
El NCC de Miajadas y el Centro de Mayores organizan actividades con motivo de

la All Digital Week

El Nuevo Centro del Conocimiento (NCC) y el Centro de Mayores de Miajadas participarán

activamente en el marco de la campaña de sensibilización All Digital Week.

 12 de marzo de 2018

La semana All Digital es una campaña internacional impulsada desde la red europea del

mismo nombre con el objetivo de sensibilizar a la población acerca de la importancia de

la competencia digital en todos los ámbitos de la vida.

Durante la semana del  19 al  25 de marzo se trabajará con diferentes colectivos para

potenciar  la  importancia  de  las  competencias  digitales,  especialmente  aquellos  más

afectados por la brecha digital.

Bajo  este  prisma,   NCC  y  Centro  de  Mayores  de  Miajadas  organizan  una  actividad

denominadas “El rosco digital” que consiste en responder a un rosco de la A a la Z sobre

cuestiones relacionadas con el ámbito TIC en el que participarán usuarios jóvenes del NCC

y socios del Centro de Mayores.

Será una semana celebrada a  nivel  regional  y  mundial,  en la que se pondrá especial

empeño y  esfuerzo  para  trabajar  en  la  importancia  de  las  Competencias  digitales  en

nuestra vida, poniendo el foco en aquellas personas en riesgo de exclusión, como son las

personas con discapacidad y mayores.

Cabe señalar que el Plan de Alfabetización Tecnológica participará en este evento mundial

realizando actividades tanto a nivel local como regional. Para más información se puede

consultar la web www.nccextremadura.org/  alldigitalweek. 

El  Plan  de  Alfabetización  Tecnológica  es  un  programa  financiado  por  la  Junta  de

Extremadura -Consejería de Educación y Empleo-, a través del Servicio Extremeño Público

de  Empleo  (SEXPE),  gestionado  por  la  Asociación  de  Universidades  Populares  de

Extremadura (AUPEX). 
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El Centro de Mayores de Miajadas, forma parte de la red de centros dependientes del

Servicio extremeño de promoción de la autonomía y atención a la dependencia (SEPAD),

organismo autónoma dentro de la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura.

Para más información, se convoca a los medios de comunicación el día 20 de marzo a las

12 horas en el Centro de Mayores de Miajadas.

Informa: Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura
Más información: 924 229 339
www.nccextremadura.org
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