INICIATIVA SINGULAR: FORMULARIO DE REGISTRO

Querido Agente social,
Como parte de TU participación en el curso de capacitación desarrollado en el marco
del Proyecto europeo ACTing, es necesario planificar y poner en práctica una iniciativa
singular con un grupo de personas mayores, de acuerdo con los conocimientos
adquiridos durante el curso y su propia experiencia.
Este documento, que servirá para el registro y seguimiento de la misma, se divide en 2
partes:
- Parte 1: Formulario de inscripción de la iniciativa singular (donde se realizará la
descripción de tu iniciativa, lo que espera conseguir, el grupo de referencia con el que
trabajará, etc.). Esta parte se debe documentar, durante el proceso de preparación de
su iniciativa.
- Parte 2: Formulario del Informe final de la iniciativa singular (donde se espera que
describas cómo ha sido la puesta en marcha de la iniciativa, lo que funcionó bien, las
dificultades encontradas , y se adjunten, imágenes, películas , etc. del proceso). Esta
parte se irá rellenando paralelamente a la puesta en marcha de la iniciativa y se
entregará cuando la iniciativa haya finalizado o llegado el momento, previa solicitud
por parte del equipo del proyecto.
Te pediremos que rellenes este formulario en línea, en un enlace que se proporciona
más adelante. Sin embargo, te recomendamos trabajar en primer lugar, dentro de este
documento de Word y después subir la información al cuestionario en línea.
Si tiene cualquier problema o duda, no dude en contactar con nosotr@s.
Recuerda, Por favor, no olvide que en cada país se seleccionarán las mejores iniciativas
y se incluirán en el catálogo de buenas prácticas y además, pasaran pasarán a
participar en el concurso internacional entre los países socios.
Mucha Buena suerte con tu iniciativa!
El equipo ACTing

Parte 1: Registro de la Iniciativa Singular
INFORMACION SOBRE EL AGENTE SOCIAL
Nombre y apellido *:
Mariona Mercader, Noemi Sanmartí y Eva Galofré
Entidad/ organización en la que trabaja *:
Coordinadora d'Entitats del Poble-sec (Coordinadora de entidades del barrio del Poble-sec,
Bcn)
Región/ciudad *:
Barcelona
País:
España
Email*:
acompanyamentalagentgran@gmail.com
Número de Teléfono*:
93.443.21.72
INFORMACIÓN SOBRE LA INICIATIVA SINGULAR
Título*:
Compartim Poble-sec
Link de vídeos/ páginas web:
www.compartimpoblesec.wordpress.com
Necesidades/ justificación de la iniciativa. Por favor describa las necesidades que ha
detectado en el grupo de personas mayores con las que interactúa y en su comunidad, que le
determinaron a planificar esta iniciativa.
Este proyecto nace de la organización conjunta de los proyectos que pertenecen al área de
acción social de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec: el Baixem al Carrer “Bajemos a la
calle”, el Pla d’Acollida Poble-sec per a Tothom “Plan de Acogida Poble-sec para todos”, el
Acompanyament a la Gent Gran “Acompañamiento a la Gente Mayor” y el Espai de la Infància
“Espacio de la Infancia”.
La experiencia profesional en los proyectos con gente mayor nos ha permitido detectar,
sobretodo, en conversaciones informales con los/las usuarios/as de las diferentes actividades
realizadas, una gran curiosidad por el mundo de las TIC y los usos que ellos podrían darle. De la
misma manera se ha detectado que los jóvenes participantes de los proyectos tienen muchas
ganas de participar en nuevas iniciativas, aumentar su sentimiento de utilidad de cara la
sociedad y voluntad por conocer a gente nueva.

Todo el equipo técnico de la entidad creemos necesaria la aproximación de las personas
mayores a las nuevas tecnologías, ya que ello les permitirá estar más integrados en la
sociedad.
Además, el proyecto "Compartim Poble-sec", también quiere actuar en la necesidad de
involucrar a los diferentes colectivos de la población en actividades comunitarias del barrio,
dando así voz a la ciudadanía y apoderamiento para fomentar su participación social.
Con este fin pretendemos mejorar la convivencia en el barrio del Poble-sec, fomentando
espacios de conocimiento mutuo, compartiendo experiencias, y dando la oportunidad de
expresar sus inquietudes en el blog.

Objetivos. Por favor describa los objetivos que quiere alcanzar con esta iniciativa.
Objetivo general:
Apoderar a los distintos colectivos de personas residentes en el barrio de Poble-sec mediante
su participación e implicación en el mundo de las TIC, dando especial importancia a la
participación de las personas mayores. Crear redes relacionales y de participación social entre
ellos para que puedan expresar sus opiniones y conocimientos a través de un blog y a la vez
compartirlos a través del mundo virtual. Se pretende fomentar la convivencia y el
fortalecimiento de la cohesión social entre todos los colectivos.
Objetivos específicos:
1.- Formar personas mayores en el campo de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en los siguientes aspectos:
- Uso de los dispositivos tecnológicos que permiten el acceso a Internet (ordenador,
teléfono móvil, tabletas, etc)
- Uso apropiado de las herramientas disponibles en la red para promover una
experiencia segura (uso de redes sociales, programas de mensajería instantánea, webs,
buscadores, etc.).
2.- Compartir y poner en común distintas realidades sociales.
3.- Apoderar a los más jóvenes a través de su papel de maestros.
3.- Dar voz “virtual” a todos los colectivos del barrio, a sus interacciones, conocimientos,
experiencias, etc.

Pequeña descripción *. Por favor describa brevemente lo que va a hacer en su iniciativa.
"Compartim Poble-sec" (Compartimos Poble-sec) es un proyecto que nace con el objetivo
de apoderar a las personas que forman el barrio del Poble-sec de la ciudad de Barcelona a la
vez que fomentamos el cruce intercultural e intergeneracional entre los y las vecinos del
barrio. La plataforma escogida para poder llevar a cabo este proyecto es Internet y el mundo
virtual.
Para llegar a ello fomentaremos actividades y espacios de encuentro dónde el conocimiento
mutuo y el diálogo sean el motor de las mismas, para luego usar el blog como un propulsor
para difundir estas actividades. Los responsables de mantener este blog al día serán las

personas mayores que participan en los proyectos de la "Coordinadora d'Entitats del Poblesec".
En una fase inicial un grupo de aproximadamente 10 personas mayores recibirán lecciones de
los jóvenes que participan en otro de los proyectos de la entidad para aprender a manejar
tanto los dispositivos tecnológicos como las herramientas disponibles.
Una vez este grupo ya pueda hacer uso del ordenador de manera autónoma serán ellos los
encargados de expresar en el blog las opiniones, vivencias, críticas y conocimientos de todas
aquellas personas del barrio que quieran participar.

Número de participantes estimados *:
En una fase inicial este acercamiento de culturas y generaciones se centraría en usuarios y
usuarias que forman parte de los proyectos de la Área Social de la "Coordinadora d'Entitats del
Poble-sec". Una vez la dinámica sea favorable, hayamos conseguido en empoderamiento de
este grupo de personas y el blog funcione de manera autónoma gracias a todos/as los/las
participantes el proyecto se abrirá a todo el barrio.
La fase inicial por tanto contará con un grupo de 10 personas mayores y otro de 15 formadores
jóvenes. Ellos serán los primeros en realizar encuentros de formación y acercamiento al blog.
Se irán alternando las formaciones con actividades lúdicas de conocimiento común.
Una vez implementado un sistema autónomo de funcionamiento de este grupo de 25
personas el proyecto abrirá la participación a todas aquellas personas que sientan un interés
por formar parte de él.

Características específicas de este grupo de personas. Por favor describa las características
específicas de este grupo de personas participantes.
El grupo de las personas mayores está compuesto en su mayoría por mujeres de entre 70 y 85
años. Se trata de integrantes de los proyectos del área social de la "Coordinadora de Entidades
de Poble-sec" y que, por tanto, mantienen un vínculo participando en las actividades que se
desarrollan. Éstas hacen poco o ningún uso de las TIC pero han manifestado su curiosidad y
motivación por introducirse o profundizar en las posibilidades que ofrecen.
Algunos/as integrantes no muestran esta predisposición o necesidad y renuncian a participar
en la actividad. Inicialmente no forman parte de la iniciativa pero se espera que a través del
diálogo, las demostraciones y los ejemplos prácticos cotidianos de sus compañeros más
motivados puedan despertar el interés en ellos/as.
De éste modo, las personas mayores participantes inicialmente son aquellas que han
manifestado interés y que confían en la necesidad y las posibilidades de hacer uso de las TIC.
Por otra parte, los jóvenes participantes se encuentran entre los 16 y los 25 años de edad. Son
igualmente usuarios/as de los proyectos del área social de la "Coordinadora de Entidades de

Poble-sec" y han ofrecido voluntariamente su participación. Han puesto de manifiesto su
motivación personal por conocer y tratar con las personas mayores que quieren aprender a
hacer uso de las TIC con el fin de ayudar y sentirse más útiles para la sociedad.

Impactos esperados en las personas que participan en esta iniciativa. Por favor describa los
impactos esperados en las personas que participan en esta iniciativa.
Los impactos esperados en las personas mayores que participan en esta iniciativa consisten
principalmente en un acercamiento progresivo al uso de los dispositivos de forma segura,
promoviendo el aprendizaje continuo, estimulando su curiosidad y consiguiendo usuarios
autónomos en el uso de las TIC.
Este proceso, lento pero estructurado y guiado, ofrecerá a los mayores beneficios como
mejorar o promover su interacción social o cultural, ofrecer entretenimiento y actividades de
formación. Los mayores podrán incluirse en la Sociedad de la Información y el Conocimiento y
por tanto relacionarse, informarse, aprender o descubrir nuevas actividades. Todas éstas
consecuencias sirven para mejorar su autonomía personal, generando nuevas capacidades que
servirán para mejorar también su calidad de vida, participación activa y como producto de
todo ello su autoestima.
La participación de los jóvenes en las actividades de "Compartim Poble-sec" supondrá una
primera experiencia entorno el voluntariado y una toma de contacto en el ámbito de la
atención a las personas mayor. Además, se producirá un refuerzo en la percepción de las
propias capacidades y conocimientos de los mismos jóvenes que van a pasar de alumnos a
formadores.

Calendario de la iniciativa:
Inicio*:27/04/2015
Finalización*: 31/12/2017
Comentarios sobre la propuesta de calendario:
El proyecto tiene fecha de inicio pero no pretende tener fecha final. Se espera que una vez
empezado se le pueda dar continuidad en las distintas líneas manteniendo las siguientes
actividades:
- Formación en el campo de las TIC para personas mayores.
- Actividades de conocimiento mutuo entre personas de distintas edades y culturas que
conviven en el mismo barrio.
- Mantenimiento, actualización y ampliación del blog "Compartim Poble-sec".

Particularidades. ¿Por qué esta iniciativa singular? :
Creemos que este proyecto reúne unas características muy especiales que es importante
destacar:
- La participación por voluntad propia de todos los participantes.

- El hecho de que la iniciativa ayuda a vincular usuarios de diferentes servicios de la misma
entidad que de otra manera no tendrían un espacio de reunión.
- Que las agentes facilitadores hacen una función de apoyo y seguimiento a los verdaderos
maestros de las formaciones a mayores: Los jóvenes del proyecto Pla d'Acollida Poble-sec per
a Tothom (que a su vez han sido formados por las agentes).
- El blog en un inicio será escrito principalmente en catalán ya que es está la lengua en la que
se expresan la mayoría de participantes. Más adelante, y con la colaboración de más personas
está pensado hacerlo multilingue para poder llegar a muchas más personas.

Principales tareas que va a desarrollar en la iniciativa:
☒Training
☒Productos 2.0 (blogs, podcast, wikis; videos en Youtube)
☒Otros productos (presentación, videos, documentos)
☐Otros (por favor especifíquelos)
Vídeos y presentaciones relacionados con la valoración de la iniciativa.
Estrategia de difusión que adoptará en su iniciativa:
☐Correo Postal
☒Correo electrónico e-Mailing
☒Medios sociales: prensa, publicaciones, redes sociales
☒Difusión a través de contactos.
☒Otros (por favor especifique):
Difusión a través de la prensa local del barrio, un medio muy consultado por los
participantes de la actividad.

Anexos. Por favor adjunte todos los anexos pertinentes.
Archivo 1:
Archivo 2:
Archivo 3:
Otra información:

Parte 2: Formulario final de la iniciativa singular

INFORMACIÓN SOBRE EL AGENTE SOCIAL
Nombre y apellidos*:
Mariona Mercader, Noemi Sanmartí y Eva Galofré
Entidad/ organización en la que trabaja *:
Coordinadora d'Entitats del Poble-sec
Región/ciudad *:
Barcelona
País:
España
Email*:
acompanyamentalagentgran@gmail.com
Número de Teléfono*:
93.443.21.72

INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA

Nombre de la iniciativa*
Compartim Poble-sec (Compartimos Poble-sec)

Número final de participantes involucrados en la iniciativa* :
En la fase actual en la que nos encontramos hay los siguientes participantes:
- Agentes facilitadoras y referentes del proyecto: 6
- Personas Mayores: 8
- Jóvenes Formadores: 14
- Ayudantes técnicos: 1
De todas formas se valora que en fases más avanzadas se aumentará el número de personas
mayores, jóvenes formadores y personas participantes en el proyecto en general.

Número de mujeres*:
A día de hoy nos encontramos con una participación femenina muy elevada. De los 29
participantes hay 18 mujeres, correspondiendo al 62% del total.
Este valor irá oscilando con los cambios de participación que pueden suceder más adelante. De
todas formas creemos que en relación al grupo de personas mayores esta característica podría
mantenerse ya que seguiría la tendencia europea del envejecimiento de la población y de la
esperanza de vida superior en las mujeres que en los hombres.

Características específicas del grupo involucrado. Por favor describa el grupo de personas que
participaron.
El grupo compuesto por personas mayores y jóvenes ha experimentado una evolución a lo
largo de las primeras sesiones de encuentro. Inicialmente contábamos con personas de edades
muy dispares (mayores y jóvenes) que a priori no compartían aficiones o gustos similares.
Después de un primer acercamiento y de las presentaciones iniciales se ha ido observando
como el respeto mutuo y el interés por conocer otras realidades distintas ha constituido uno
de los motores para mantener la motivación en el grupo y en las tareas realizadas.
Los mayores han encontrado en los jóvenes una guía para perder el miedo, resolver sus dudas
y facilitar su proceso de aprendizaje. Los jóvenes han descubierto un conjunto de actividades,
lugares, costumbres, historias y otros datos de interés que han sido proporcionados por sus
"alumnos". Este hecho, ha mejorado la cohesión del grupo ya que ha generado un interés
mutuo por el otro colectivo.
Poco a poco la función de dinamización del equipo gestor que al inicio tenía un papel más
relevante ha ido quedando en segundo plano dando paso a la autogestión de los propios
participantes.

Actividades desarrolladas. Por favor describa las actividades que se han desarrollado en su
iniciativa.
Las principales actividades que desarrollará el proyecto serán:
1.- Creación de una comisión de trabajo destinada a la gestión del proyecto: las personas que
hemos realizado el curso, hemos traspasado los conocimientos más importantes a las 6
personas dinamizadoras del proyecto.
2 .- Detección de necesidades y Diseño del proyecto: antes de iniciar cualquiera acción
vinculante con los participantes realizamos un estudio de necesidades y oportunidades. En
este proceso valoramos los siguientes aspectos:
- Teníamos un gran número de personas participantes en los proyectos sociales de la
entidad de diferentes edades.
- Las personas mayores tenían motivación para iniciarse en el mundo de las TIC.
- El equipo gestor de los proyectos sociales de la entidad valoraban de manera
muy positiva el tener un espacio dónde poder difundir y explicar las iniciativas que realizan y
las acciones comunitarias.
3 .- Creación de material formativo para las personas mayores: ha sido necesario elaborar un
material informativo para la formación de las personas mayores. Para ello nos ha sido de gran
utilidad todo el material obtenido de la formación de los agentes facilitadores y sus módulos.
4.- Formaciones destinadas al grupo de jóvenes -agentes acting / funcionamiento wordpress-:
Ha sido necesario formar al grupo de jóvenes para que tuvieran las herramientas necesarias
para poder desarrollar su papel de formadores. Para ello ha sido imprescindible, una vez más,
contar con el material proporcionado por el curso de formación Acting. Además han recibido

unas clases básicas del uso de la herramienta wordpress.
5.- Organización y gestión de los encuentros formativos: se han calendarizado todas las
acciones necesarias para realizar las formaciones y encuentros.
6.- Creación del Blog: Es el equipo gestor el que se ha encargado de la creación del blog y de su
gestión inicial. Se ha escogido una plantilla wordpress dada su facilidad de uso y gestión para
cuando sea el grupo de participantes el que gestione el blog. Por otro lado se ha dispuesto un
contenido inicial para poder mostrar la idea al grupo. Una vez el grupo funcione de manera
más autónoma serán ellos/as mismos/as los/as que decidan que plantilla usar, de que manera
y que contenido exponer.
7.- Estudio de los mecanismos de difusión, evaluación y adaptación a los cambios: Como veréis
más adelante el proyecto estará en continua evaluación, hecho que nos permitirá valorar en
todo momento el proyecto, sus resultados y la valoración de sus participantes. De esta forma
será mucho más fácil poder adaptarnos a cambios y voluntades.

Calendario de la iniciativa:
La actividad que se inició a principios de Abril de 2015 no estima fecha final.
El calendario de la iniciativa se dividirá en varias fases. Éstas no tienen un tiempo límite ya que
buscan adaptarse al máximo a las necesidades de los/las participantes. El esquema de
calendari inicial seguirá este orden:
FASE DE CREACIÓN
1.- Creación de una comisión de trabajo destinada a la gestión del proyecto.
2 .- Detección de necesidades y Diseño del proyecto.

FASE DE PREPARACIÓN
3 .- Creación de material formativo para las personas mayores.
4.- Creación del Blog.

FASE DE ACTUACIÓN
5.- Formaciones destinadas al grupo de jóvenes -agentes acting / funcionamiento wordpress6.- Organización y gestión de los encuentros formativos.
7.- Estudio de los mecanismos de difusión, evaluación y adaptación a los cambios.

FASE DE VALORACIÓN

8.- Valoraciones individuales de los/las participantes.
9.- Valoraciones globales y en grupo de las actividades y su adecuación.
10.- Valoraciones globales y en grupo de la participación y repercusión de la función del blog.
11.- Valoración del sentimiento de apoderamiento y participación en la sociedad virtual.
12.- Valoración de garantía del uso del decálogo de seguridad, protección de datos y identidad
digital.
13.- Valoración del funcionamiento interno y gestión del proyecto

Materiales y productos desarrollados *: Por favor describa que materiales y productos se han
desarrollados*.
1.- Material básico de formación para las personas mayores (Decálogo de seguridad , charla
informativa sobre protección de datos y identidad digital)
2.- Material básico de formación para los jóvenes: cómo acceder al blog y su funcionamiento y
herramientas facilitadoras para su labor de profesores.
3.- Primeros esquemas y diseños para la futura difusión del proyecto.
4.- Creación del Blog: www.compartimpoblesec.wordpress.org

Grado de logro de los objetivos. Por favor explique el grado de alcance de los objetivos
marcados en la iniciativa.
La valoración de los objetivos se realizará a partir del siguiente sistema de valoración:
La evaluación general del proyecto se realizará como mínimo dos veces durante al año con la
presencia de todos los/las participantes. En el caso de detectar algún aspecto a valorar
se harán tantas evaluaciones extraordinarias como se crea necesario.

La metodología de evaluación se realizará de la siguiente manera:
1.- Valoraciones individuales de los/las participantes: Con un instrumento de evaluación
individual en forma de ficha, con el objetivo de que los/las referentes profesionales del
proyecto puedan realizar conjuntamente con los participantes, de manera individual una
valoración subjetiva. De esta manera poder detectar las potencialidades de cada una de las
actividades y sus limitaciones o faltas para así mejorar en futuras ediciones. Se realizaran al
menos dos veces al año.

2.- Valoraciones globales y en grupo de las actividades y su adecuación: espacio de valoración
en conjunto con dinámicas facilitadoras para poder valorar de manera grupal el grado de
satisfacción en relación con las actividades realizadas y su adecuación. Se realizaran al
menos dos veces al año.

3.- Valoraciones globales y en grupo de la participación y repercusión de la función del blog:
espacio de valoración en conjunto con dinámicas facilitadoras para poder valorar de manera

grupal el grado de satisfacción en relación con la participación y repercusión de la función
del blog. Se realizaran al menos dos veces al año.

4.- Valoración del sentimiento de apoderamiento y participación en la sociedad virtual: espacio
de valoración en conjunto con dinámicas facilitadoras para poder valorar de manera grupal el
grado de satisfacción en relación con la participación y repercusión de la función del blog. Se
realizaran al menos dos veces al año.

5.- Valoración de garantía del uso del decálogo de seguridad, protección de datos y identidad
digital: revisión continuada del uso de internet de manera segura y respetuosa.

6.- Valoración del funcionamiento interno y gestión del proyecto: reuniones del equipo gestor
para valorar el funcionamiento interno y la gestión del proyecto. En este espacio se realizaran
sesiones de autocrítica en relación a los siguientes aspectos: nivel de implicación
del equipo, adecuación de la repartición de tareas y responsabilidades, relación con los
participantes, motivación en relación al proyecto, aspectos a mejorar, calidad del proyecto,
revisión de garantía del uso de internet de manera segura, valoración del grado
de apoderamiento de los/las participantes, etc. Se realizaran al menos dos veces al año.

Dado que el proyecto esta en una fase demasiado inicial para poder explicar los resultados del
sistema de valoración expondremos aquí la valoración general que hacemos dada la
realización de las distintas actividades realizadas hasta ahora.

Podemos garantizar que todas las actividades y acciones que estamos realizando persiguen el
cumplimiento de los objetivos marcados.

También hemos observado, que aun y la reciente iniciación del proyecto, la motivación de
los/las participantes es muy elevada, hecho fundamental para poder alcanzar los objetivos
marcados. Podríamos decir que los objetivos específicos van a buen ritmo para poder llegar
con el tiempo a alcanzar el objetivo genera

Impacto de la iniciativa. Por favor describa el impacto que ha tenido la iniciativa en el grupo
de personas mayores, comunidad, etc.
Dado que la iniciativa está en una fase inicial de su funcionamiento no nos es posible hacer una
valoración final del impacto de la iniciativa. De todas formas si podemos confirmar que la
iniciativa ha sido muy bien recibida por los participantes en la primera fase, estando a día de
hoy muy motivados por seguir con las formaciones, encuentros y edición del blog.
A las personas mayores se les ha generado más interés del esperado en relación a las nuevas
tecnologías y sus aplicaciones, factor indispensable para garantizar el éxito del proyecto.
De la misma manera se ha obtenido una respuesta más positiva de la esperada por parte de
los jóvenes formadores. A día de hoy valoran muy beneficiosamente el hecho de sentirse útiles
y poder ayudar a otras personas así como el hecho de compartir experiencias con un grupo de

la población con la que creían tener muy poco en común. Este hecho también sucede a la
inversa, las personas mayores han podido romper ciertos prejuicios que tenían sobra la
juventud de hoy en día.
Por tanto podemos considerar que, además de todos los beneficios en relación a las TIC y
el apoderamiento ciudadano, el proyecto está ayudando a la cohesión social del barrio y a la
mejora de la convivencia.
Estamos muy satisfechos que en tan poco tiempo la iniciativa esté teniendo repercusiones tan
positivas.

Estrategia de difusión. Describa brevemente como ha sido la difusión de la iniciativa.
Al encontrarnos en una fase tan inicial del proyecto aún no hemos podido realizar todas las
estrategias de difusión que tenemos en mente. Estas son:
1.- Difusión de las publicaciones en el blog por parte de todas las redes sociales de las que
disponen los proyectos sociales de la Coordinadora d'Entitats del Poble-sec y la propia entidad.
2.- Artículos en prensa escrita local explicando la iniciativa y su vinculación con el proyecto
Acting.
3.- Difusión del proyecto por parte de todas las redes sociales de las que disponen los
proyectos sociales de la Coordinadora d'Entitats del Poble-sec y la propia entidad.
4.- Difusión a partir de la sensibilización de todos/as los/as participantes del proyecto. Que
sean los/as propios/as participantes los/as que hagan difusión de la iniciativa en la que
participan mediantes el boca a boca, sus redes sociales, etc.
5.- El propio blog como eje de difusión de la iniciativa Acting.
6.- Contactar con diferentes radios y televisiones locales para poder hacer llegar al máximo
número de personas posibles la iniciativa que realizamos.

Dificultades encontradas en la puesta en marcha de la iniciativa y como se han solucionado:
1.- En un inicio pensamos en crear un sólo grupo para las formaciones pero resultó ser
imposible dados los recursos materiales de los que disponemos.
Es por eso que finalmente creamos grupos de trabajo más pequeños para que en los
encuentros de personas mayores y jóvenes se creara un espacio más acogedor y acorde con la
capacidad real. Era necesario tener en cuenta el espacio, número de ordenadores, sillas, etc.
2.- Motivar a las persones mayores indecisas. Hubo algún caso en que fue difícil encontrar la
manera de motivar a la persona mayor dado el desconocimiento de los beneficios que le podía
reportar participar en esta iniciativa e introducirse en el mundo de las nuevas tecnologías.
En algún caso no pudimos superar esta barrera. En los casos que si, ahora están muy
agradecidos y satisfechos con el hecho de participar.

El principal logro de su iniciativa en una frase:

Estamos muy satisfechas de haber participado en la iniciativa ACTing, ya que gracias a ello ha
nacido este proyecto (Compartim Poble-sec) que ofrece, a través de las nuevas tecnologías,
resultados tan positivos en tantos aspectos (aprendizaje, nuevos conocimientos, oportunidad
de conocer nuevas personas, realizar un proyecto de barrio comunitario, unir a usuarios de
distintos proyectos de la misma entidad, etc) y para grupos de personas tan diferentes
(personas mayores, jóvenes y adultos en general).
GRACIAS

Links relevantes en su iniciativa:
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5

Otra información importante:
En una fase inicial este acercamiento de culturas y generaciones se centraría en usuarios y
usuarias que forman parte de los proyectos de la Área Social de la Coordinadora de entidades
del Poble-sec. Una vez la dinámica sea favorable, hayamos conseguido en apoderamiento de
este grupo de personas y el web/blog funcione de manera autónoma gracias a todos/as los/las
participantes el proyecto se abrirá a todo el barrio.

Anexos. Adjunte todos los anexos pertinentes.
Archivo 1:
Archivo 2:
Archivo 3:

