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Personas mayores y medios     

 de comunicación social
SEMINARIO 



Durante el mes de mayo de 2015 llevaremos a cabo el seminario ?Personas mayores, 
medios de comunicación social  y aislamiento social?.

El objetivo de este seminario es generar un espacio de análisis y puesta en común que 
aglutine a actores relevantes provenientes de los ámbitos académico, gubernamental, 
tercer sector, así como del diseño, interesados en debatir en torno al papel que las 
tecnologías de la información y la comunicación ? y específ icamente los medios de 
comunicación social ? pueden jugar para mitigar el aislamiento social en personas 
mayores. Pretendemos dar lugar al intercambio de ideas e iniciativas que se están 
poniendo en marcha desde diferentes ámbitos en este campo y a la construcción de una 
red social formada por actores implicados en el tema que permita futuras 
colaboraciones. 

Este seminario se enmarca dentro del proyecto de investigación ?Gente Mayor y Redes 
sociales: Rompiendo con la eMarginal idad?, impulsado por la Obra Social "la Caixa" con 
la colaboración de la ACUP", dentro de la convocatoria Recercaixa 2012. El principal 
objetivo de este proyecto de investigación es conocer el uso de las redes sociales y 
otros medios de comunicación social que hacen las personas mayores en Cataluña. Se 
pretende explorar hasta qué punto y de qué manera la gente mayor util iza las redes 
sociales y otros medios de comunicación social (por ejemplo Facebook o WhatsApp) 
para relacionarse con los demás. A pesar de que la investigación en las nuevas 
tecnologías para las personas mayores está creciendo en los últ imos años, con la 
expectativa de mejorar su salud y bienestar social, la investigación sobre el impacto de 
las redes sociales es todavía escasa. La mayor parte de esta investigación se centra en la 
salud como principal foco de atención. En cambio, este proyecto se ocupa del uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la vida cotidiana.  

En este contexto, pretendemos, en primer lugar, presentar los resultados iniciales de 
este proyecto, para posteriormente escuchar a otros actores interesados en el tema y 
poner en común perspectivas, experiencias y conocimientos. Los resultados del 
seminario nos llevarán al desarrollo de una estrategia para promover la participación de 
las personas mayores en la web social que fomente su inclusión en la sociedad de la 
información y que ayude a reducir el sentimiento de aislamiento social. La ventaja de 
esta estrategia es que está informada por diversos actores, incluyendo las personas 
mayores. Los resultados también deberán informar futuras líneas de polít ica social en 
esta área, así como el desarrollo de recomendaciones para diseñar interfaces más 
usables para las personas mayores.
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9:30 ? 10:00       Registro y café. 

10:10  ? 10:10. Acto de inaguracion del seminario a cargo de Josep Joan Moreso, Director del programa 
RecerCaixa.

10:00  ? 10:30     Presentación de los resultados del proyecto. 

10:30 ? 13:30    Ponencias: 

- La soledad invisible de las personas mayores. Albert Quiles Martínez.

- Las nuevas tecnologías en la atención de la gente mayor. La experiencia de Barcelona. 

                                     Jordi Tolrà i Mabilon. 

- TIC y soledad en personas mayores. Resultados del proyecto EasyTablet.  Toni Rivero

- Las nuevas tecnologías y los mayores: ¿Son compatibles?  Iñaki Bartolomé 

13:30 ? 15:00   Comida 

15:00 ? 17:00   Workshop:  El rol de las redes sociales en el aislamiento social de las personas mayores. 

10:00 ? 12:00    Ponencias:  

-  Más de 15 años promoviendo la inclusión tecnológica y la participación social de la gente 
   mayor. Lluís Aranda.

- Fundación Cibervoluntarios: Empoderamiento de las personas mayores  a través del uso   
                     de las TIC. Salvador Umbert y Anna Mestre.

- Proyecto SAAPHO: promoviendo el envejecimiento activo por medio de una aplicación TIC.  
   Alex Domingo. 

- '¿Quieres que te enseñe fotos de mis nietas?' Algunas evidencias para romper estereotipos .    
                     Mireia Fernández Ardèvol. 

12:00 ? 12:30    Café.

12:30 ? 14:00    Workshop:  Futuros digitales y gente mayor.  

Agenda

Jueves 28 de mayo

Viernes 29 de mayo



- Amics de la Gent  Gran. Albert  Quiles Mart ínez. Director gerente de "Amics de la Gent Gran". Licenciado en Psicología y en 

Ciencias del Trabajo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), cuenta con 13 años de experiencia en el ámbito de los 
RRHH y el Voluntariado.  http:/ /www.amicsdelagentgran.org

- Gent  gran 3.0. Fundació Bancaria "La Caixa". Luis Aranda Fernàndez. Técnico del programa de "Gent Gran" del Àrea 

Social de l 'Obra Social "la Caixa". Diplomado en Biblioteconomía y Documentación (UB) y máster Sociedad de la Información y la 
Comunicación (UOC).  http:/ / obrasocial.lacaixa.es/ambitos/gente30/gente30_es.html

- Ayuntamiento de Barcelona. Jordi Tolrà i Mabilon. Asesor de la "Gerència de Qualitat de Vida, Qualitat i Esports" del 

Ayuntamiento de Barcelona?.  Actualmente es el representante de Barcelona en el SAF de Eurocities.  Ha participado en el diseño 
y lanzamiento de "Vincles". Es Director del Pla d?Inclusió Social 2012-2015. www.jornadesvincles2015.cat

- Kwido. Iñaki Bartolone.  CEO en Ideable Solutions, especializado en aplicaciones web y móvil usables y accesibles. 

Actualmente Director de Kwido,  plataforma para el cuidado de mayores.  http:/ /www.kwido.com

- Fundación Cibervoluntarios.  Salvador Umbert  y Anna Mestre. Miembros de Cibervoluntarios, entidad enfocada al uso de 

nuevas tecnologías, comunicación y voluntariado. Cuentan con un área de trabajo enfocada a personas mayores para fomentar  

la adopción, util ización y participación a través de las TIC.   http:/ /www.cibervoluntarios.org

- Fundació Salut  i  Envel l iment . Toni Rivero. Dirección de consultoría y proyectos de envejecimiento. Alex Domingo. 
Investigador.   http:/ / salut-envelliment.uab.cat/

- IN3-UOC. Mireia Fernández-Ardèvol .  Mireia Fernández-Ardèvol  es investigadora del institutio de investigación IN3 de la 

UOC. Desde 2003 investiga en el area de las comunicaciones moviles con una perspectiva sociológica y económica. Es 
codirectora del programa de investigación "Comunicacions Mòbils i Reptes (G)Locals", y es miembro de la red internacional de 
investigación "Ageing Communication Technologies". http:/ / actproject.ca 

- UOC- Estudis d'Informàt ica Mul t imèdia i Telecomunicació. Roser Beneito-Montagut . Investigadora principal del 

proyecto "Gente mayor y redes sociales" y profesora de la UOC. Nizaiá Cassián. Investigadora UOC. Arantza Beguería, Asimina 

Vassalou, Laura Porta, César Córcoles, Laia Blasco, Carlos Casado, Antoni Marín,  Javier Melenchón y Ferran Giménez.  Miembros 
del grupo de investigación. http:/ / gentgransocialmedia.blogs.uoc.edu 

Part icipantes

* Imágenes de: 

1. Facetime with Grandpa by Alec_Couros CC BY-NC-SA 2.0

2. www.silverlearning.org
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