Las personas mayores: fuente de estereotipos
El colectivo de las personas mayores es quizás el que
soporta un mayor número de estereotipos sociales irreales
o negativos. Causas:
La educación recibida es un lastre frente al cambio de
percepción.
La falta de información es una fuente de tópicos.
La sociedad de consumo y los medios de
comunicación de masas: exaltación de lo nuevo, joven.
La dimensión pragmática de la vida, que convierte la
actividad laboral en elemento determinante.
Lenguaje negativo y estandarización social.
El rápido avance tecnológico genera la “obsolescencia
programada”.
Paradoja:
visión
positiva
del
mayor
individuo, pero negativa como colectivo.

como

Frente a los tópicos… ¡Participación!
Mientras la sociedad en general perpetúa una imagen caduca
de los mayores, ellos se ven a sí mismos no como “viejos” en el
sentido peyorativo del término, sino como personas con ganas
de disfrutar, aprender y exigiendo unas mayores cuotas de
participación en la vida social.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la
“Implicación y participación de las personas mayores en la
sociedad” publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea
(15-1-13):
Las personas mayores son dinámicas, capaces y
vitales para nuestra sociedad.
Transmiten conocimientos, competencias y experiencia
a las generaciones siguientes.
Participan en nuestras comunidades de manera
individual y colectiva.
Contribuyen a nuestra economía y son un “repositorio”
de nuestra historia.

Liderar el cambio social
Desde las propias personas mayores y sus organizaciones
buscamos apoyar y promover la participación activa y el
liderazgo de los mayores con los demás en la sociedad, como
motor de cambio, oportunidades y sostenibilidad
Proponemos un cambio de paradigma:
Personas mayores como
carga social pasiva, que
recibe prestaciones y
consume recursos:
PASIVO
ME DAN
NECESITO

Personas mayores como
líderes activos, que
aportan y generan
oportunidades:
APORTO
LIDERO
PROPONGO

Y hacerlo con:
Opinión pública
Medios de comunicación
Redes sociales

Sindicatos
Empresas
Sociedad civil
Responsables
políticos

Universidades
Organizaciones científicas
Colegios profesionales

El papel de las TICs en el cambio social
La información y la comunicación son imprescindibles
Las Tecnologías son una herramienta, un instrumento
que ha de estar disponible para todas las personas
Las Tecnologías de la Información y Comunicación
contribuyen a mejorar la calidad de vida y la autonomía
personal de los mayores
Amplían su conocimiento y su posibilidad de participar
en la sociedad y, a la vez, les permiten mantenerse
activos, mejorar su formación, adquirir habilidades y
sentirse útiles.
TIC= + información + criterio + mejores decisiones
Motor de CAMBIO SOCIAL

Mayores y TICs no son incompatibles
Las personas mayores no son “de otra época” dicho esto
de forma peyorativa. No son incapaces de incorporarse a
las TIC. A “lo bueno” nos acostumbramos rápidamente.
Son muy importantes la sencillez y manejabilidad de los
distintos dispositivos y equipos de información y
comunicación según los criterios de diseño universal o
“Diseño para todos” (Ley 51/2003 LIONDAU)
Accesibilidad imprescindible
Usabilidad y adaptación del diseño a las necesidades

¡¡Ojo!! La “brecha digital” comienza porque en España el
acceso a Internet es tremendamente caro para la mayoría
de pensionistas.
Aquí es donde empieza el trabajo de “e-inclusión”

Uso de las TIC por las personas mayores Fte. INE 2007-2012

Brecha de
género

Incremento
muy
superior al
resto de
edades

Acceso a internet: Existe otra brecha digital: la de género
Fuerte incremento del uso de TIC en las personas mayores

La apuesta de UDP por las TICs
En UDP venimos apostando desde hace años por la
incorporación de las TICs a la vida de las personas
mayores, como herramienta que mejora su calidad de
vida y su integración social.
La apuesta de UDP se concreta en diferentes líneas:
Escuela de Formación: En varios años todos los
dirigentes de asociaciones miembro han realizado
cursos de manejo de ordenadores e Internet.
Cursos de manejo del teléfono móvil a personas
mayores en el ámbito rural.
Incorporación de las TIC a programas de atención
social y asistencia a las personas mayores en
situación de necesidad o vulnerabilidad
Colaboración con otras entidades sociales en sus
programas de formación a mayores

Ejemplos
Proyecto “CONTIGO EN CASA”:
Se ha incorporado de forma experimental la
videoconferencia
al
concepto
tradicional
de
teleasistencia en los hogares de 50 personas mayores
con grado de dependencia leve o moderado, de forma
que, a través de un acompañamiento telemático
personalizado, están permanentemente en contacto con
un centro de control, con familiares y otras personas.
Este año se extiende este servicio a municipios aislados
de Castilla y León sin cobertura de banda
ancha, mediante conexión vía satélite

“NUESTRA WEB UDP” www.mayoresudp.org
La web de UDP es el órgano de información y
comunicación más importante de nuestra organización

SELLO “SIMPLIT” www.simplit.es
Iniciativa de UDP y del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) que
garantiza que productos y servicios son fáciles de utilizar para los
consumidores de todas las edades y que han sido diseñados con la
participación de las personas mayores.

Proyecto formativo “SOY MAYOR y ME GUSTA NAVEGAR”
Nace de la mano de UDP y
Cibervoluntarios y el apoyo de
la Fundación Vodafone, con el
objetivo de apoyar a las
personas mayores que tienen
pasión por aprender un uso
más profundo de herramientas
y aplicaciones tecnológicas
adaptadas a sus intereses.
La formación se lleva a cabo
mediante talleres cuya temática
eligen los mayores en función
de sus intereses.
Hasta el momento se han
llevado a cabo en 4 ediciones
62 talleres en 18 provincias de
10 CCAA, con la participación
de 573 personas

Un paso más: “SOY MAYOR y ME GUSTA NAVEGAR…
CON MI MÓVIL TAMBIÉN”
En 2013 UDP, de la mano de
Fundación Vodafone y con el
apoyo formativo de Fundación
Cibervoluntarios, da un paso más
e inicia una nueva etapa
formativa en la que va a enseñar
a las personas mayores a
acceder a internet a través del
móvil (smartphone)
Se trata de que nuestra gente
maneje apps (aplicaciones) útiles
y sencillas que les ayudarán en
muchas situaciones.
Hasta febrero de 2014 vamos a
realizar 100 talleres en los que
participarán
1000
personas
mayores.

Campaña “ESTÁ EN TU MANO”
“Está en tu mano” es un programa de sensibilización
social a través del cual jubilados de UDP realizaron en 2012
10 anuncios sobre cómo envejecer de forma saludable. Los
spots fueron protagonizados por personas jubiladas que
ejercen el voluntariado en distintas sedes territoriales de
UDP y se usarán por las organizaciones en sus campañas
de fomento del asociacionismo en todo el país
La campaña repite un mensaje: Envejecer es
inevitable, cómo lo hagas está en tu mano. En el
fondo, depende de cada uno cómo afrontar el proceso de
envejecimiento, y una actitud positiva es fundamental para
que este periodo vital sea lo más gratificante posible.
Un elemento común en todos los spots es el uso de las TIC
como medio de interrelación social y de mejora de la
calidad de vida de las personas mayores.
El acceso a internet rompe la “brecha digital” y ayuda a las
personas mayores en su integración y participación social

Algunos de los spots

“DETECTIVES DEL TIEMPO”
“Detectives del tiempo” es un programa formativo en
apoyado por Fundación Vodafone España, por el que
300 personas mayores de 65 años, crearán y
aprenderán a administrar sus propios espacios web
familiares.
El programa se presentará en 15 sedes de las
universidades para mayores de diferentes ciudades, en
las que se realizarán 20 talleres para grupos de 12 a 15
personas cada uno.
Los talleres tendrán una duración de cuatro horas. En
los talleres se realizarán sesiones prácticas donde cada
participante
abrirá
su
propio
espacio
web
familiar, aprenderá a introducir los datos y
fotografías, comenzará su árbol genealógico y
aprenderá los conceptos esenciales de la administración
de su espacio web.
Los participantes dispondrán durante el año de duración
del proyecto de un equipo de información y apoyo para
resolver cualquier duda que les pudiera surgir.
Una vez terminados los árboles familiares, estos se
imprimirán y entregarán a los alumnos.

Las TIC forman parte de la vida de UDP
como herramienta y medio para conseguir
el CAMBIO SOCIAL que buscamos y por el
que trabajamos

Muchas gracias

Paca Tricio
Directora Gerente de UDP

