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En la Conferencia Inaugural ha participado el Presidente de
CEOMA, José Luis Méler, Carlos Martínez Serrano -Coordinador
General del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y
Participación Ciudadana- y Pablo Capell, Director Técnico de los
programas "Canal Sénior y Campus Sénior" de CEOMA

Madrid, 16 de mayo de 2014.La Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA), como Miembro del Comité de
"Impulso del Día Mundial de Internet" han participado en esta
celebración. Tras un saludo en directo por parte de José Luis Méler y de
Ugarte, Presidente de CEOMA, Carlos Martínez Serrano -Coordinador
General del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y
Participación Ciudadana- y Pablo Capell, Director Técnico de los
programas "Canal Sénior y Campus Sénior" de CEOMA.
José Luis Méler ha destacado que CEOMA ha tratado de acercar las
nuevas tecnologías a los mayores teniendo en cuenta que se han tenido
que incorporar a ellas a una edad avanzada. En este sentido, ha
añadido que en el mundo del mayor se ha incrementado un mayor
interés por seguir aprendido y conocer todo aquello que las nuevas
tecnologías les pueden proporcionar.
Por otro lado, Carlos Martínez Serrano ha hecho referencia a la gran
labor que se realiza en las Aulas de Senior Tec puestas a disposición de
los ciudadanos. Además de los cursos formativos sobre nuevas
tecnologías que en ellos se realizan, ha destacado el interés de los
mayores por acceder a la formación a través de Internet. Agradeció a
todos los profesionales que gestionan estas aulas tecnológicas y a los
voluntarios que también dedican su tiempo para que otras personas
aprendan de su experiencia en el manejo de los ordenadores y así
tener un "envejecimiento más activo".
Pablo Capell resaltó la importancia de facilitar el acceso al colectivo de
mayores las Nuevas Tecnologías. Como respuesta a esta necesidad se
pone al alcance de todos ellos Canal Sénior, la Red del conocimiento
donde encontrarán información sobre diferentes temáticas relacionadas
con: tecnología, salud, ocio, economía, moda y belleza, deporte, hogar
y alimentación.

Los Centros Municipales de Mayores que cuentan con aulas Sénior Tec
del Ayuntamiento de Madrid, se han conectado a la sesión emitida en
directo y han participado con sus preguntas. Para ello 21 dinamizadores
de la Agencia para el Empleo y voluntarios de los Distritos, han
colaborado para lograr una conexión simultánea a través del portal
"POST55" www.post55.es, entidad colaboradora con más de 10 años de
experiencia en la formación On-line de personas mayores y pioneros en
redes sociales de mayores de 55 años.
Al acto han asistido más de 200 mayores en total en los Centros de
Mayores que han emitido en directo las conferencias -75 asistentes de
forma presencial- en el Centro Municipal de Mayores de Santa Engracia
donde se realizó el acto y -145 asistentes de forma individual- en sus
propios hogares.
De la mano de Iciar Silvestre, Community Manager de la Comunidad
Social Post55 se ha impartido una emisión on-line de 2 conferencias
"Oportunidades que me ofrece internet" y "Comunicándome con
mi familia por internet", cuyo recurso más destacado ha sido el
fomentar el "Envejecimiento Activo" a través de un aprendizaje que de
a las personas mayores una mayor independencia para estar
informados
y
poder
gestionar
diferentes
trámites
evitando
desplazamientos innecesarios y facilitándoles el día a día. Asimismo, de
una forma práctica se ha demostrado a los mayores -las diferentes
formas de comunicación que pueden utilizar en Internet- con el fin de
evitar el asilamiento y la soledad, circunstancias muy comunes en el
sector del mayor.
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 30 organizaciones
de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org
Post55
Post55, creada en junio de 2010, es la primera red social para mayores de 50 años. Dirigida a
hispanohablantes, cuenta con más de 100.000 contactos en la actualidad. El objetivo principal
de Post55 es ayudar en la mejora de la calidad de vida de los Séniors a través del conocimiento
y permite a los usuarios entender el mundo de Internet y estar dentro de la red, relacionándose
con gente con un perfil muy parecido en cuanto a edad, gustos, inquietudes, etc.
www.post55.es
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