
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO A TRAVÉS

DE LAS TIC

cyberseniors

www.cyberseniors.eu



Tus acciones en la comunidad dejan huella ¿Eres consciente de 
tu identidad digital?, ¿Cómo te conectas con tus amigos 
o con tu familia?. GeneraZión nace con el objetivo de guiarte y 
ofrecerte herramientas y recursos para facilitar una comunicación 
positiva, divertida y segura. El objetivo es que menores de 14 
a 16 años le saquen el máximo partido a Facebook, Whatsapp 
e Instagram sin perder de vista la seguridad. 

Cyberseniors: Envejecimiento Activo  
a través de las TIC en Europa
"Cyberseniors: Envejecimiento Activo a través de las TIC", es una iniciativa conjunta 
fundada por la Comisión Europea en el marco del Programa Erasmus+. Una colaboración 
coordinada por la Fundación Cibervoluntarios (España) con 4 socios más: Age & 
Opportunity (Irlanda), Vienna Association of Education Volunteers (Austria), SYNTHESIS 
(Chipre) y ANFMR (Rumanía).  El principal objetivo de Cyberseniors es formar a personas 
mayores de 55 años en riesgo de exclusión sociodigital en general, y en zonas rurales en 
particular, en el uso de herramientas TIC que les ayuden a realizar tareas diarias en 
diferentesdiferentes áreas: ocio, salud, banca online, comunicación virtual, administraciones 
públicas, etc., y cómo utilizarlas de forma segura.

Objetivos principales del programa
• Proporcionar un aprendizaje mixto continuo a personas mayores de 55 años sobre el 
uso de herramientas TIC útiles.

• Luchar contra la soledad y la exclusión social de las personas mayores, especialmente 
las que residen en zonas rurales, destacando la perspectiva de género.

• Sensibilizar a las personas mayores sobre el uso seguro de Internet y las aplicaciones 
digitales.

• Crear una innovadora plataforma online de formación multilingüe con recursos • Crear una innovadora plataforma online de formación multilingüe con recursos 
educativos abiertos con actividades de formación piloto en los países asociados.
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