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JORNADA “LOS MAYORES ANTE LAS TIC”/ FUNDACIÓN EDAD y VIDA y 
FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA, Sevilla, 24 de abril de 2013 
Palacio de los Marqueses de la Algaba. 
 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA  
 
Dª Lidia Ferrera Arias. Diputada Área de Cohesión Social e Igualdad 
Dra Dª Ángeles Nieto Rubio. Médica especialista en Psiquiatría. Técnica Unidad de 
Planificación. Área de Cohesión Social e Igualdad 
 

PERSONAS MAYORES Y PARTICIPACIÓN ACTIVA 
PROGRAMA “ALDABA DE PLATA, Cuento contigo, cuenta comnigo” 
 

Agradecemos a la organización en nombre de la corporación provincial y de todos los 
ayuntamientos de la provincia la invitación a compartir este acto, disculpando la  no 
asistencia de la diputada por un problema de agenda de última hora. 
 
En Andalucía todos tenemos derecho a envejecer de modo activo y a una vejez activa 
pero participando plenamente en la toma de decisiones de aquello que nos concierna.  
 
No implicarnos en nuestro envejecimiento supondría poner en riesgo nuestro bienestar 
presente y el de las futuras generaciones.  
 
El derecho a la participación proclamado en la Constitución Española y en el Estatuto 
de Autonomía para Andalucía se consolida y se extiende, con la promulgación de la Ley 
de Servicios Sociales de Andalucía y la creación del Consejo Andaluz y los Consejos 
Provinciales y Locales de Mayores, más allá del mero reconocimiento formal. 
 
La Ley 6/1999 de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores ha 
consagrado definitivamente los Consejos Locales incluyéndolos en su articulado. A 
través de estos Consejos las personas mayores participan en la planificación y 
seguimiento de las medidas de política social que les afectan, pasando a ser 
protagonistas de la política dirigida a ellos, agentes de sus propios cambios, sujetos 
activos, impulsores de la Administración y de la Sociedad. 
 
A fecha de hoy los Consejos Locales de Personas Mayores están constituidos en 9 
municipios de Sevilla: Aguadulce, Coria del Río, Dos Hermanas, Gerena, Marchena, 
Pilas, San Juan de Aznalfarache, Santiponce y Sevilla. 
 
El Libro Blanco  de Envejecimiento Activo de la Junta de Andalucía 2010, siguiendo 
las recomendaciones de la Unión Europea incluye la participación como uno de los 
pilares básicos del Envejecimiento Activo junto con la salud y seguridad, añadiendo un 
4º pilar, la formación continua, educación para toda la vida, reconociendo la 
importancia de la  formación y acceso de las personas mayores a las nuevas tecnologías. 
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No podemos obviar que en las últimas décadas el continuo desarrollo de las 
denominadas Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) han 
venido transformando lo que tradicionalmente se ha entendido por participación. 
 
De hecho, se habla de un profundo cambio de las formas y estructuras democráticas de 
convivencia y configuración de la ciudadanía debido a estas tecnologías, que pueden 
repercutir favorablemente en los procesos de desarrollo local abriendo nuevos modos  y 
espacios de participación y proporcionando un nuevo sentido de identidad y pertenencia  
a la comunidad o lugar de adscripción. Sin embargo, hay que ser conscientes a la vez de 
que algunas personas mayores -las mujeres de más edad o las personas que viven en 
zonas rurales, por ejemplo- corren el riesgo de quedar  relegadas con todas estas 
transformaciones. 
 
La denominada brecha digital no solo es trascendente porque muchas personas 
pueden ser incapaces de servirse de aparatos y equipos; además, implica que las 
personas afectadas se queden al margen de nuevas formas de vida (por ejemplo, el 
teletrabajo) y de modelos de organización y mediación sociocultural en los que las 
NTIC cumplen una función estratégica (por ejemplo, en las formas de relacionarse y de 
participar a distancia)  

En este sentido, como no puede ser de otra forma, las administraciones públicas no 
pueden mantenerse ajenas en esta importantísima etapa de transformación, evolución y 
cambio. Sin lugar a dudas las NTICs se han convertido en unas aliadas extraordinarias 
para mejorar las relaciones existentes entre instituciones y ciudadanía y, ese 
condicionante ventajoso, debe ser aprovechado.  

En el caso de la institución sevillana, nuestra apuesta por la innovación viene de lejos. 
De hecho, desde hace tres décadas trabajamos en el desarrollo de las TICs mediante la 
Sociedad Provincial de Informática, INPRO, constituida en 1982,  
una realidad que hace posible que, gracias al uso de las TICS, tengamos un territorio 
más competitivo y cohesionado. Una provincia que a través del conocimiento aspira a 
superar la brecha digital. 
 
El Área de Cohesión Social e Igualdad presta la adecuada asistencia técnica, 
económica y material  facilitando a los ayuntamientos la realización de políticas sociales 
y de igualdad de género para la ciudadanía de sus municipios trabajando desde la 
transversalidad con el Área de Empleo e Innovación para el fomento de la innovación, 
de las nuevas tecnologías, las TICs y  la sociedad del conocimiento a través de  INPRO 
(Sociedad de Informática Provincial) asimismo con el Área de Ciudadanía, 
Participación y Cultura en la asistencia a la cohesión territorial y social. 

Mujeres y personas mayores de las zonas rurales constituyen 2 grupos prioritarios en el 
acceso a las NTICs y la participación. 

Dentro de los servicios destinados al fomento de iniciativas empresariales lideradas por 
mujeres y a favorecer el empleo femenino como medio de luchar contra la exclusión  
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social, está enmarcado el Servicio 'Aula Móvil para promover el empleo de  las 
mujeres de la provincia'. 

El programa “Aula Móvil para las mujeres de la provincia” se inicia a finales del 
2007, con la finalidad de poner en funcionamiento aulas de informática y cursos de 
formación, con el objeto de acercar las nuevas tecnologías a las mujeres andaluzas de 
todas las edades.  

Este Servicio ofrece a las mujeres jóvenes y mayores de nuestra provincia la 
posibilidad de formar parte inteligente de la sociedad de la información utilizando las 
TIC como instrumento para conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres.  

Para ello el Área de Cohesión Social e Igualdad pone a disposición de los 
Ayuntamientos de la provincia de Sevilla un aula móvil durante un plazo máximo de un 
mes. El aula está dotada de equipos informáticos para acercar las nuevas tecnologías a 
los municipios. 

Con este servicio se pretende conseguir mejorar la calidad de vida de las mujeres 
jóvenes y mayores del medio rural y proporcionar la igualdad de oportunidades a 
través de la adecuada utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

La formación en las Nuevas Tecnologías a mujeres de todas las edades favorecer la 
utilización de las TIC como estrategia no solo para la participación ciudadana, sino 
para conciliar la vida laboral y familiar, y para la motivación hacía el autoempleo a 
través de la cualificación y la especialización garantizando la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.  

Como se ha comentado anteriormente el entorno tecnológico en permanente cambio, 
conlleva el riesgo de que se cree una distancia entre las personas más jóvenes y las más 
longevas, sin embargo, la tecnología de la información  (TIC) está contribuyendo a 
generar una nueva armonía entre las generaciones,  como hemos podido comprobar 
en nuestra provincia  con el programa Guadalinfo (Ciudad virtual más grande de 
Andalucía) o con el programa “Aula Móvil para mujeres  de todas las edades de la 
provincia”  
 
Por otro lado la atención a personas mayores mujeres y hombres, desde la 
Diputación de Sevilla ha sido una prioridad  reconocida desde hace años por parte de la 
Institución. Teniendo en cuenta el contexto actual estamos priorizando los programas de 
envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional como programas de desarrollo 
comunitario y de promoción de la cohesión social e igualdad y siempre contemplando 
dos aspectos transversales que han de inspirar todas las políticas públicas: edad y 
género.  
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Siguiendo las recomendaciones del Libro Blanco de Envejecimiento Activo de la 
Junta de Andalucía  en cuya elaboración hemos participado técnicos/as del Área, 
cualquier estrategia para el envejecimiento activo debe ser participativa y 
empoderadora. En otras palabras, debe haber una combinación de acciones políticas de 
arriba abajo para posibilitar y motivar la actividad, pero también oportunidades para que 
toda la ciudadanía pueda actuar, de abajo arriba, por ejemplo en el desarrollo de sus 
propias formas de actividad”, para lo cual la metodología participativa es 
imprescindible. 
 
En base a esta y otras recomendaciones  se desarrolla el Programa de 
Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional “Aldaba de Plata” con el 
objetivo de  fomentar y establecer medidas que mantengan la cooperación, la 
solidaridad y el vínculo entre las generaciones, mediante el intercambio de experiencias, 
conocimientos, habilidades que incluyan las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (TICs).  

La cultura de las relaciones debe ser un  objetivo de la política municipal materializando 
propuestas y proyectos locales, contemplando las ideas, la experiencia, los 
conocimientos y el tiempo de múltiples generaciones e incorporando la dimensión de 
género y edad en todas las actuaciones. 
 
El nombre del programa “Aldaba de Plata, cuento contigo, cuenta conmigo” hace 
referencia al llamador de puerta al que tradicionalmente se golpeaba con la mano para 
que acudiera a abrir la persona de la casa y ”plata”, es la seña de identidad en Europa 
de la etapa de las sienes blancas, ”Silver age”. 

“Cuento contigo, cuenta conmigo”, es una llamada a la reciprocidad de unos/as con 
otros/as, la Diputación con los municipios de la provincia, las mujeres con los hombres, 
foráneos con residentes, los jóvenes con las personas mayores…tendiendo puentes 
hacia nosotros mismos y hacia los demás, puentes entre los géneros, generaciones, 
culturas, lenguas, ideas…etc. 

En el Portal Web de Diputación- Área de Cohesión Social e Igualdad, toda la 
ciudadanía tiene acceso a información de interés en relación a personas mayores, a 
través del Observatorio Personas Mayores y Participación Activa.  
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• Área Funcional  

 
o Cohesión Social e Igualdad  Diputada: Dª Lidia Ferrera Arias 

                                                   
• SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS  

Personas Mayores y Participación Activa  

Información para la ciudadanía 
• Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional 2012  
• I Jornadas de Personas Mayores y Participación Activa Diputaci  
• Programa Aldaba de Plata  
• I Jornada Técnica sobre Envejecimiento Activo y Nutrición para personas mayores en 

Residencias y Unidades de Estancias Diurnas  
• Jornadas de Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional  
• Programa Curso Extensión Universitaria Salud y Comunidad Rural  
• Curso Extensión Universitaria Salud y Comunidad Rural - Módulo 5, Contenidos  
• Curso Extensión Universitaria Salud y Comunidad Rural - Módulo 5, Anexo 

profesionales de Salud  
• Curso Extensión Universitaria Salud y Comunidad Rural - Módulo 5, Diapositivas  

  

Por otro lado para estar interconectados en la Red y en el territorio el programa 
“Aldaba de Plata. Cuento contigo, cuenta conmigo”, dispone además de herramientas  
como la Plataforma Digital, diseñada por los profesionales de INPRO localizada 
dentro del mapa-web del Portal Provincial y, en concreto, en la ventana correspondiente 
del Área de Cohesión Social e Igualdad, sobre “Mayores y Participación Activa“ que 
acerca a los municipios, y hace visible el trabajo en red que desarrollan, en un 
proceso de aprendizaje  y enriquecimiento mutuo, en el que se incluyen proyectos y 
actividades que incorporan las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. Se dispone de un espacio de coordinación, formación y comunicación 
permanente y en tiempo real que facilita y agiliza el trabajo entre los municipios 
participantes y el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Provincial de 
Sevilla. 

No son pocos los organismos e instituciones externos/as que, al igual que ocurre con la 
Diputación de Sevilla, son fuentes de información, formación, documentación e 
iniciativas relacionadas con la participación activa de las personas mayores y jóvenes la  

http://www.dipusevilla.es/conoce_diputacion/areas/
http://www.dipusevilla.es/conoce_diputacion/areas/cohesion_social_e_igualdad/
http://www.dipusevilla.es/conoce_diputacion/areas/cohesion_social_e_igualdad/serv_sociales_especializados/mayores/mayores_participacion_activa.html
http://www.envejecimientoactivo2012.es/imserso_01/envejecimiento_activo_2012/index.htm
http://www.dipusevilla.es/conoce_diputacion/areas/cohesion_social_e_igualdad/serv_sociales_especializados/mayores/jornadas.html
http://www.dipusevilla.es/conoce_diputacion/areas/cohesion_social_e_igualdad/serv_sociales_especializados/mayores/aldaba.html
http://www.dipusevilla.es/galeriaFicheros/areas/cohesion_social/DipticoJornadaTecnicaEnvejecimientoyNutricion.pdf
http://www.dipusevilla.es/galeriaFicheros/areas/cohesion_social/DipticoJornadaTecnicaEnvejecimientoyNutricion.pdf
http://www.dipusevilla.es/galeriaFicheros/areas/cohesion_social/personas-mayores/jornadasenvejecimientoactivo.pdf
http://www.dipusevilla.es/galeriaFicheros/areas/cohesion_social/personas-mayores/curso_madrono_programa.pdf
http://www.dipusevilla.es/galeriaFicheros/areas/cohesion_social/personas-mayores/curso_madrono_modulo5_contenidos.pdf
http://www.dipusevilla.es/galeriaFicheros/areas/cohesion_social/personas-mayores/curso_madrono_modulo5_anexo.pdf
http://www.dipusevilla.es/galeriaFicheros/areas/cohesion_social/personas-mayores/curso_madrono_modulo5_anexo.pdf
http://www.dipusevilla.es/galeriaFicheros/areas/cohesion_social/personas-mayores/curso_madrono_modulo5.pdf
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solidaridad intergeneracional. Recursos que deben ser puestos a disposición tanto de los 
profesionales implicados, como de los investigadores, así como de la ciudadanía en 
general, al objeto de ser útiles pero también con el propósito de visualizar aquellas 
actuaciones que se pudieran ir desarrollando. 

Para acceder a la Plataforma Digital, los técnicos/as de cada municipio referentes del 
Programa “Aldaba de Plata tienen clave y contraseña. Todos aquellos contenidos, 
actividades y proyectos que puedan ser de interés para toda la ciudadanía se estarán a 
disposición también en el Observatorio “Personas Mayores y Participación Activa” 

Portal Provincial Diputación de Sevilla 

Por favor, introduzca su usuario y su contraseña: 

Usuario nombre y ap
 

Contraseña ******
 

Acceso Portal Provincial
 

 
 
  

 

Mis Comunidades  

Hola, puedes conectarte a cualquiera de las siguientes Comunidades Virtuales  

Plataforma Digital de Mayores y Participación Activa  

 

 
 

 

Documentación  

Suscripciones  

https://ccvv.dipusevilla.es/group/plataforma-digital-de-mayores-y-participacion-activa
https://ccvv.dipusevilla.es/group/plataforma-digital-de-mayores-y-participacion-activa/documentacion
https://ccvv.dipusevilla.es/group/plataforma-digital-de-mayores-y-participacion-activa/suscripciones
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Tal como recoge el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2012-2015: “La 
ciudadanía se transforma en protagonista, los servicios y programas se adaptan a las 
características y necesidades de cada municipio y bajo el prisma de una política de 
reducción de desigualdades, considerando  e interviniendo sobre la brecha digital como 
una nueva forma de exclusión que afecta particularmente a las personas mayores 
mujeres de las zonas rurales.  

El Programa intergeneracional “Aldaba de Plata” quiere contribuir a que este 
planteamiento sea una realidad y nadie quede fuera de la ciudad de la información y del 
acceso a las nuevas tecnologías. 

En la sociedad en la que estamos inmersos y en relación a la proliferación y usos de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTICs), sólo existen dos 
posibilidades: ser digital o no ser, ninguna persona debiera quedar excluida del proceso 
de alfabetización tecnológica. 
 
Red de municipios de la provincia de Sevilla/Programa “Aldaba de Plata”, a fecha 
24 de abril de 2013 los municipios inscritos en el programa son 48, de los cuales:  
 

-  De más de 20.000 habitantes  un total de 4 municipios, Mairena del Álcor, 
Mairena del Aljarafe, Carmona, Los Palacios y Villafranca. 
 

- Entre 10.000 y 20.000 habitantes un total de 8 municipios, Álcala del Río, La 
Algaba, Brenes, Las Cabezas de San Juan, Guillena, Pilas, La Puebla de Cazalla, 
el Viso del Álcor. 
 

- Entre 10.000 y 5.000 habitantes un total de 18 municipios, Aznalcollar, 
Benacazón, Bollullos de la Mitación, Casariche, Castilblanco de los Arroyos, 
Constantina, El Coronil, Fuentes de Andalucía, Gelves, Herrera, Montellano, 
Pedrera, Salteras, Santiponce, Tocina, Valencina de la Concepción,Villanueva 
del Ariscal, Villaverde del Río. 
 

- De menos de 5.000 habitantes un total de 18 municipios,  Badolatosa, Carrión 
de los Céspedes, Castilleja de Guzmán, Coripe, Los Corrales, La Lantejuela, 
Lora de Estepa, Marismillas, Marinaleda, Martín de la Jara, Los Molares, El 
Palmar de Troya, Pruna, El Real de la Jara, La Roda de Andalucía, El Rubio, El 
Saucejo, Villamanrique de la Condesa. 
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ANEXO I  

RECOMENDACIONES LIBRO BLANCO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 2010 

(Envejecimiento Activo/Intergeneracionalidad/Género/Participación y NTICs) 

 RECOMENDACIÓN 17 

Las distintas administraciones deben motivar la implantación de programas 
intergeneracionales con el objeto de:  
 

• Favorecer a las personas mayores participantes oportunidades de formación, 
participación, salud y seguridad, ejes claves en la promoción de envejecimiento 
activo  

• Frente a la cultura del sujeto, de las edades y de las discriminaciones, potenciar 
una cultura, una economía, una salud, una educación y en suma una política 
basada en el ‘entre’, es decir, en las relaciones, que sustituya a la cultura del 
‘yo’.  

• Fortalecer la solidaridad y el dialogo entre generaciones, teniendo en cuenta 
especialmente las necesidades de las personas mayores y de las jóvenes, como 
base sobre la que construir el camino hacia una sociedad para todas las edades.   

• Posibilitar, por último, la implantación los programas intergeneracionales como 
vehículos de intercambio entre dos espacios de solidaridad, la familiar y la 
social.  

 
RECOMENDACIÓN 18 
  
Junto al esfuerzo y a la iniciativa individual, se deberían promocionar las políticas de 
envejecimiento activo en Andalucía, tanto desde la esfera pública como desde la 
privada, para lo cual resulta muy aconsejable: 
 

• Informar sobre que es el envejecimiento activo a los andaluces y las andaluzas, a 
través de los organismos públicos (educación, sanidad, etc.) y los medios de 
comunicación. 

• Reconocer el envejecimiento como proceso que se produce a lo largo de toda la 
vida.  

• Determinar el ámbito local como marco territorial más adecuado para la puesta 
en marcha de programas de envejecimiento activo. 

• Evitar que los entornos rurales queden al margen de los recursos y las 
actuaciones relacionados con el envejecimiento activo. 

 
 
 
 
 



 

9 
 

 
RECOMENDACIÓN 5 
 
Reconocer el hecho diferencial que significa el envejecimiento femenino, tanto en el 
plano personal como en el social, impulsando las investigaciones sobre envejecimiento 
que aporten información  desagregada por sexo y aplicando la perspectiva de género en 
el diseño de todas las políticas públicas de envejecimiento activo, velando para la 
consecución de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
 
RECOMENDACIÓN 83 
 
Revalorizar el papel de las mujeres en los distintos escenarios de la participación 
social y seguir trabajando por la igualdad de género conforme se envejece, 
especialmente en las fases más avanzadas de la vida y en el medio rural. 
 
RECOMENDACIÓN 15 
 
Las personas sin estudios merecen una atención especial y diferenciada en las 
políticas de envejecimiento activo. En general, y a modo de síntesis de todo cuanto 
llevamos recomendado, adaptarlas propuestas de envejecimiento activo a cada tipo o 
perfil de personas, dependiendo de su sexo, edad, estado civil, forma de convivencia, 
hábitat,  salud, posición económica y nivel de estudios. 
 
En esa labor, prestar una atención especial a los perfiles de población en una 
situación potencial de mayor fragilidad social, y en concreto a las mujeres muy 
longevas sin pareja que habitan en el medio rural, dado que padecen un riesgo 
superior de pobreza, de aislamiento familiar y social, aparte de acusar en general un 
profundo déficit de instrucción académica. 
 
RECOMENDACIÓN 74 
 
Mejorar el acceso de las personas mayores y de las personas que les cuidan a los 
servicios de salud y a otros servicios necesarios para mantener su autonomía, a 
través de las TIC, así como impulsar la aplicación de nuevas tecnologías para la 
mejora de la autonomía de las personas (como, por ejemplo, el desarrollo de la 
domótica) 
 
RECOMENDACIÓN 91 
 
Sensibilizar a la población sobre la importancia de prepararse para la vejez según 
el proyecto vital de cada persona proponiendo públicamente estilos concretos y 
alternativos  de preparación para la vejez: 
 

• Proponer públicamente estilos concretos y alternativos de preparación para la 
vejez. 

 
 
 



 

10 
 

 
• Facilitar un adecuado acceso a la información y a la formación -Internet, 

formación online y presencial- de todos/as a medida que se envejece, 
aprovechando para ello de forma coordinada el uso de los medios que ya hay en 
los centros de enseñanza. 

• Facilitar un adecuado acceso a la información y a la formación -Internet, 
formación online y presencial- de todos/as a medida que envejecemos, 
aprovechando para ello de forma coordinada el uso de los medios que ya hay en 
los centros de enseñanza. 

 
 
RECOMENDACIÓN 107 
 
Facilitar un acceso de todas las personas, pero en especial en el medio rural, a las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) a medida que 
envejecemos, aprovechando de forma coordinada el uso de todos los recursos 
disponibles: 
 

• Mejorar, sobre todo en el medio rural, la dotación de locales para instalar 
equipos informáticos utilizables por los vecinos.  

• Impartir cara a cara, y a veces de forma virtual, formación continua para 
aprender el uso del ordenador y de Internet.  

• Facilitar que las asociaciones de personas mayores cuenten con equipos 
informáticos. 

• Potenciar el acercamiento intergeneracional entre personas jóvenes y mayores a 
través de cursos de tecnología digital que les permitan aprender a comunicarse y 
a trabajar juntos. 

• Aumentar la inversión en proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
cuyo objetivo sea la mejora de las NTIC para su uso por todas las personas a 
medida que envejecen. 

• Ofertar servicios de telefonía, Internet y formación a distancia con unas tarifas 
apropiadas para que el acceso se garantice por igual a todas las personas 
mayores. 

 
RECOMENDACIÓN 122 
 
Promover las nuevas tecnologías entre las personas mayores. Para ello sería 
conveniente:  
 

• Facilitar instrumentos para el aprendizaje sobre las nuevas tecnologías. 
• Organizar cursos de formación sobre las nuevas tecnologías.  
• Desarrollar programas para la integración de las personas mayores en la 

sociedad de la información y de las nuevas tecnologías. 
• Motivar a las personas mayores para el uso de las nuevas tecnologías. 
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RECOMENDACIÓN 123 
 
Facilitar el acceso a  las nuevas tecnologías, a medida que se envejece, 
especialmente en el medio rural y aprovechando de forma coordinada el uso de los 
recursos disponibles. Para ello sería conveniente: 
 

• Impartir de forma presencial y/o virtual la formación continua para aprender el 
uso del ordenador y de Internet.  

• Facilitar a las asociaciones de personas mayores la instalación de equipos 
informáticos Potenciar el acercamiento intergeneraciónal a través de cursos de 
tecnología digital que les permitan aprender a comunicarse y trabajar  juntos. 

• Aumentar la inversión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, 
cuyo objetivo sea las NTICs  para su uso a medida que se envejece. 
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