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En el contexto de la Unión Europea dos
de los mas importante cambios que ha marcado el
siglo 21 ha sido el resurgimiento de una
población de gente mayor a un ritmo que no se ha
visto antes y el desarrollo de tecnologías de
información
y comunicación. Mientras es
necesario que el desarrollo simultáneo de estos
dos cambios deban apoyarse uno al otro, la
población de mayores es parte de la sociedad que
está más alejada de la tecnología.

Este proyecto nos ofrece dos conceptos
que necesitan ser integrados uno con el otro para
un mejor futuro en el nuevo mundo: Mayores y
ICT. La población envejecida seria aislada de la
vida social y tienen grandes dificultades para
hacer frente con las diferentes situaciones a
consecuencia del envejecimiento si se les deja
solos y no pueden integrarse con la tecnología.
Mayores que podrían tener dificultades en dejar
sus hogares, no serian excluidos de la vida social
gracias a la tecnología, serían capaces de hacer
sus tareas, compras, transacciones bancarias más
fácilmente, conectarse con sus seres queridos a
través de medios tecnológicos y acceder a
oportunidades de aprendizaje de largo plazo en el
internet. Por eso la tecnología no solamente
eliminará los sentimientos de soledad sino
también contribuirá a su participación en la vida
social a través de varias plataformas.

En este contexto, este proyecto
examinará cómo las tecnologías de información y
comunicación pueden ser usadas para incrementar
la participación de gente mayor en la vida social e
identificara y compartirá buenas prácticas.

Los objetivos de este Proyecto son:
-Comparar, contrastar, identificar y promover
buenas prácticas que resalten la inclusión
social activa de gente mayor en la vida social
y prácticas de aprendizaje de larga duración.
-Resaltar el proveer buena calidad de
oportunidades de aprendizaje para la gente
mayor.
-Contribuir a la inclusión social de la gente
mayor usando ICT en países asociados.
-Desarrollar y extender las competencias de
proveedores y organizaciones de educación
para adultos que trabajan con adultos en
general y gente mayor en particular.
-Demostrar el rol significativo que ICT juega
en asegurar inclusión social de mayores y su
participación activa en
vida social y
aprendizaje de larga duración a través de
prácticas corrientes dentro de la Unión
Europea
-Presentar las mejores práticas identificadas y
desarrollar nuevas ideas para preparar una
Guía de Recursos de Buenas Prácticas para
Mayores @ ICT canal de media social.
-Conducir el cambio social y contribuir a una
nueva perspectiva hacia la implicación de los
mayores en la sociedad, escribiendo y
enviando un informe de Impacto Positivo de
ICT en Mayores. Inclusión Social a los que
hacen la en la esfera de educación para
adultos y proveyendo actividades locales,
regionales, nacionales repartidas a nivel UE.

Estos objetivos serán llevados a cabo con ICT
para Mayores Inclusión SocialProyectoSeniors@ICT los cuales serán
ejecutados en un periodo de 26 meses con
participación de 9 socios de Turquía, Polonia,
Bulgaria, España, Grecia, Escocia, Reino
Unido e Italia y los resultados esperados son:
Aumento de habilidades de inclusión
social para mayores
Aumento de habilidades ICT y
competencias para mayores
Aumento de competencias y habilidades
para educadores en organizaciones de
socios.
Aumento de la capacidad de
organizaciones de socios para servir a
mayores y incluso UE.
Via

6 eventos de entrenamiento de corta
duración y un encuentro transnacional
con 126 participantes de 9 socios (18
participantes en cada evento además
participantes locales y moderadores
que atienden estos eventos
Guia de Recursos de Buenas Prácticas y
Seniors@ICT canales de media
Informe en el Impacto Positivo de ICT en
la Inclusión Social de Personas
Mayores

Project Partners
Bolu Valiliği Turkey http://
www.bolu.gov.tr/
Bolu İzzet Baysal Halk Eğitimi Merkezi
Turkey http://www.boluhem.meb.k12.tr
PRO-MED spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia Poland www.promed.org.pl
Know and Can Association Bulgaria
www.znamimoga.org
Associacio Cultural Meet and Map Spain
www.meetandmap.org
Active Citizens Partnership Greece
www.activecitizens.eu
European Development Innovation
Network Scotland www.edinetwor k.eu
Merseyside Expanding Horizons Limited
United Kingdom
www.expandinghorizons.co.uk
Associazione Memoria Immagine Italy
www.associazionememoriaimmagine.eu
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