Boletín número 1 – Enero 2015

Está leyendo el primer número de la publicación electrónica del Proyecto Silver Sidekicks
«Compañeros de Plata». Tenemos previsto la emisión de este boletín electrónico cada dos
meses, para ofrecer información actualizada sobre los avances y resultados de este proyecto
a todas aquellas personas que estén interesadas.
El objetivo de Silver Sidekicks es la elaboración y desarrollo de un paquete de recursos
multimedia, diseñados especialmente para la formación de formadores encargados de formar
a personas de la Tercera Edad para que se conviertan en “Silver Sidekicks – Compañeros de
Plata”, quienes a su vez facilitarán la participación y la inclusión en la educación y la sociedad,
del colectivo de personas mayores conocido como la Cuarta Edad o Cuarta Generación.
El proyecto pretende desarrollar un método que no se base sólo en el conocimiento teórico,
sino que utilice las experiencias reales de los y las profesionales para quienes el tema de la
alfabetización digital en las personas de más edad, es una realidad cotidiana. Es por ello que
nuestro proyecto ha comenzado con la recopilación de experiencias y buenas prácticas de
expertos tanto del ámbito de la educación de adultos, como del voluntariado y de los
departamentos gubernamentales, que trabajan en este ámbito.
De hecho, durante todo el proceso de desarrollo del proyecto, nos gustaría mantener nuestra
metodología bajo la supervisión de los futuros usuarios y usuarias de estos recursos y por ello,
es muy importante para nosotros llegar al mayor número de personas posible, para que sigan
de cerca la evolución del proyecto y de los productos que desarrollemos.

Esperamos que este boletín y nuestra página web ofrezca a todas aquellas personas
interesadas la posibilidad de conocer lo que estamos haciendo, y también de aportarnos sus
comentarios y sugerencias.
Le rogamos que dedique un rato a leer nuestra primera publicación electrónica y si el
proyecto suscita su interés, visite nuestra página web, donde podrá encontrar más
información. Si desea enviarnos algún comentario o sugerencia, ¡No dude en contactar con
nosotros!

El proyecto Silver Sidekicks
El proyecto está financiado por la Comisión Europea en el marco del Programa Grundtvig y
tiene una duración de 2 años (desde el 1 de Enero 2.014 hasta el 31 de Diciembre de 2.015).
Los principales objetivos del proyecto son los siguientes:











Desarrollar una metodología apropiada para la formación de formadores que esté
centrada en las necesidades y capacidades de aprendizaje de las personas mayores,
dando una respuesta al reto educativo de una población envejecida en Europa.
Capacitar a 50 personas de la Tercera Edad para que actúen como profesores y
formadores de otros ciudadanos mayores, como parte de una estrategia de
aprendizaje entre pares, para reforzar el aprendizaje intergeneracional y fomentar una
mayor cohesión social.
Desarrollar y ofrecer contenidos de aprendizaje adecuados para las personas mayores,
que se adecúen a sus intereses y hábitos de aprendizaje.
Lograr que este contenido de aprendizaje sea reconocido y acreditado para facilitar el
desarrollo de nuevas vías de aprendizaje que animen a las personas mayores a utilizar
sus habilidades recién adquiridas y puedan permanecer dentro de la población activa.
Capacitar en habilidades básicas TIC a 1000 personas mayores de cada una de las
diferentes regiones europeas participantes en el proyecto, pertenecientes a la Cuarta
Edad, proporcionando su adecuada acreditación y reconocimiento de sus logros y
facilitando más formación cuando ésta sea precisa.
Desarrollar un club virtual para personas de la Tercera y Cuarta Edad, a través de una
Página Web 3.0 que posibilite la generación de contenido por los propios usuarios y
usuarias, que ofrezca a las personas mayores la oportunidad de compartir sus
experiencias pasadas y presentes, y que facilite asimismo su contribución al archivo
digital de contenidos, permitiendo así una mayor cohesión social, una ciudadanía
activa, un mayor diálogo intercultural y su propia realización personal.

Los socios del Proyecto son:







DiversityWorks (UK )
The School of Economics & Law WSEiP (Polonia )

Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds Universitetet (Suecia)
Istituto Formazione Operatori aziendali IFOA (Italia )
Universidad de Tercera Edad U3A (UK )
Fundacion CTIC - Centro Tecnológico ( España )

Si desea añadir otro correo electrónico a la lista de suscripción del boletín del proyecto Silver
Sidekicks, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico
silversidekicks@fundacionctic.org

Co-financiado por el Programa Grundtvig de la Unión Europea
Acuerdo de Subvención Nº 539293-LLP-1-2013-1-UK-GRUNDTVIG-GMP
AVISO
“El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación es responsabilidad exclusiva
de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida”.

