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El escenario: los mayores en Europa
Europa está experimentando un envejecimiento
importante de su población. La expectativa de una
vida más larga ha provocado un profundo cambio
en los estilos de vida y necesidades de los
ancianos. En 1995, 70 millones de personas
mayores de 60 años vivían en la Unión europea,
casi el 20% de la población. En 2020, esta cifra se
elevará al 25% y las
personas de más de 80
años se duplicará con
creces. Esta evolución
demográfica
plantea
muchos desafíos que las
TIC pueden ayudar a
abordar, la creación de
muchos beneficios a las personas mayores,
mientras que también hace que la economía crezca
de manera más productiva.
The Knowledge Volunteers (voluntarios del
conocimiento): objetivos y metas
Los objetivos del proyecto son los siguientes:
(a) promover la competencia digital entre las
personas mayores en riesgo de exclusión a través
del intercambio intergeneracional y las relaciones
con los jóvenes, (b) fomentar la participación activa
de las personas mayores en la sociedad mediante
actividades de voluntariado, mejorando así la
autoestima, la identidad y las relaciones sociales;
(c) mejorar la producción, prueba y difusión de
planes de estudios innovadores, metodologías y
módulos para los adultos; (d) crear una red de
"Voluntarios del conocimiento" de todas las
edades; (e) contribuir a la creación de una
sociedad con más voluntarios sensibilizados con el
medio ambiente, con más personas que participan
en actividades de voluntariado en toda Europa, al
tiempo que facilita la movilidad internacional de los
voluntarios de mayor edad; (f) desarrollar enfoques

alternativos de aprendizaje basado en el entorno
Phyrtual (que pretende integrar las actividades
físicas y virtuales), dando lugar a la creación de un
repositorio dinámico de la interacción de buenas
prácticas en el campo de la educación de adultos
formal, no formal e informal.
Participantes: ¿quiénes somos?








Fondazione Mondo Digitale, Italia
SREP, Rumanía
Universidad de Edimburgo, Reino Unido
ICV, Suiza,
Fundetec, España
50plus Hellas, Grecia
Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání
Ostrava, República Checa

Beneficiarios directos / indirectos
Schools and Elderly Centres: young volunteers,
teachers, elderly volunteers; local citizens at large.
Metodología y herramientas
- Enriquecer, traducir, adaptar y aplicar el kit
didáctico compuesto por 4 módulos: el ABC de
las TIC, las redes sociales, servicios electrónicos
con las AAPP y servicios de Tecnología
Doméstica.
- Llevar a cabo cursos piloto para los mayores con
el fin de probar, mejorar y validar la
metodología utilizada.
- Llevar a cabo estudios en profundidad sobre el
caso de los aspectos innovadores metodológicos
/ didácticos del proyecto, con el fin de fortalecer
las bases educativas del programa.

¡LA SOLIDARIDAD FUNCIONA!
EL VOLUNTARIADO HACE QUE EL
DÍA A DÍA DE LA VIDA SEA
MARAVILLOSO!
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