
El PAT estará presente en la final nacional de los Premios Mayores cON Iniciativa

El Plan de Alfabetización Tecnológica y Software Libre de Extremadura, responsable de

los Nuevos Centros del Conocimiento (NCC), asistirá a la final nacional de los Premios Mayores

cOn  Iniciativa  que  se  desarrolla  mañana  jueves  25  de  febrero  en  Madrid.  Este  proyecto

tecnológico se encuentra entre las finalistas con dos Iniciativas “Losareños por el Mundo” y

“Taller de dispositivos móviles para mayores”, de los NCC de Losar de la Vera y Badajoz San

Roque, respecticvamente.

El acto de entrega de premios tendrá lugar en la sede del Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio a las 13,00 h. De un total de 88 candidaturas enviadas a concurso, 12 han pasado a

la  final,  procedentes  de  las  comunidades  autónomas  de  Asturias,  Cantabria,  Extremadura,

Galicia, La Rioja y Comunidad Valenciana. La iniciativa ganadora estará elegida por un Jurado

formado por personalidades vinculadas a las personas mayores y las nuevas tecnologías de

ámbito nacional.

Dos de las tres iniciativas extremeñas que se encuentran en la final proceden de los Nuevos

Centros del  Conocimiento,  junto con Mayoresenred.org,  del  Ciberaula Hogar de Mayores de

Zafra.

Losareños por el mundo, es una actividad que se concretó en dar a conocer a un grupo de 40

personas mayores de la localidad a utilizar el programa Skype, que permite mantener una

videoconferencia a través de Internet de forma gratuita. Con ello se ofrece la oportunidad de

copnectar de forma habitual con sus hijos residentes en el extranjero, en países tan lejanos

como Senegal, Canadá, Alemania o China.

Por otra parte, Taller de dispositivos móviles para mayores, constituye una acción formativa

destinada a dar a conocer a un grupo de jubilados cómo se utiliza el teléfono móvil, Bluetooth,

cámara digital, memoria flash usb o reproductores mp3. Así, además de aprender el manejo de

Tecnologías tan utilizadas como éstas, se sienten partícipes de la Sociedad de la Información y

el Conocimiento.

Este concurso se enmarca dentro del proyecto con el mismo nombre, liderado por Fundetec, y

enmarcado en el subprograma Avanza Ciudadanía Digital que nace con el objetivo de acercar

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a las personas mayores y lograr que

lleguen a desempeñar un papel activo en la Sociedad de la Información.



Más información en www.mayoresconiniciativa.es y www.nccextremadura.orgw

Los Nuevos Centros del Conocimiento de Extremadura son un programa gratuito y cofinanciado

por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura,

gestionado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX).

Informa: Proyecto "Nuevos Centros del Conocimiento de Extremadura". Plan de Alfabetización 

Tecnológica y Software Libre.

Más información: 924 229 339
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