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Información
ubicua para la
tercera edad

INTRODUCCIÓN

ENTRETENIMIENTO Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS

INTERACCIÓN Y
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

SALUD ELECTRÓNICA

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
E INFORMACIÓN EN LINEA

BANCA ELECTRÓNICA Y
COMPRAS POR INTERNET

Desarrollar los procesos de independencia y
fortalecimiento individual de las personas de la tercera
edad por medio del uso de dispositivos móviles.
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de sus autores,
y la Comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

A la vez que la esperanza de vida
aumenta, también crece la necesidad
de integrar plenamente a las
personas de la tercera edad en la
Sociedad del Conocimiento, donde
las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) desempeñan
un papel fundamental.

Este problema se ha agravado con
la llegada de dispositivos como
smartphones y tabletas, ya que cada
vez más frecuentemente la información,
la comunicación y las actividades
formales se orientan hacia
estos entornos.

La “info-exclusión” de los adultos
mayores de 50 se debe en cierta medida a su reticencia a los cambios y,
particularmente, al uso de las nuevas
tecnologías, pero también se debe a
la poca atención que se ha prestado
a las necesidades de este colectivo.
Las dificultades que esta generación
experimenta en el uso y el acceso a
las nuevas herramientas de las TIC no
deberían servir de justificación para

generar desigualdad e incrementar
el riesgo de exclusión. Es necesario
formar a aquellos que trabajan con la
tercera edad y sensibilizarlos acerca
de los beneficios del uso de dispositivos móviles. Se necesita un enfoque
diferente para asegurar que estas personas saben cómo manejar eficientemente este tipo de dispositivos, ya sea
para su uso personal o por las exigencias de la sociedad.

OBJETIVOS
El proyecto UISEL tiene como propósito
mejorar los procesos de independencia
y de fortalecimiento individual de las
personas de la tercera edad por medio
del uso de dispositivos móviles que permitan un acceso casi ubicuo a la información y la comunicación.
El proyecto busca tener un impacto
positivo para la vida de las personas
mayores, centrándose en ayudarles en
sus obligaciones fiscales, cuestiones
relacionadas con la seguridad social,
localización en caso de situaciones de
emergencia, seguimiento médico, lucha
contra el aislamiento e incluso contribuir
al ocio y ocupación del tiempo libre.

METODOLOGÍA

1. Una primera fase de
2. La transmisión del
entrenamiento centrada en
aprovechamiento de la
profundizar en el uso de
tecnología móvil a la tercera
tecnologías móviles utilizando
edad. Esto se llevará a cabo a
un entorno multimedia
través de la formación directa
que requiere esfuerzos
impartida por los instructores
colaborativos por parte de
y los cuidadores con
grupos multinacionales de
la ayuda de módulos
participantes. Esta etapa
multimedia interactivos
está destinada a formadores
especialmente diseñados.
y cuidadores que están en
contacto directo con
personas mayores.

Concretamente, se planificarán los
siguientes módulos (el desarrollo final
dependerá de las particularidades de
cada país):
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Módulo introductorio
Interacción y comunicación electrónica
Administración electrónica
e información en línea
Entretenimiento y medios de
comunicación electrónicos
Salud electrónica
Banca electrónica y
compras por Internet
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