glosario

Envejecimiento Activo es el proceso de
optimizar la calidad de vida a medida que
las personas envejecen.
E-inclusion es la integración en la Sociedad
de la Información y el Conocimiento de
personas o colectivos que por diversas
razones están excluidos de ella por
no disponer de conectividad o de los
dispositivos
y/o
los
conocimientos
necesarios para su uso.
TIC son las siglas de Tecnologías de la
Información y la Comunicación y hacen
referencia a todas aquellas herramientas
y programas que tratan, administran,
transmiten y comparten la información
mediante soportes tecnológicos.
Agentes Sociales son aquellas personas
que trabajan en el campo del envejecimiento
activo y las TIC, ofreciendo recursos y
asesoramiento a las personas mayores a
partir de sus intereses y demandas.
Iniciativas Singulares son acciones
innovadoras impulsadas por un agente
social y su grupo.
Voluntarios son aquellas personas que
ofrecen su tiempo y experiencia de forma
desinteresada en beneficio de otras
personas y comunidades.

quién participa

Personas mayores que quieren adquirir
competencias digitales.
Agentes sociales que trabajan con mayores y TIC que quieren participar en
un proyecto de envejecimiento activo
dinámico.

agentes sociales
promoviendo

envejecimiento
activo

CONTACTA CON NOSOTROS
Fundetec
Calle del Monte Esquinza, 30, 28010 Madrid
Tfn: 915 98 15 40
Email: aalcolea@fundetec.es
Web: www.fundetec.es
Fundación Esplai
Carrer Riu Anoia, 42-54, 08820 El Prat de
Llobregat (Barcelona)
Tfn: 661 237 125
Email: vpareja@fundacionesplai.org
Web: www.fundacionesplai.org
www.acting4elderly.eu
www.facebook.com/acting4elderly
twitter.com/acting4elderly
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A traves de
Tecnologías
de la

Información y
Communicación

el proyecto acting

“Me quiero sentir al día con lo que
la gente hace en la actualidad”

El proyecto ACTing se centra en el
fortalecimiento de las competencias y
capacidades de agentes sociales que
trabajan en el campo del envejecimiento
activo a través de las TIC.

Participante senior, Italia

Son acciones o actividades innovadoras
puestas en marcha por un grupo de
personas mayores con intereses y
objetivos comunes. Las iniciativas
singulares permiten a los ciudadanos
senior desarrollar sus competencias y
capacidades en favor de la inclusión
social y digital (eInclusión).

Las responsabilidades de los agentes
sociales en el proyecto ACTing incluyen:
- Seguir y adaptar la metodología
formativa para desarrollar las Iniciativas
Singulares.

Se basa en una metodología adaptable
y transferible de creación de capacidad
dirigida a agentes sociales. Esta
metodología anima a los agentes
sociales a trabajar con comunidades
de personas mayores, asistiéndolas en
su participación y contribución en la
actual Sociedad de la Información y el
Conocimiento.

iniciativas singulares

agentes sociales

- Coordinar la participación active de
los mayores y motivarles.
- Definir cómo se materializarán las
Iniciativas Singulares en un producto
final (video, página web, blog…)

•
•
•

•

•

nuestras metas

Promover una metodología innovadora
que facilite y motive la eInclusión de las
personas mayores.
Transmitir los beneficios que las TIC
pueden tener para las personas mayores
a partir de sus intereses y necesidades.
Poner en marcha actividades innovadoras
basadas en TIC e inspiradas en realidades
concretas de comunidades locales de
mayores.
Dar visibilidad a las Iniciativas Singulares
puestas en marcha a través de un
concurso de ámbito tanto nacional como
internacional.
Empoderar a las personas mayores a
través de experiencias y conocimientos
basados en TIC.

quiénes somos
ACTing es un proyecto de 2 años
financiado por la Comisión Europea
(Agencia Nacional Española para el
Programa de Aprendizaje Permanente)
liderado por Fundetec.
Los 5 socios implicados en su
implementación
y
difusión
son:
Fondazione Mondo Digitale (Italia),
Association for Lifelong Learning in
Rural Areas (Rumanía), Fundetec
(España), Fundación Esplai (España) e
ICVolunteers (Suiza).
FONDAZIONE

