Agentes sociales que promueven el envejecimiento
activo a través de las TIC

Guías de transferabilidad

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta muestra el punto de
vista de su autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información
expuesta en el mismo.
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SECCIÓN A – La METODOLOGÍA ACTing

I.

Introducción

Estas guías de transferibilidad son el resultado clave del proyecto ACTing, “Agentes Sociales
que promueven el envejecimiento activo a través de las TIC”, un proyecto europeo
transnacional que prueba de transferir una metodología de enseñanza innovadora para los
agentes sociales que trabajan en el campo del envejecimiento activo y la inclusión digital.
El objetivo de este documento es ofrecer un marco para saber cómo se transfirió y desarrolló
esta metodología en el proyecto, así como cómo los demás beneficiarios interesados pueden
adoptar y aumentar el uso de esta metodología. La metodología ACTing se centra en
fortalecer las capacidades, herramientas y actitudes de los agentes sociales que trabajan con
ciudadanía senior a través de las TIC y que les animan a trabajar la e-inclusión a través de una
participación activa dentro de las comunidades de ancianos.
Así, este documento se dirige a todos los agentes sociales activos en el campo del
envejecimiento activo, así como a aquellas organizaciones del mismo campo que están
interesadas en desarrollar iniciativas singulares con el objetivo de trabajar la inclusión social y
digital de las personas mayores.
¿Qué encontraremos aquí?
En la primera sección de estas guías, encontraras información sobre el proyecto ACTing y
sobre su metodología innovadora, el perfil de los agentes sociales y el desarrollo de la
formación. También el proceso de lanzamiento de las iniciativas tecnológicas singulares para
personas ancianas.
La segunda sección, incluye diferentes formas que se han utilizado dentro del proyecto para
evaluar y documentar las iniciativas singulares.
Por último, dentro de la tercera sección encontrarás información sobre los socios del
consorcio del proyecto ACTing.
El proyecto ACTing, de carácter transnacional, está soportado por la Comisión Europea
dentro del Programa de Aprendizaje Permanente.

II.

El proyecto ACTing

El proyecto ACTing es un proyecto transnacional que se ha fundado gracias al soporte de la
Comisión Europea (OAPEE, la Agencia Nacional Española para el programa de Aprendizaje
Permanente) y el liderazgo por FUNDETEC, España. El proyecto ha sido implementado
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durante el Octubre del 2013 hasta el Setiembre del 2015 y ha contado con la participación de
5 socios de diferentes países (Italia, Rumania, España, y Suiza).
El proyecto ACTing pretende ofrecer e implementar una nueva manera de enseñar para todos
los agentes sociales que trabajan en el ámbito del envejecimiento activo y la inclusión
digital. Concretamente, el proyecto se fundamenta por un proyecto previo llamado Mayores
con Iniciativa, liderado por FUNDETEC, y el cual ha supuesto una revolución para todos los
trabajadores sociales que trabajan las nuevas tecnologías con personas de la tercera edad en
España. Esta metodología mayoritariamente se focaliza en empoderar estos agentes y
fortalecer su trabajo de inclusión social y digital con personas mayores. En otras
palabras, el proyecto no sólo consiste en formar a personas adultas en cómo utilizar las TIC
sino que también, ofrece la posibilidad a las personas mayores de entender la gran utilidad de
manejar las TIC correctamente, como herramientas que pueden ser de gran ayuda y de gran
poder cuando queremos conseguir algún objetivo, o desarrollar nuestros intereses, o
promover la participación social. En definitiva, el proyecto pretende facilitar un envejecimiento
activo y una inclusión de los más mayores en la Sociedad de la Información y la Comunicación.
Los principales objetivos del proyecto son:









Proveer a los agentes sociales de las herramientas y capacidades necesarias para que
puedan ser dinamizadores efectivos para la e-inclusión de los más mayores,
desarrollando las capacidades TIC con el trabajo de aspectos de su vida cotidiana, y a
la vez, promoviendo tu envejecimiento activo (también a nivel mental)
Realizar una adaptación del proceso necesaria para adaptarla en realidades locales
concretas (perfil de los agentes, disponibilidad de espacios TIC, cultura y tradiciones,
áreas de interés,…) para conseguir crear una metodología viable y útil en los
diferentes contextos.
Contribuir a mejorar la percepción de la utilidad de las TIC, como instrumentos
necesarios y que nos permiten solucionar problemas relacionados con la edad
Fomentar la implementación de iniciativas singulares, no solo basándose en temas
concretos o seminarios, sino que también focalizándose en los temas de interés y que
demandan las personas senior, guiadas y acompañadas por esos agentes sociales que
previamente han sido formados con las herramientas necesarias para poder liderar el
proceso completo.
Dar visibilidad a las iniciativas que se ponen en marcha y a sus resultados

Más detalles sobre el proyecto ACTing pueden encontrarse en la página web
http://www.acting4elderly.eu/ .

El concepto de Envejecimiento Activo ha sido definido por WHO como el proceso de
optimización de oportunidades para la salud, la participación y la seguridad, como mecanismos
de promoción de la calidad de vida de las personas de edad1. El envejecimiento activo pretende
potenciar la ciudadanía de las personas mayores, como miembros completos de la sociedad,
1 Definición de la Organización Mundial de la Salud, disponible en http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/
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satisfechas desde un punto de vista profesional como personal, y que desarrollan un papel
activo lo más independiente posible.
La edad se ha convertido en la segunda causa de exclusión en el mundo moderno. Esto,
junto con las nuevas causas de exclusión emergente – la digital- sitúan a los ciudadanos
de la tercera edad en una situación de desventaja dentro de la sociedad actual: la
nombrada “sociedad de la información y del conocimiento”. Pero las TIC podrían dejar de
excluir i convertirse en elementos aliados y estratégicos para las personas ancianas.
Desarrollar las habilidades TIC para todos los días de nuestra vida puede ser un aspecto
efectivo para afrontar varios problemas relacionados con la edad, sea la pérdida de memoria, la
pérdida de visibilidad y de la audición, falta de comunicación, acceso a la información, falta de
movilidad y perdida del grado de independencia, etc.
Pero para poder ser capaz de intervenir de forma efectiva en la vida de las personas mayores y
contribuir a su inclusión digital, debido a sus necesidades, los agentes sociales deben ser
formados en esta nueva metodología propuesta en el proyecto ACTing que explicaremos en la
siguiente sección.

III.

La metodología ACTing – descripción general

Como ya se ha mencionado anteriormente, la metodología ACting se fundamenta en el
anterior proyecto Mayores con Iniciativa, el cual ha sido ya adaptado a otros nuevos contextos
de Italia, Rumania, Suiza y España.
Para ser capaz de adaptar la metodología a diferentes realidades nacionales, un análisis del
contexto inicial ha sido necesario en cada país para poder recoger toda esa información
relacionada con las dinámicas específicas y propias de las personas ancianas, su uso particular
de las TIC, y la definición del rol y del perfil que debe tener el agente social. El informe
analítico está disponible en la página web del proyecto: http://www.acting4elderly.eu/contextanalysis-2/
Después de este primer informe, se ha escogido un referente nacional en cada país de cada
organización social, con la intención de acompañar y monitorizar el proceso de transferencia.
El referente nacional ha participado de una primera formación que se realizó en Madrid en
mayo del 2014, y que permitió una subsecuente transferencia del conocimiento y metodología
aprehendida a 10 agentes sociales locales, a través de una formación presencial y online
soportada por una plataforma de e-learning.
Después, los agentes sociales que se formaron organizaron una iniciativa singular local con
un grupo de ancianos, reflexionando sobre sus intereses y necesidades.
A nivel de visibilidad, las acciones han sido destacadas mediante el Concurso Internacional
de las Iniciativas Singulares y en el desarrollo del Catálogo de Buenas Prácticas que
incluye las dos mejores iniciativas en cada país. Puedes encontrar información sobre el
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contexto internacional, así como el catálogo de buenas prácticas, en la web de nuestro
proyecto http://www.acting4elderly.eu/ .
La siguiente figura ofrece un esquema del trabajo del proyecto y del proceso de transferencia
de la metodología ACTing:

IV.

Análisis del Contexto Inicial

• Investigación de campo de los
elementos claves: agentes
sociales y perfil de la vejez;
eInclusion y envejecimiento
activo, etc.

Proceso de formación de
capacidiades de los Agentes
Sociales y metodología de
transferencia

• Formación presencial de los
referentes nacionales en Madird
• Formación, online y presencial de
los agentes sociales en cada país.

Lanzamiento de las
iniciativas locales singulares

• Cada agente social pone en
marcha al menos una iniciativa
singular con personas mayores

Acciones de Visibilidad

• Concurso Internacional de
Iniciativas Singulares
• Catálogo de Buenas Prácticas

El perfil de los agentes sociales y la formación

En el contexto del proyecto ACTing, el público objetivo relativo a los agentes sociales son
todas esas personas que trabajan en diferentes tipos de agencias u organizaciones (públicas o
privadas, no lucrativas y lucrativas) que ofrecen consejo y asistencia a las personas ancianas,
que responden a sus intereses y peticiones, y que entre muchas otras estrategias, les ayudan
con las TIC.

En otras palabras, consideramos que los agentes sociales son aquellas personas o entidades
que directamente trabajan con grupos de ancianos. En un sentido genérico, estas personas son
aquellos mediadores que trabajan con los ancianos en sus centros, asociaciones, espacios TIC,
e incluso aquellas personas de su ambiente social y familiar más próximo. Nos referimos a
voluntarios, que son promotores de los servicios tecnológicos y de los procesos de formación
de capacidades (telecentros), trabajadores sociales de las instituciones –públicas o privadasque trabajan con este sector social.
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Para que un Agente social pueda realizar la formación ACTing, esta o este
deberá:






Estar involucrado y ofrecer asistencia a las personas ancianas, incluidas aquellas
relacionadas con las TIC;
Tener acceso a un espacio dónde hayan ordenadores para que el servicio sea accesible
a los mayores, en relación a sus intereses;
Estar motivado/a para seguir una formación compleja de aproximadamente 100 horas y
dedicar tiempo e implicación en organizar una iniciativa singular con las personas
ancianas;
Tener al menos un nivel básico de ordenador y de alfabetización tecnológica, para ser
capaz de ofrecer a los usuarios el uso de dispositivos electrónicos;
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La formación para los agentes sociales:
La formación de los agentes sociales se estructura de la siguiente manera:
Un workshop presencial para que los agentes sociales se desarrollen en un entorno
familiar donde puedan entender su papel en el proyecto y la metodología ACTing
(dentro del proyecto, se organiza la formación presencial de dos días, aunque después
algunas instituciones han decidido organizarla sólo en un día)
Formación online - en la plataforma Moodle se plantea una formación e-learning
con 10 módulos de aprendizaje que se complementan además, con el uso de la
plataforma online para realizar discusiones y foros, y para ofrecer un espacio de
asistencia de dudas y preguntas.
El contenido sugerido para la formación presencial es:








Presentación de los participantes (grupos dinámicos);
El rol de los agentes sociales;
Los ancianos y su actitud con las TIC;
Metodología del proyecto ACTing: una iniciativa tecnológica única;
Dinámica de Grupos: de forma colaborativa, creación de una iniciativa tecnológica
única;
Iniciativa de Comunicación y plan de visibilidad;
La plataforma online

Nota:
Si estas interesado en obtener los materiales de la formación para la sesión presencial de forma
gratuita, contacta porfavor con el socio nacional o el coordinador del proyecto. Los detalles de
contacto se encuentran al final de este documento.
La formación Online
El principal objetivo de la formación es ofrecer un número de recursos, herramientas e ideas
para acompañar a los agentes sociales en su trabajo con las personas ancianas y en la
promoción del envejecimiento activo a través de las TIC.
Los objetivos específicos son:
Saber los puntos claves de la relación que tienen las personas mayores con
las TIC;
Asentar los elementos esenciales para lanzar la iniciativa singular:
Aprender como inventar, diseñar y aplicar una iniciativa singular con
personas ancianas.
La formación online se estructura en 10 módulos, con una media de 10 horas por semana para
cada módulo, siendo así un total de 100 horas.
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Cada módulo se estructura en 3 secciones:
 Introducción, con los objetivos del módulo y un enfoque general:
 Guía didáctica con una descripción detallada de que hacer en cada módulo (lecturas,
tareas…)
 Recursos Adicionales
El siguiente cuadro presenta la estructura de los módulos, en términos de objetivos y
contenidos:
Módulo

Objetivo Principal

Tema
 Diagnóstico de los obstáculos
 Diferentes perfiles debidos
factores actitudinales
 Valor de las TIC
 Motivación de nuestro grupo.

a

Personas ancianas
y las TIC

Valorar los obstáculos que parecen
privar a las personas mayores de su
acceso a las TIC

Envejecimiento
activo

Familiarizarse
con
el
concepto
“envejecimiento active” concepto clave
dentro de las estrategias nacionales y
europeas que especialmente buscan la
promoción del uso de las TIC.

 ¿Qué es el envejecimiento activo?
 El escenario europeo
 Hacerse mayor en la era de la
tecnología.

Iniciativas
Singulares

Ayudar a los agentes sociales en su
proceso de lanzamiento de la iniciativa
singular, facilitando la transferencia de
conocimiento y experiencia

 ¿Qué es una iniciativa singular?
Elementos.
 Abrir una lista de categorías

Plan de
comunicación

Definir la dinamización de estrategias
que utilizaran los agentes sociales dentro
del proyecto, así como las herramientas
para conseguir reclutar beneficiarios y
personas ancianas, en su iniciativa
singular y en la difusión de la misma

 Dinamización de estrategias
 Herramientas internas
 Herramientas externas

Redes Sociales

Conocer el concepto de utilidad de las
redes
sociales,
así
como
su
funcionamiento
y
uso
como
herramientas de promoción de la
comunicación y de activación de la
participación, también en entre los
grupos de ancianos.

 ¿Qué son las redes sociales?
 Las redes sociales como una
herramienta de integración
para las personas mayores

Protección de
datos

Conocer los conceptos claves y las
herramientas legales en relación a la
protección de datos personales
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Seguridad Online

Promover la reflexión y la formación de
capacidades de los agentes sociales para
entender la importancia de los riesgos y
amenazas de las plataformas online, y de
cómo generar estrategias de prevención

Dispositivos Móvil
y APPS

Contextualizar el uso actual de los
dispositivos móviles así como de las
APPS y su impacto con el proceso de
aprendizaje de los grupos de ancianos.

Creación de
equipos de
trabajo

Conociendo el concepto la filosofía, las
estrategias las ventajas del equipo de
trabajo y como generar actividades que
fortalezcan la cohesión de equipo

Consejos y trucos
– módulo abierto

Coleccionar
recursos
interesantes:
ofrecer consejos y trucos para trabajar
con grupos de mayores, ofrecer un
espacio para compartir preguntar y
dudas

 Matriz de riesgos y amenazas
 Acciones preventivas. El rol del
agente social
 Recursos y herramientas de
prevención
 Identidad digital

 Contextualización y tendencias del
uso de los móviles y las APPS
entre los ancianos
 Efectos
de
introducir
los
dispositivos móviles y APPS en los
procesos de aprendizaje y de
mejora de la integración y
participación social de los mayores
 Equipo de trabajo
 Construcción de la cohesión de
equipos
 Habilidades y herramientas

 Recursos, consejos, dudas

Nota:
Si estas interesado en obtener los materiales de la formación para la sesión presencial de forma
gratuita, contacta porfavor con el socio nacional o el coordinador del proyecto. Los detalles de
contacto se encuentran al final de este documento.

V.

Puesta en marcha de la iniciativa singular

La iniciativa, única e innovadora, consiste en un conjunto de acciones que permiten acercar las
TIC a todos los grupos, dando especial interés en el ofrecimiento de soluciones adaptadas a
sus necesidades e intereses específicos. Estas iniciativas incluyen la adquisición de habilidades
en relación con el uso de las TIC que tienen los usuarios. Las tecnologías que funcionan en
cada iniciativa, permiten desarrollar habilidades y capacidades personales que deben
mantenerse, debido a que mejoran la imagen de estas personas mayores delante de su familia,
amigos y contactos, así como su propia autoestima. Esto ofrece una mayor integración social y
tecnológica a través de procesos naturales basados y fundamentados en las necesidades e
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intereses de las personas mayores (se reduce el aislamiento, se evitan los viajes, se genera una
conocimiento y se hace más accesible, etc.)

Nota:
La iniciativa singular puede empezarse en paralelo al curso formativo.
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Los elementos básicos de una iniciativa singular son:
Definición
conjunta
Agentes Sociales y
Ancianos
Coordinación
por el agente
social

Desafiar

Iniciativa
Singular

Estrategia de
Comunicación
durante todo el
proceso

Orientación
de resultados
(una Web 2.o
como
producto final)

Cada iniciativa utilizará los recursos disponibles, basados en los intereses de los participantes
Cada grupo intentará tomar partido del tratamiento de varios tipos de tecnología.
Las iniciativas pueden estar organizadas en diferentes grupos de referencia. La
siguiente lista presenta algunas categorías posibles.
 Iniciativas Intergeneracionales: promover una fantástica participación de jóvenes
que trabajan juntamente el uso de las TIC con los mayores
 Recuperación de la memoria histórica: coleccionar historias, digitalización y
fotografías, etc…
 Acercar las TIC a las actividades diarias: facilitar la vida cotidiana de las personas
mayores con el uso de los servicios electrónicos y las herramientas y comunicaciones
online
 Envejecimiento activo: desarrollar capacidades y habilidades personales.
Ambos niveles, motor y cognitivo
 Utilizar las tecnologías para la participación social (web social): blogs,
podcasts, redes sociales, etc.
 Publicación digital: boletines electrónicos, periódicos, revistas, …
 Accesorios: dirigidos a aprender cómo utilizar nuevos dispositivos tecnológicos:;
Navegador GPS, móvil, MP3, tabletas…
 Iniciativas de género: promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en la sociedad de la información.
Se pueden desarrollar todos los tipos de iniciativas, teniendo en cuenta que todas deberían de
usar las herramientas 2.0, el espacio online, los dispositivos electrónicos o relacionados con
elementos TIC, manteniendo también la idea que los adultos deben ser los protagonistas, ellos
12 | P a g e

GUÍAS DE TRASNFERABILIDAD

mismos o con los demás dentro de sus entornos (nietos, nietas, vecinos jóvenes o
asociaciones de jóvenes, profesionales dedicados al cuidado de los demás, etc.).

Fases para el desarrollo de la puesta en marcha de las iniciativas singulares
Para poder lanzar una iniciativa singular, los agentes sociales deberán seguir los siguientes
pasos:
 Selección del grupo de mayores con el cual se trabajará
 Identificar las necesidades específicas e intereses del grupo, en términos de TIC,
así como los intereses potenciales que tienen para desarrollar iniciativas temáticas
 Planear y organizar la iniciativa singular, juntamente con el grupo y reflexión de
sus intereses
 Escoger las tecnologías con las que se trabajará
 Implementación/desarrollo de la iniciativa, incluir la formación complementaria de
actividades con el grupo
 Asegurar la realización de los objetivos/producto final de la iniciativa (video,
página web, álbum de fotos, revista digital)
 Hacer red y ofrecer visibilidad a la iniciativa (involucrar asociaciones y a la
sociedad civil en una campaña de iniciativas singulares, utilizando la web y/o las redes
sociales para la visibilidad de la iniciativa y su producto final)
 Hacer un informe final de la iniciativa

Nota:
Los formularios utilizados en el proyecto para el registro/plan de la iniciativa y para escribir el
informe final están disponibles en la sección de Anexos de este documento. También puedes
encontrar un anexo que especifica el criterio utilizado para evaluar las iniciativas singulares en el
contexto internacional.
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SECCIÓN B: ANEXOS
Anexo I – Iniciativa Singular: formulario de registro y
documentación
Parte 1: Formulario de registro para las Iniciativas Singulares
INFORMACIÓN DEL AGENTE SOCIAL
Nombre Y Apellidos*:

Entidad/Organización por la que se trabaja (si eres autónomo/o trabajador por cuenta propia,
por favor especifícalo) *:

Región/País/Ciudad*:

País:

Email*:

Número de Teléfono*:

INFORMACIÓN SOBRE LA INICIATIVA SINGULAR
Título*:

Enlace de video/página web:

Necesidades/Justificación de la iniciativa. Por favor describe las necesidades que has
detectado en tu grupo de ancianos y en tu comunidad para determinar y planear esta iniciativa.

Metas/ Objetivos. Por favor describe las metas y los objetivos que quieres conseguir con tu
iniciativa
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Breve descripción*. Por favor describe brevemente que pretendes hacer con tu iniciativa

Calendario de la Iniciativa:
Desde*:............... (AAAA-MM-DD)
Hasta*: ............... (AAAA-MM-DD)
Comentarios Sobre el calendario propuesto:

Número de participantes estimado*:

Características específicas del grupo de gente. Por favor especifica las características del
grupo con el que se trabajará

Impactos esperados y personas involucradas en esta iniciativa. Por favor describe el
impacto/los cambios que esperas en tu grupo con la realización de esta iniciativa

Particularidades. ¿Por qué esta iniciativa es singular/innovadora?*:

Principales tareas que pretendes desarrollar con esta iniciativa:
Formación
Producto Web (blog, podcast, wikis; videos en Youtube)
Otros Productos (presentaciones, videos, docs.)
Otros (por favor especifica):
Estrategia de comunicación para el desarrollo de la iniciativa:
Correo ordinario
Correo electrónico
Prensa
Comunicación a través de los contactos
Otros (por favor especifica):
Anexos. Por favor adjunta los anexos que creas convenientes.
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Otra información:

Parte 2: Formulario para el informe final de la iniciativa

INFORMACIÓN DEL AGENTE SOCIAL
Nombre Y Apellidos*:

Entidad/Organización por la que se trabaja (si eres autónomo/o trabajador por cuenta propia,
por favor especifícalo) *:

Región/País/Ciudad*:

País:

Email*:

Número de Teléfono*:

INFORMACIÓN SOBRE LA INICIATIVA SINGULAR IMPLEMENTADA
Nombre de la iniciativa*

Número final de participantes involucrados en la iniciativa

Número de mujeres:

Características específicas del grupo de trabajo. Por favor describe la gente y el grupo
final con el que se ha trabajado.
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Actividades desarrolladas. Por favor describe las actividades que has desarrollado en tu
iniciativa.

Calendario de la Iniciativa:

Materiales y productos desarrollados *. Por favor, describe los materiales y productos
desarrollados durante la iniciativa.

Grado de cumplimiento de los principales objetivos. Por favor, menciona cuál es el
grado de cumplimiento de los objetivos iniciales que planeaste para esta iniciativa.

Impacto de la iniciativa. Por favor, describe el impacto que tu iniciativa ha tenido en el
grupo de mayores, en la comunidad, etc.

Estrategia de Comunicación. Por favor describe brevemente como has planeado la
comunicación y hecho difusión de esta iniciativa.

Dificultades encontradas durante la implementación de la iniciativa y soluciones
encontradas para solucionarlas:

El principal logro de la iniciativa en una frase:

Enlaces relevantes de la iniciativa:

¿Tienes alguna idea (s) de futuro centrada en tu iniciativa? ¿Alguna otra
información que compartir?

Anexos. Por favor, adjunta los anexos que consideres relevantes.
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TRANSFERRING GUIDELINES

Anexo 2 – Criterio para la evaluación de las iniciativas singulares
Título de la iniciativa

Usos de la
Innovación Creatividad tecnología

Utilidad

Impacto Metodología

TOTAL DE
Visibilidad PUNTOS

Por cada criterio, por favor marca del 0 al 5, dónde el 0 representa la puntuación más baja y el 5 la más alta.
Explicación del criterio:
 Innovación- la iniciativa es innovadora, propone nuevos mecanismos para que las personas mayores puedan familiarizarse con la tecnología, es
decir, que pueden usarla para desarrollar un resultado o actividad específica.
 Creatividad- que la iniciativa anima y promueve la estimulación de la creatividad de las personas ancianas.
 Usos de la tecnología – que la iniciativa implica un uso o algunos usos apropiados para las herramientas TIC y los dispositivos electrónicos,
adaptando las necesidades y capacidades de los mayores.
 Utilidad – que la iniciativa responde a los intereses y demandas de las personas mayores y fortalece sus habilidades y capacidades necesarias para
mejorar su autonomía personal, y su integración social y tecnológica.
 Impacto – la iniciativa ha tenido un impacto visible en la vida de las personas mayores (ahora, éstas están más seguras cuando utilizan las TIC, se
sienten más integradas tecnológicamente y socialmente y han aumentado su autoestima.)
 Metodología- Las actividades realizadas con las personas mayores dentro de la iniciativa han sido las adecuadas, se ha estimulado su participación
y han estado acompañadas por un agente social (voluntario, si es el caso) de forma apropiada.
 Visibilidad – la iniciativa se ha comunicado al contexto local y nacional por una variedad de canales, haciéndola visible en la comunidad local.
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SECCIÓN C: SOCIOS DEL PROYECTO

FUNDETEC
Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y
Sociedad
Web: http://www.fundetec.es/
Email: fundetec@fundetec.es

Fundación ESPLAI
Web: http://fundacionesplai.org/
Email: fundacion@fundacionesplai.org

Fondazione Mondo Digitale
Web: www.mondodigitale.org
Email: info@mondodigitale.org

ICVolunteers
Web http://www.icvolunteers.org
Email: info@icvolunteers.org

AEPMR (Asociación para el aprendizaje permanente
de las áreas rurales)
Website: www.aepmr.ro
Email: office@aepmr.ro
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