Nota informativa

En el marco del Salón Vivir 50 Plus que se celebra en Madrid los días 6 y 7 de octubre

CEOMA anima a las personas 55+ a unirse a la comunidad
social POST55
•

El objetivo de POST55 es acercar las nuevas tecnologías a los
mayores y ofrecer un espacio de comunicación donde puedan
interactuar

•

Entre todas las personas que se registren, se sorteará un
crucero para dos personas por el Mediterráneo

(Madrid, 05 de octubre de 2010).- La Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA) animará a las personas a partir
de 55 años a unirse a la comunidad social POST55 en el Salón Vivir 50
Plus. Éste se celebra en el Palacio de Congresos de Madrid desde mañana y
hasta el próximo jueves, día 7 de octubre.
Así, CEOMA cuenta con un stand (H 9 – H 10) en que los ciudadanos
podrán recibir información sobre POST55 (www.post55.es) y sumarse de
forma inmediata y gratuita a la comunidad. Para ello, solo es necesario que
tengan una cuenta de correo electrónico.
Entre todos registros efectuados dentro del Salón Vivir 50 Plus, CEOMA
sorteará un crucero para dos personas por el Mediterráneo, el único
requisito es que tengan correo electrónico.
La comunidad social POST55 es una iniciativa de CEOMA, con la
colaboración del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del
Plan Avanza, que busca acercar las nuevas tecnologías a las Personas
Mayores, ofreciéndoles un espacio de comunicación donde puedan
interactuar entre ellos, con información y actividades más personalizadas,
cercanas y adaptadas a los nuevos hábitos de los Mayores del siglo XXI.

Para ello, POST55 da un paso más allá del tradicional mensaje de texto o
chat, al ofrecer la posibilidad de realizar actividades de videoconferencia.
Igualmente, POST55 no es solo una red de intercambio de información y
archivos entre los usuarios ya que pone a su alcance actividades de ocio,
cultura, salud o deporte.
CEOMA
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una
organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de
las personas mayores. Representa a más de un millón de Socios de Base y
casi 1.500 Asociaciones y abarca a 40 organizaciones de mayores de las
distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org.

Tema: CEOMA anima a las personas 55+ a unirse a la comunidad social POST55
Contactos:
Celia Moreno: 91 573 49 98 celiamoreno@ceoma.org
Ana Díaz: 91 545 01 83 // 619 259 347 adiaz@servimedia.net

