
      
                                                                                                                                                             
 
Tras los resultados obtenidos durante los tres últimos ejercicios con cerca 

de 10.000 mayores formados a través de Campus Sénior Tecnología  
 

CEOMA Y FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA VUELVEN A UNIR 
SINERGIAS DE COLABORACIÓN A FAVOR DE LOS MAYORES 

 
Madrid, 8 de abril de 2015.-  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 'Cuarta edición' de 'CAMPUS SÉNIOR TECNOLOGÍA'. El objetivo es 
seguir formando a los mayores en las nuevas tecnologías, que cada día 
avanzan más, fomentando un envejecimiento activo, relaciones 
intergeneracionales y mejorando su calidad de vida en aspectos tales 
como la comunicación y el ocio. Campus Sénior Tecnlogía formará a 4.000 
mayores en esta cuarta fase, tras formar a cerca de 10.000 mayores 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 de seguir integrando a las 
personas mayores en las nuevas tecnologías. 
 
Desde Fundación Vodafone España y CEOMA sabemos que los 
mayores son fuente de sabiduría en la vida, con muchas ganas de 
aprender y compartir experiencias nuevas con sus amigos y familiares. 
Por ello vamos a poner en marcha, a través de CAMPUS SÉNIOR 
TECNOLOGÍA: 8 talleres prácticos en formación 'on live'; 4 talleres 
prácticos de formación presencial en cada una de las siguientes ciudades: 
Madrid, Valladolid, Sevilla, Tenerife y Valencia; y la realización de talleres 
prácticos 'online' sobre las ocho temáticas que forman parte del contenido 
de los cursos. Vamos igualmente a ampliar los contenidos, como en el 
área de 'aplicaciones interesantes' con nuevas AAPSCCESIBLES para que 
los mayores aprendan a descargarse en sus  Smartphones, de una forma 
rápida y sencilla, estas aplicaciones accesibles, como por ejemplo 
'Medicamento Accesible Plus'. Asimismo, contamos con los cursos de 
tabletas y teléfonos inteligentes, manejo de la fotografía digital, 
comunícate con Skype, de compras por la Red, descubriendo internet, 
internet: tu agencia de viajes y redes sociales: compartir y relacionarse. 



 
Gracias a CAMPUS SÉNIOR TECNOLOGÍA asimilar los contenidos cada 
día supone una dificultad menor para los mayores, debido a los conceptos 
y terminologías que se manejan y con los que cada vez se van 
familiarizando mejor.  

Asimismo la Fundación Vodafone España y CEOMA uniendo, una vez 
más, sus esfuerzos para definir aquellas acciones que consideren que 
puedan contribuir a la formación de los mayores en el uso de las TIC como 
medio para preservar y mejorar su calidad de vida, extiende esta estrecha 
unión a las 26 organizaciones  integradas en la Confederación para futuras 
acciones. 

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 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 
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