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ESTAMOS TRABAJANDO PARA
INCREMENTAR EL NIVEL DE
COMPROMISO DE LAS PERSONAS
MAYORES PARA PARTICIPAR EN
ACTIVIDADES EDUCATIVAS E
INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS.

Europa está envejeciendo ”(Informe sobre el
envejecimiento demográfico, 2018). En 1950,
solo el 12% de la población europea tenía más
de 65 años. En 2050 se espera más del 36%.
Desafortunadamente, la pandemia de
Coronavirus influyó estas estadísticas. Es
urgente sacar a las personas mayores del
panorama donde los derechos de las personas
mayores como categorías frágiles estaban
significativamente limitados. Podemos hacerlo
creando un entorno propicio para que aprendan
y se expresen. El desafío a superar es el
reducido nivel de compromiso de las personas
mayores para participar en actividades
educativas e intercambios de experiencias. Ahí
es donde entra en juego "Apoyar las necesidades
de los ancianos es nuestra responsabilidad".
Desarrollamos y activamos un entorno para una
sociedad que envejece activamente, mejorando
la capacidad de los educadores y las
organizaciones para apoyar y mejorar a las
personas mayores para que permanezcan
activas y faciliten su acceso a oportunidades de
aprendizaje informal.

"SUPPORTING ELDERLY NEEDS IS
OUR RESPONSIBILITY"

NECESIDADES ESENCIALES DE LOS
EDUCADORES PARA APOYAR A LAS
PERSONAS MAYORES

Como primer paso, los socios
realizaron investigaciones
documentales sobre otros proyectos
de la UE, libros y artículos
académicos, políticas de la UE, sitios
web de organizaciones de educación
de personas adultas para ver qué

CADA SOCIO REALIZÓ ENTREVISTAS CON
EDUCADORES / FACILITADORES / VOLUNTARIOS

otros cursos y escenarios de
actividades para personas mayores
activas estaban accesibles. Esto nos
ayudó a desarrollar la Metodología
de Investigación para entrevistas,
que resume los métodos de

Desde noviembre hasta marzo, el consorcio ha estado
trabajando en el primero de los resultados principales del
proyecto, el estudio sobre necesidades esenciales de los
educadores para apoyar a las personas mayores, bajo la
dirección del instituto de investigación INBIE (PL). El estudio es
un informe de análisis integral de necesidades que comprende
varios aspectos de la educación de adultos, desde las
necesidades de los educadores que trabajan con personas
mayores hasta los métodos para mantener a las personas
mayores comprometidas con las actividades.

investigación aplicados para la
identificación de necesidades de los
educadores; categorías de
encuestados; enfoques de las
entrevistas y limitaciones del
estudio.
Posteriormente, se realizó un
análisis de necesidades para tener
un punto más claro de la situación
sobre los desafíos que implica
trabajar con personas mayores Y lo
que los educadores de personas
mayores deben tener en cuenta (por
ejemplo, restricciones funcionales,
falta de autoestima, discriminación
por edad).

Todos los socios realizaron
entrevistas en las que participaron
organizaciones y educadores que
trabajan con personas mayores en
su país, recopilando los hallazgos en
informes nacionales que constituyen
las premisas para crear un contexto
educativo innovador para
educadores. Estos informes
nacionales ofrecen a las
organizaciones que trabajan con
personas mayores la posibilidad de
adaptar sus procedimientos con
métodos probados en toda Europa y
más allá.

#SENIOREDU

Socios del proyecto
SE VA A LANZAR UN NUEVO
CURSO
SE PUBLICARÁN LOS MÓDULOS DEL CURSO
PARA EDUCADORES, FACILITADORES Y
VOLUNTARIOS

En base a los análisis de necesidades, estamos preparando los
siguientes temas del módulo del curso para educadores,
facilitadores y voluntarios:
1. Conozca a su persona mayor
2. Comprenda a su persona mayor
3. Trabaja con tu persona mayor
4. Empoderar a las personas mayores para que se conviertan
en ciudadanos activos
5. Valora a tu persona mayor

El trabajo se ha realizado durante el
proyecto de asociación estratégica
ERASMUS + 2020-1-RO01-KA204080320, “Apoyar las necesidades de las
personas mayores es nuestra
responsabilidad”, cofinanciado por la
Comisión Europea.
https://trainingclub.eu/senior

"NUNCA SE ES DEMASIADO MAYOR PARA APRENDER COSAS NUEVAS".
EL APOYO DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTA PUBLICACIÓN NO
CONSTITUYE UN RESPALDO DEL CONTENIDO QUE REFLEJA SOLO LAS OPINIONES DE LOS
AUTORES, Y LA COMISIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DEL USO QUE PUEDA HACERSE DE LA
INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA.

