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Acercándoles al mundo...
Facilitándoles toda la información que está en nuestras manos:
libros, periódicos, noticias, cursos.
Dándoles acceso a las vías de comunicación actuales:
mail, Mensajes, Foros, Videoconferencia.

Acercándoles a nuestro entorno
Ayudándoles a que se mantengan en contacto con la familia y amigos compar-
tiendo fotos, música, vídeos,...utilizando las nuevas tecnologías.
Favoreciendo las nuevas relacio- nes por 
medio de las redes sociales 
buscando personas con intereses 
afines.

Acercándoles a otros 
mayores
Si conseguimos que se manten-
gan conectados entre ellos con 
frecuencia lograremos que no se 
sientan tan solos.

El proyecto A mayores 
nace con el objetivo de
integrar a nuestros 
mayores en el mundo 
actual.



Facilitando que el mundo se 
acerque a ellos
Mediante suscripciones a noticias, foros o 
redes sociales conseguiremos que les llegue 
la información en la que los mayores han 
mostrado interés.
Muchas acciones automáticas podrán hacer 
que los mayores no se aburran buscando infor-
mación: Noticias, moda, oportunidades,...

Hacerles ver que son personas útiles
Podrán dar su opinión y consejos vía Blogs, Foros, Correo, Mensajes etc…
Podrán enseñar impartiendo cursos on line, escribiendo libros o informes, 
realizando vídeos de Recetas, Calceta, Manualidades,...



Hacerles disfrutar del ocio
Cultura, lugares, idiomas,...son 
temas que pueden interesarles. 
Con las nuevas tecnologías, 
podrán saciar su curiosidad y 
despertar nuevas inquietudes.

Tienen a su alcance la posibilidad de formarse
Ahora es el momento de que realicen ese curso que siempre han querido y 
nunca han tenido tiempo.
Podrán escoger entre el abanico de posibilidades que ofrece Internet..

Jugar nos gusta a todos
Es sencillo localizarles juegos on-line donde podrán interactuar con otras 
personas: cartas, dominó, ajedrez, parchis, ...
También hay opciones para los momentos en los que no tiene conexión a 
Internet, crucigramas, sudoku, sopa de letras,...



¿Qué herramientas, acciones y 
método podemos llevar a cabo para 
lograr nuestro objetivo*?
Les enseñaremos a manejar dispositivos electrónicos
Con una integración progresiva al mundo de las comunicaciones

* OBJETIVO: Integrar a nuestros mayores en el mundo actual.

SIN CONEXIÓN A INTERNET

@

En esta fase es muy importante el apoyo de familia-
res, cuidadores, voluntarios...
Se pretende -sin que les suponga un gran esfuerzo- 
que los mayores manejen aquellas cosas que le 
resulten interesantes utilizando un dispositivo 
informático como una tablet. 

• No necesitan estar conectados a Internet. 

• Los datos serán introducidos por familiares, 
cuidadores o voluntarios.

• El sistema operativo se adaptará para mostrar 
únicamente aquellas opciones que usará el 
usuario de modo que su manejo será  muy 
sencillo y con botones grandes.

Fotos de la familia
Películas de su época

Música
Libros

Audiolibros
Calendario médico

Agenda medicamentos

Cursos adaptados a personas mayores



CONEXIÓN DE BAJADA

* OBJETIVO: Integrar a nuestros mayores en el mundo actual.

En este nivel ya es necesario conectarse a Internet, 
o en casa o el centro de día o lugar de referencia. 
Además de todas las opciones del Nivel 1 se 
aumentarían sus prestaciones.

Poder leer el periódico y sus revistas preferidas
Conectar con canales de noticias y hobbies

Poder oír la radio y podcast
Ver la televisión y películas bajo demanda

Realizar búsquedas en Google, wikipedia,etc…

Cursos adaptados a personas mayores



En esta etapa podemos interactuar con otros 
usuarios, familiares, amigos etc. La persona mayor 
deja de estar sola y puede tener amigos tanto de su 
edad y gustos como con cualquier otra persona sin 
importar el lugar dónde se encuentre. También se 
puede conectar con voluntarios, grupos de ayuda, 
servicios sanitarios etc. Puede asistir a cursos on line 
y también enseñar a otras personas todo su conoci-
miento y experiencias…

INTERCOMUNICACIÓN

conexión 

con centros sanitarios
bancos, 

Hacienda, etc..
---

Correo electrónico
 mensajería

Videoconferencias 
con familiares

Redes Sociales

* OBJETIVO: Integrar a nuestros mayores en el mundo actual.

Cursos adaptados a personas mayores



* OBJETIVO: Integrar a nuestros mayores en el mundo actual.

Cursos adaptados a personas mayores

FAQ
Las tres etapas contarán con un apoyo constante

Foros
Soporte on-line
Apartado de preguntas más frecuentes
Experiencias de otras personas qué están aprendiendo.

Teléfono de Consulta

Servicio de Asistencia
Se tejerá una red de voluntarios formados para dar asistencia 
presencial en aquellas localidades donde esté implantado este proyecto.



* OBJETIVO: Integrar a nuestros mayores en el mundo actual.

Usabilidad web

Optimizar las páginas web institucionales y aquellas que puedan despertar 
interés en las personas mayores para que su navegación sea más sencilla:

 Uso de iconos grandes

 Texto legible

 Cuidar la aplicación de colores

 Evitar elementos que despisten

 Mensajes enriquecidos con audio y textos 

 Webs con estructura sencilla

Creación de un portal en el que se recopilen aquellas web de fácil uso, 
orientado a personas mayores.

Creación de un certificado expedido por el organismo que corresponda que 
indique que esa web cumple las 
normas necesarias:

 • Comerciales

 • Informativas

 • Formativas

 • Servicios
 (Bancos, Institucionales…)

 • Ocio



* OBJETIVO: Integrar a nuestros mayores en el mundo actual.

Redes Sociales para mayores

Crear grupos o canales especiales para personas mayores.

Les permitirá ampliar su grupo de amistades.

Podrán construir nuevos proyectos o cumplir sueños al disponer de 
nuevos contactos y acceder fácilmente a más información.

Compartirán música, películas, fotografías e historias con otras 
personas.

Creación de un CanalTV a medida.

Portal con información de interés (www.amayores.org)

Información general / comunicaciones como:
Legislación

Salud

Beneficios sociales para mayores en cultura, transporte público, viajes

Promociones privadas en el cine u ofertas comerciales

Contactos de interés:
Páginas web

Teléfonos

Páginas relacionadas con el ocio:
Música

Películas
...
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info@amayores.es


