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Aumentar las oportunidades
Aumentar las capacidades

Quienes somos

Emprendedores sociales



Objetivos

Favorecer un uso responsable 
y adecuado  de los contenidos, 
servicios, herramientas y accesos 
a la Sociedad de la Información y 
del Conocimiento.

Impulsar la creación, 
capacitación y movilización de 
un voluntariado tecnológico

Suprimir cualquier barrera 

Fomentar la participación a 
través de las TIC 

Fomentar la adopción y 
utilización de las TIC

Crear conciencia social 



Como trabajamos

Entre los cibers se 
prepara el material 
para cada proyecto

La Fundación recibe las peticiones,
bien directamente o a través de los
propios cibers

Se lanza la petición de colaboración
a los cibervoluntarios de la ciudad
correspondiente, y se crea un grupo
para atender la solicitud.

Se realiza la 
actividad, con la
valoración posterior



Soy mayor 
y me gusta navegar



    
España 
entre 
los 
países 
más 
longevo
s del 
mundo
    

    Actualmente hay unos 600 millones de personas de 60 años y 
más; se duplicará hacia el año 2025 y llegará a casi dos mil 
millones hacia el año 2050 

Envejecimiento en cifras



 Entre 2010-2020 
España incrementará 
en 1.2 millones el 
número de personas 
mayores
     
En 2020 alcanzará el 
19,2% de la población

En 2050 se estima que 
sea el 31,9% casi un 
tercio de la población 

Envejecimiento en cifras: 
España



Cerca del 93% de las personas mayores de entre 
56 y 65 años usan el teléfono móvil, mientras que 
entre los 66 y los 70 años el porcentaje baja al 
90% 

 Datos Fundación Vodafone, “TICs y mayores conectados al futuro”

Uso de móviles: datos 



Un 43% son usuarios de 
internet

Un 26% navega en redes 
sociales, especialmente 
facebook

Datos basado en encuesta de la Fundación Vodafone a 
2 millones de personas entre 56 y 70 años y más

De los mayores de 70 años 
sólo el 8,4% se conectan

Redes sociales y los mayores



50 eventos y más de 150 
talleres/cursos por toda España para 
dar a conocer entre los mayores las 
ventajas y oportunidades del uso 
del móvil, smartphones, tabletas   u 
otras herramientas tecnológicas

Dar a conocer, itinerarios 
formativos que se pueden 
hacer a través de la red o 
de forma presencial, con 
el apoyo de 
Cibervoluntarios

Actuaciones realizadas



“Proceso mediante el cual las personas 
fortalecen sus capacidades, confianza, 
visión y protagonismo  en cuanto que forman 
parte de un grupo social, para impulsar 
cambios positivos  en las situaciones en las 
que viven”

Definición extraida del Diccionario de Acción Humanitaria y 
Cooperación al Desarrollo

Empoderamiento



Curso de fotografia en red. 
Can Castellò. Barcelona

Redes sociales. Cerdanyola

Uso de móviles. UDP Badalona

Algunas experiencias en Catalunya





Otros proyectos

Y muchos más …





http://www.cibervoluntarios.org

http://www.cibervoluntarios.org/
http://www.cibervoluntarios.org/
http://www.cibervoluntarios.org/
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