CEOMA Y FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA DARÁN FORMACIÓN EN
NUEVAS TECNOLOGÍAS A TRAVÉS DE CAMPUS SÉNIOR
(Madrid, 23 de junio 2014).- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores,
CEOMA y la Fundación Vodafone España, han renovado su colaboración firmando un
convenio para la ejecución de la 'tercera edición' de 'CAMPUS SÉNIOR
TECNOLOGÍA'. El objetivo es acercar a las personas mayores el uso de Internet como
medio para mejorar su calidad de vida en aspectos tales como el ocio y la comunicación.
Campus Sénior formará a 3.000 mayores en esta tercera edición, tras formar a alrededor
de 7.000 en las anteriores convocatorias.
El convenio, suscrito por el Presidente de CEOMA, José Luis Méler y de Ugarte y el
director general de la Fundación Vodafone España, Santiago Moreno, recoge la
necesidad urgente de integrar a las personas mayores en las nuevas tecnologías.
La aparición de dispositivos móviles avanzados como los smartphones y las tabletas, por
una parte, y la eclosión de la banda ancha móvil, por otra, han generado un nuevo
entorno de comunicación que las personas mayores han de asimilar para poder
beneficiarse de nuevos servicios que les ayudarán a vivir con una mayor autonomía
personal e independencia.
Asimismo, teniendo en cuenta el rápido avance de las mismas y que las personas
mayores se han tenido que incorporar a esta era digital en una edad avanzada, el
objetivo de estos seminarios es transmitirles la importancia del aprendizaje de su uso y
los beneficios que les puede aportar. De esta forma, con este acuerdo se pretende
facilitar el acceso a los beneficios que proporcionan las Tecnologías de la Información y
Comunicación a las personas mayores, tanto en el ámbito de la gestión como en el del
ocio y tiempo libre, para favorecer el envejecimiento activo.

CAMPUS SÉNIOR TECNOLOGÍA ofrece un espacio de aprendizaje, donde se
tratarán temáticas del interés de los mayores, con el objetivo de ayudarles a desarrollar
y mejorar sus conocimientos digitales y, con ello poder ampliar su círculo de relaciones
personales.
Las actividades de formación previstas, se realizarán tanto en modalidad “online”, como
presencial. Las actividades online se realizarán a través de la comunidad social para
mayores“Post55” (www.post55.es) y laspresenciales a través de talleres.

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
La Fundación Vodafone España es una institución sin ánimo de lucro que contribuye
al impulso de la innovación y la utilización de las TIC para mejorar la calidad de vida de
las personas y, especialmente de los colectivos vulnerables. Desarrolla proyectos de
innovación tecnológica que facilitan la vida a personas con discapacidad y mayores,
principalmente. Promueve programas de formación en TIC para apoyar su autonomía
personal y la inserción social y laboral. Contribuye a la difusión de las telecomunicaciones
en la sociedad a través de publicaciones e informes. www.fundacionvodafone.es
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