CEOMA Y FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA HAN FORMADO A CERCA DE
10.000 MAYORES A TRAVÉS DE CAMPUS SÉNIOR TECNOLOGÍA
Madrid, 16 de febrero de 2015.- Tras la firma del convenio entre la Confederación
Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA y la Fundación Vodafone
España, se ha dado por finalizada la tercera edición de 'Campus Sénior
Tecnología'. Los resultados obtenidos durante los tres últimos ejercicios han sido
realmente satisfactorios, con cerca de 10.000 personas mayores que han recibido
formación -presencial, telepresencial y online- en temas relacionados con las nuevas
tecnologías. La importancia de este proyecto no solo viene marcada por el número
de personas mayores que han recibido formación, sino también por el grado de
satisfacción de los mismos y su presencia activa en la sociedad.
Durante este último ejercicio, que comprende desde junio de 2014 hasta febrero de
2015, se han formado 3.859 mayores.
En CEOMA y la Fundación Vodafone España son conscientes del alto interés de
los mayores por aprender, y por acceder y beneficiarse de las ventajas que las
nuevas tecnologías, internet y los medios sociales ponen a su disposición. Los
mayores han recibido con gran aceptación las acciones formativas, tanto por los
contenidos desarrollados como por la versatilidad de metodologías realizadas.
En esta tercera edición de 'Campus Sénior Tecnología' se han ampliado
contenidos y mantenido al mismo tiempo los de años anteriores: manejo y
conocimiento de los nuevos dispositivos “smartphones” y tabletas, aplicaciones
móviles en todas sus áreas, mensajería instantánea, correo electrónico, manejo de
la fotografía digital, uso de redes sociales, comercio electrónico y búsqueda de
información a través de internet.
'Campus Sénior Tecnología' ofrece un espacio de aprendizaje basado en
temáticas de interés para los mayores, con el objetivo de ayudarles a desarrollar y
mejorar sus conocimientos digitales y, con ello poder ampliar su círculo de
relaciones personales (www.campusenior.es)
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 casi
1.200 Asociaciones y está formada por 26 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
Celia Moreno: 91 573 49 98
celiamoreno@ceoma.org
Responsable de Comunicación e Imagen
Institucional de CEOMA

Prensa Fundación Vodafone España
Tel: +34 607 13 34 55
Email:
comunicacionfundacion@corp.vodafone.es

