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Jornada “Los mayores ante las TIC” 

LOS MAYORES SEVILLANOS, POR ENCIMA DE LA MEDIA 
NACIONAL EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS  

• Esta es una de las principales conclusiones del estudio “Mayores y TIC en el municipio de 
Sevilla” que se ha presentado esta mañana en la capital andaluza. 
 

• En concreto, los mayores sevillanos se encuentran por encima de las medias nacional y 
andaluza, no sólo en el uso de las redes sociales, sino también de Internet y del teléfono móvil. 

 
• Además, el estudio refleja los buenos resultados que las acciones de alfabetización digital han 

tenido en esta comunidad. 
 

• La Jornada ha sido organizada por la Fundación Edad&Vida y la Fundación Vodafone España y 
en ella se han dado a conocer los datos del uso que de las TIC hacen los mayores en esta 
ciudad. 

 
 
Sevilla, 24 de abril de 2013. La Fundación Edad&Vida y la Fundación Vodafone España han celebrado 
esta mañana, en el Palacio de los Marqueses de la Algaba de la capital andaluza, la Jornada “Los 
mayores ante las TIC”, organizada conjuntamente por ambas fundaciones, que se enmarca en una serie 
de eventos que están celebrando en diferentes ciudades españolas y con los que desean crear un foro de 
debate y estudio de la situación de las personas mayores ante las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Pretenden, además, que éstas sirvan para buscar soluciones y mejoras para luchar contra 
la brecha digital y las desigualdades que ésta provoca, redundando en la autonomía personal y la calidad 
de vida de las personas mayores. 

La jornada ha sido inaugurada por la Teniente de Alcalde Delegada de Familia de Asuntos Sociales y 
Zonas de Especial Atención del Ayuntamiento de Sevilla, Dolores de Pablo-Blanco Oliden, el Director de 
Vodafone en Andalucía, Antonio Fernández, y el Director General de la Fundación Edad&Vida, Albert 
Vergés, quien ha querido destacar el apoyo de la Fundación Edad&Vida a cualquier iniciativa que, como 
esta, contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, “algo en lo que los avances en 
nuevas tecnologías pueden ayudar enormemente”. Por su parte, Antonio Fernández ha reiterado el 
compromiso de Vodafone y singularmente de su Fundación por que las TIC estén al alcance de todos los 
ciudadanos, ofreciendo servicios y desarrollos que les ayuden en su vida cotidiana.  

A continuación, el Coordinador Científico de Fundación Vodafone España, Javier del Arco, ha sido el 
encargado de presentar el informe “Mayores y TIC en el municipio de Sevilla”, un trabajo elaborado por 
esta Fundación que analiza en profundidad la relación de las personas mayores de Sevilla y las 
tecnologías de la información en la actualidad.  Para la realización de este informe se han entrevistado a 
500 personas de entre 56 y 75 años del municipio de Sevilla.  

Del estudio se desprende que los mayores sevillanos se encuentran por encima de la media, tanto 
nacional como andaluza, en el uso de las TIC.  Así, en el uso del teléfono móvil, el 92,6% de los 
encuestados afirma utilizarlo frente al 88,2% de los andaluces y el 91,1% de la media nacional.  En este 
sentido, cabe destacar que un poco más de la mitad de los sevillanos valoran los teléfonos móviles 
adaptados como bastante o muy útiles.  

En cuanto a la utilización de Internet,  el 44,6% de los mayores sevillanos dicen usarlo, frente al 42,9% de 
la media andaluza, y del 42,7% de la media nacional. El lugar de acceso a esta tecnología es 
mayoritariamente en su casa (65,6%), seguido de en casa de familiares o amigos (13,4%) o en un centro 
público (8,1%). Destaca también la variedad de lugares de aprendizaje de utilización de Internet, siendo 
un aprendizaje autodidacta en un 30% de los casos, a través de los hijos (20,9%), cursos (19,2%) o en el 
trabajo (15,6%).  
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Por lo que respecta a las redes sociales, las personas mayores de Sevilla superan el ya buen dato de la 
media andaluza en más de dos puntos (31,6% frente a 29,40%, siendo la media nacional un 25,96%). Por 
último, el 61,6% de los mayores sevillanos afirman usar la e-administración, claramente por encima de la 
media andaluza (51%) y la española (60,9%). 

Tras la presentación del estudio, ha tenido lugar una mesa redonda titulada “Las TIC como herramienta 
facilitadora en la vida diaria de las personas mayores” que ha moderado la Directora General de Asuntos 
Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, Nuria Hernández Bouton. En ella, han intervenido Mª Ángeles Nieto, 
Técnica de la Unidad de Planificación del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, 
que ha hablado sobre “Personas mayores y participación activa”; el Profesor de LOYOLA Leadership 
School en el Área de Trabajo Social y Políticas Sociales, Federico Alonso Trujillo, que ha profundizado en 
el tema “Logística y gestión de la cronicidad, la dependencia y la pluripatología. Soluciones tecnológicas”; 
la Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, Anabel Carrillo, que ha presentado la 
iniciativa  “Campus 55+”; y Paca Tricio,  Directora Gerente de la Unión Democrática de Pensionistas y 
Jubilados de España, que ha expuesto el punto de vista de los usuarios. 

La clausura de la Jornada ha corrido a cargo del Ejecutivo de Cuentas de Vodafone, Jesús Pérez; el 
Director General de la Fundación Edad&Vida, Albert Vergés; y el Delegado de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez. 

 
La Fundación Edad&Vida es una fundación privada apolítica cuya misión es promover desde las empresas de 
diversos sectores, en colaboración con instituciones de investigación y formación y organizaciones de personas 
mayores, la búsqueda de soluciones para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Su razón de ser es 
facilitar corresponsabilidad y equilibrio, entre sector público y la iniciativa privada, con el fin de dar respuesta a los retos 
económicos y sociales del cambio demográfico. Sus actividades están realizadas desde una perspectiva empresarial, 
promoviendo la reflexión de manera que se cree un estado de opinión independiente y se mejoren los comportamientos 
de los actores en el entorno de las personas mayores. En conjunto, las 32 empresas promotoras que conforman la 
Fundación Edad&Vida, todas ellas líderes en sus sectores de actividad, facturan alrededor de 17.400 millones de euros 
al año, lo que representa el 1,6% del PIB español anual. Además, entre ellas emplean a más de 104.000 personas en 
España e invirtieron en 2011 alrededor de 2.700 millones de euros. 
 
La Fundación Vodafone España contribuye al impulso de la innovación y la utilización de las TIC para mejorar la calidad 
de vida de las personas y, especialmente, facilitar la integración social de colectivos vulnerables. Para ello, entre otras 
actividades, participa en proyectos de innovación tecnológica, nacionales y europeos, dirigidos a investigar nuevas 
aplicaciones de las comunicaciones móviles que faciliten la vida a personas dependientes, mayores y enfermos 
crónicos. Es promotora y patrocinadora de diversos programas de formación con varias Universidades españolas 
dirigidos a la investigación y la excelencia docente en las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Esta institución tiene además otros objetivos, como son la difusión de las telecomunicaciones en la sociedad a través 
de publicaciones, cursos y seminarios. 
 
 
Para más información 
Fundación Edad&Vida 
Directora de comunicación 
Eugenia Robreño 
erobreno@edad-vida.org  
Tel. 93 488 27 20 
 

Dos Folios y Medio (DFM) 
Agencia de Comunicación 
Sol Sobrino (solsobrino@dfm.es) 
Gema de Pablo (gdpablo@dfm.es) 
Alicia Triviño (atrivino@dfm.es) 
Tel. 91 308 03 18
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