Día mundial de Internet
17 de mayo
En este día, las profesiones colegiadas
promueven la plena inclusión de las personas
mayores en el proceso de digitalización para
garantizar el acceso a unos servicios
profesionales de calidad
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Internet y las TIC se han posicionado como uno de los
pilares básicos de la sociedad, por facilitar el acceso a
todo tipo de información de manera fácil y rápida.

Desde el Consejo General de Economistas se han
acometido iniciativas que permiten acceder de manera
fácil a contenidos económicos vía Internet a un amplio
rango de la población que incluye a las personas
mayores. Entre ellas se encuentra:
 La celebración de sesiones on line sobre
coyuntura económica con expertos en diversos
campos que pueden visualizarse en abierto por
YouTube promoviendo el acceso fácil para los
mayores a estos contenidos.
 La colaboración con el programa de la CNMV y el
Banco de España Finanzas para todos, que suministra
por Internet tips de información económica de gran
utilidad y muy fácil acceso.

Las personas mayores son uno de los colectivos
objetivo de la Estrategia Social de la Profesión
Farmacéutica, documento que recoge los principios que
inspiran la actuación de los farmacéuticos, así como las
acciones que impulsan para el cumplimiento de la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Una de estas acciones, cuyos destinatarios son
precisamente los mayores, es:
 Medicamento Accesible PLUS, aplicación gratuita
del Consejo General de Farmacéuticos y las
Fundaciones ONCE y Vodafone España, que permite la
consulta de información sobre medicamentos a
personas mayores, con discapacidad visual o
dificultades de manipulación. La información
es totalmente accesible para garantizar la comprensión
de la misma; permitiendo aumentar el tamaño de la
letra o ser escuchada.
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Profesiones como el Consejo General del Trabajo Social, consideran fundamentales los avances tecnológicos y
digitales pues pueden ayudar a garantizar la accesibilidad y responder a las necesidades de nuestras personas
mayores. En este sentido, se entiende desde la corporación que, desarrollar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) supone una oportunidad para la inclusión social, así como la implementación de políticas de
innovación social desde las administraciones centrales, locales y autonómicas. Por este motivo, juzgan necesario que
en la planificación estratégica de los Sistemas de Protección Social se tengan en cuenta la innovación social
como herramienta para generar nuevas formas / servicios para hacer frente a nuevos y viejos retos sociales,
innovando tecnológica y socialmente, de manera integral en los diferentes territorios, para que estos avances no se
conviertan en un incremento de la desigualdad, sino en una oportunidad para disminuir las existentes.
En base a ello, propone el Consejo General del Trabajo Social:
El desarrollo de una Ley Integral de Derechos de los Mayores, que regule la revisión permanente, la garantía, la
protección y la defensa de los derechos de los mayores, así como la responsabilidad ciudadana. Cuestiones, todas
ellas, contempladas en el ordenamiento jurídico.
Una mayor visibilidad a la figura del Fiscal especializado en la problemática de mayores, para que proteja y
defienda sus derechos y persiga los abusos y delitos que sobre ellos se comenten. Así, encarna esta figura la Fiscal
de Sala Coordinadora de los servicios especializados de atención a personas con discapacidad y Mayores, María José
Segarra Crespo.
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Entienden desde el Consejo de la Psicología que los profesionales de la psicología, dada su condición como seres
humanos y gracias a sus conocimientos, cuentan con una especial sensibilidad con la tercera edad.
Conocedores de las dificultades que entrañan las nuevas tecnologías, han emprendido distintas acciones en el
ámbito colegial, como es el caso de las iniciativas puestas en marcha en los dos últimos años por el COP de Castilla
y León, con la finalidad de acercar las nuevas tecnologías a las personas mayores y enseñarles su manejo, las
cuales se detallan a continuación:
 Acercamos la Red a las personas mayores, alejamos su soledad emocional: programa formativo para
combatir la soledad emocional en personas mayores de entornos rurales usando las TIC.
 EducaTIC mayores: programa formativo en varias sesiones para enseñar el uso de dispositivos y de apps o
programas diversos (videollamadas, apps de salud, pedir cita médica, estimulación cognitiva...).

#ProfesionesColegiadasDiaDeInternet

Iniciativas y propuestas de las corporaciones
17 de mayo de 2022 - Día mundial de Internet

El Colegio de Registradores de España, y el conjunto de miembros que integran el cuerpo de registradores también
a nivel individual, siempre han estado cerca de las personas mayores para facilitar su acceso a los servicios que
ofrecen los Registros, tanto presencial como mediante el uso de Internet y otras herramientas telemáticas. La brecha
digital no se da en el ámbito registral: la capilaridad del sistema permite atender a todas los ciudadanos que se
acercan al Registro de forma presencial, no siendo imperativo para ellos el uso de herramientas telemáticas.
Existen diversas iniciativas divulgativas transmitidas en redes sociales, por internet y también en papel en las
distintas oficinas, explicando distintas figuras y servicios relacionados con el Registro. Se facilita así la compresión de
los derechos de los que disponen así como el uso de las herramientas digitales que se ofrecen.
En algunas oficinas se dispone de ordenadores en la entrada para uso de los que van a solicitar algo y el personal
del Registro se pone a disposición de la persona mayor que lo necesite para explicar lo que precise.
En cuanto a los mayores integrantes del cuerpo de registradores, existen iniciativas tales como encuentros
virtuales periódicos con compañeros jubilados, para que sigan sintiéndose parte esencial del colectivo, pues son
imprescindibles, y no se ha de perder el talento senior.
 La formación en el ámbito de las personas mayores y su relación con el Registro, es constante. Así, por ejemplo,
se va a desarrollar un ciclo relativo a las personas mayores y sus implicaciones con las distintas instituciones
y organizaciones, públicas y privadas, en el desarrollo de sus relaciones cotidianas de su vida personal.
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Desde la Comisión de envejecimiento activo y aprendizaje a lo largo de la vida del Consejo
General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales se proponen como iniciativas:
 Activar planes de formación y estrategias de inclusión y dinamización tecnológica y social a
diferentes niveles, según el grado de conocimientos y necesidades e intereses en la aplicación de los
contenidos aprendidos a la vida diaria de las personas mayores en su vida cotidiana y comunitaria. Estos serían
liderados por educadoras y educadores sociales, con funciones y competencias acreditadas, en procesos de
enseñanza-aprendizaje, educación a lo largo de la vida, inclusión, orientación familiar, gestión de redes, psicología de
las organizaciones o participación social, etc.
 Estrategias de formación y aplicación de las tecnologías para paliar la soledad no deseada. Contaría con una
metodología itinerante de comunidades de aprendizaje, preferentemente intergeneracional, en los lugares donde se
encuentran las personas mayores (su domicilio, pequeños grupos vecinales o de barrio, en espacios públicos o en
centros de salud, entre otros). Esta formación coordinada por educadoras y educadores sociales se canalizaría a través
de la creación de redes colaborativas con todos los recursos de la comunidad, dando protagonismo y
responsabilidad a la ciudadanía en la mejora del bienestar y la convivencia entre generaciones.
 Activar proyectos intergeneracionales de aprendizaje y servicio solidario como propuesta educativa entre los
Centros Educativos de Primaria, Secundaria, Universidades y la Comunidad, que orienten los contenidos curriculares
de cada nivel educativo a procesos de aprendizaje y servicio a la comunidad en el que los/las participantes se forman
considerando las necesidades reales del entorno, al mismo tiempo que orientan el aprendizaje a su aplicación
con la finalidad de mejorarlo. Por ello, el Consejo tiene Convenios de colaboración con UNED, contacto con la Red
Estatal de Aprendizaje-Servicio, la FEMP y otras federaciones autonómicas y municipales en las que ya se han
implementado estos proyectos.
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Unión profesional propone:

 Promover desde las corporaciones colegiales la adaptación de las nuevas tecnologías a las
necesidades de las personas mayores para paliar la brecha digital y facilitar así su integración en el
desarrollo digital de la sociedad.
 Fomentar el desarrollo e impulso de talleres y sesiones formativas para un mejor acceso a los
servicios profesionales a través de las TIC.
 Favorecer la convivencia de servicios físicos y digitales para que su acceso, no pueda verse
menoscabado en ningún caso, anticipándose a los posibles riesgos y consecuencias que supone un
entorno digital sujeto a permanentes cambios.

 Despertar el interés de las personas mayores por el uso de las tecnologías, más allá de la
alfabetización, a través de acciones y/o personas que permitan generar confianza, por ejemplo, mediante
profesionales de los distintos sectores.

Somos parte del Comité de
impulso que promueve el
#ManifiestoMayoresDigitales
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