre los interesados: 

integración de las dimensiones de apoyo, alineación de las soluciones con las 

necesidades, distribución geográfica, uso real y valor de la oferta promovida, 

emergencia de nuevas formas de acompañamiento y de vida… 

SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN 

BL.SENSELIFE integra un sistema de recomendación híbrido que ofrece una 

herramienta para ayudar a explorar datos que promueve el apoyo a recorridos 

personalizados, para ciudadanos y profesionales. 

MODELADO DE CONOCIMENTOS 

BL.SENSELIFE se basa en modelos originales de conocimiento, cubriendo 

información relativa a necesidades, recorridos, entornos, soluciones, etc. Permite 

constituir un observatorio compartido multiescala para todos los actores. 
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