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 *:
Carmen Suárez Nieto
Entidad/ organización en la que trabaja *:
Concello San Sadurniño – Aula Cemit
Región/ciudad *:
San Sadurniño – A Coruña.
País:
España
Email*:
cemit.sansadurnino@xunta.es
Número de Teléfono*:
651111882
INFORMACIÓN SOBRE LA INICIATIVA SINGULAR
Título*:
Teño unha horta en San Sadurniño/Tengo una huerta en San Sadurniño
Link de vídeos/ páginas web:
Haga clic aquí para escribir texto.
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.
San Sadurniño es un concello rural de 100 km2 y 3.200 habitantes. En cuanto a las actividades
económicas, predomina el sector primario, que agrupa al 35% de los activos ocupados. El
sector servicios se está incrementando también y hoy en día ocupa un 29’4% concentrado
especialmente en la capital del municipio. En los últimos años se está haciendo un gran
esfuerzo para la recuperación de la agricultura ecológica, el patrimonio natural y la apuesta
por las energías renovables.
En lo tocante a la población -de la misma manera que en el resto de Galicia- los datos
presentan una sociedad rural muy envejecida, de muy baja densidad y con escasa implantación
de las TIC tanto en el terreno empresarial como a nivel de usuario/a individual. Incluso varias
de las empresas y autónomos/las del Ayuntamiento no utilizan aun las TIC en sus negocios.
En este contexto de población rural, envejecida, dispersa y con escasa implantación de las TIC,
el Ayuntamiento cuenta con un Aula CeMIT integrada en la Red de Centros para la
Modernización e Inclusión Tecnológica (Red CeMIT), que pretende configurarse como un

vehículo eficiente para la puesta en práctica de iniciativas orientadas a impulsar el empleo de
las TIC y de la Sociedad de la Información.

Objetivos. Por favor describa los objetivos que quiere alcanzar con esta iniciativa.

Sensibilizar sobre la utilidad de las TIC en las personas mayores que no están
habituadas a utilizarlas.
- Formar y capacitar en el uso de las TIC.
- Aprovechar el saber/conocimiento de las personas mayores que siempre trabajaron en
el campo para compartir con las nuevas generaciones (hijos/as, netos/as ... etc, cómo se
trabajan aspectos concretos de las pequeñas explotaciones (huertas, frutaleis, aves ...)
- Realizar vídeos sencillos con móvil o cámara fotográfica y compartirlos en uno canal
de Youtube, sobre las tareas, trabajos, recomendaciones, trucos ... etc de algunos de los
procesos y trabajos labregos.
- Implicar a la personas jóvenes (hijos/as, netos/as...etc), para que participen en este
proyecto. Sensibilizar a las nuevas generaciones y mostrarles las posibilidades del rural
como medio de vida, posibilidad de trabajo/negocio ... etc.
- En definitiva será un "intercambio de conocimiento", las mujeres mayores enseñan el
saber del campo y las personas nuevas les devuelven enseñándoles sobre las nuevas
tecnologías.
Pequeña descripción *. Por favor describa brevemente lo que va a hacer en su iniciativa.

Ésta iniciativa nace con la intención de abordar el reto social de la difusión del
conocimiento y experiencia de las mujeres mayores de 55 años a través de la tecnología.
Valores, consejos, tradiciones ... transmitidas valiéndose del video con móviles o
cámaras.
También pretende poner en marcha una actividad intergeneracional de modo que cada
mujer participante estará acompañada de una persona nueva, hijo/la, neto/a..etc, de
modo que las personas mayores y nuevas intercambiarán conocimientos, sobre la
tecnología y los trabajos en el campo.
La idea es que las mujeres filmen cometidos agrícolas que se hicieron toda la vida,
facilitando trucos de todo tipo y enseñando como se hacen algunas cosas en las que las
generaciones nuevas no reparan. Cómo y cuando se planta el maíz, de que manera se
deben poner las tomateras, qué tratamientos se le deben dar a las alubias ..., son sólo
algunas de las posibilidades creativas que fundamentan el proyecto con el que, además,
se quiere reivindicar el potencial del medio rural, el trabajo agrario y las posibilidades
de desarrollo sostenible ligado a la tierra que existen en San Sadurniño.
Todos los vídeos podrán verse en un canal de Yotube.
Número de participantes estimados *:
10
Características específicas de este grupo de personas. Por favor describa las características
específicas de este grupo de personas participantes.
-

Mujeres mayores de 55 años, con pequeñas explotaciones de huerta, ganaderas,
frutales, leche, aves.
- Personas jóvenes vinculadas a las mujeres (hijos/as, nietos/as...).

Impactos esperados en las personas que participan en esta iniciativa. Por favor describa los
impactos esperados en las personas que participan en esta iniciativa.

Que las mujeres mayores se familiaricen con las TIC y enseñen a las personas jóvenes
sus conocimientos sobre el campo y al resto de la población a través de un canal de
youtube.
Al mismo tiempo las personas jóvenes enseñarán/ayudarán a las mujeres en la grabación
de vídeos.
Calendario de la iniciativa:
Inicio*:01/05/2015
Finalización*: 30/10/2015
Comentarios sobre la propuesta de calendario:
Haga clic aquí para escribir texto.

Particularidades. ¿Por qué esta iniciativa singular? :

Pretende descubrir a las mujeres las TIC e nuevas utilidades.
También pretende poner en marcha una actividad intergeneracional
Reivindicar el potencial del medio rural, el trabajo agrario y las posibilidades de
desarrollo sostenible ligado a la tierra que existen en San Sadurniño.
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)
Haga clic aquí para escribir texto.
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):
Haga clic aquí para escribir texto.

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

