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DIGITAL ACCESS en breve…
"DIGITAL ACCESS: Habilidades Digitales para Personas que Viven su 3ª Edad - Acceso
Digital Efectivo a los Servicios Públicos" es un proyecto de cooperación europea destinado
a capacitar a las personas mayores para desarrollar las habilidades digitales específicas
necesarias para acceder a los servicios públicos online. El proyecto está desarrollando un
nuevo programa de formación dirigido a personas que viven su 3ª edad para apoyar su
adaptación a un mundo cambiante y digitalmente orientado, y asegurar que puedan
identificar y acceder fácilmente a los servicios adecuados para ellos, aprovechar los
beneficios que ofrece Internet. y hacer que se sientan seguros al usar herramientas online
para administrar su salud y su calidad de vida.
El proyecto está financiado por el programa Erasmus + durante el período 2017-2019.

DIGITAL ACCESS arranca…
La reunión inicial de proyecto se llevó a cabo los días 17-18 de noviembre de 2017 en Sofía,
Bulgaria y se utilizó para discutir y planificar las actividades del proyecto y el desarrollo de
un enfoque orientado a la participación de los interesados y de los representantes de los
grupos destinatarios. Los socios ya están trabajando en el desarrollo de hojas de ruta
nacionales sobre servicios públicos online, así como en el programa de formación para el
desarrollo de habilidades específicas de las personas mayores, para su acceso digital a los
servicios públicos.

DIGITAL ACCESS persigue los siguientes objetivos:
 Capacitar a las personas mayores para desarrollar las habilidades digitales
necesarias para acceder a los servicios públicos online.
 Proporcionar una solución a medida para superar las barreras relacionadas con
el acceso, las habilidades, la confianza y la motivación de las personas mayores para
aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen Internet y los servicios
digitales.
 Aplicar un enfoque de fomento de la confianza, mediante el desarrollo de la
asistencia virtual basada en escenarios de la vida real de las personas mayores
 Brindar apoyo a las personas mayores para la obtención de competencias
personales actualizadas, y de habilidades transversales, lo que da un paso
significativo hacia el envejecimiento activo.

DIGITAL ACCESS cuenta entre sus planes:
 desarrollar Hojas de Ruta de los servicios públicos que proporcionan información
sobre los servicios públicos en línea más relevantes en 5 países de la UE
 elaborar un Programa de formación para mejorar las habilidades digitales básicas
y desarrollar las habilidades específicas necesarias para el acceso digital a los
servicios públicos
 crear una Plataforma de e-learning y e-assistance con una herramienta de
asistencia virtual
 desarrollar una metodología eficaz para el trabajo de alta calidad con personas
mayores aplicando un enfoque de fomento de la confianza y de interactividad
 desarrollar recomendaciones políticas para mejorar el envejecimiento activo y la
alfabetización digital de las personas mayores
 organizar eventos desencadenantes de boca a oído para presentar los resultados
del proyecto y apoyar su explotación a nivel local, nacional y europeo

Socios de DIGITAL ACCESS:
CATALYST IN COMMUNITIES LTD (UK) – coordinator
INTHECITY PROJECT DEVELOPMENT (NL)
INSTITUTE FOR TRAINING OF PERSONNEL IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (BG)
AKLUB CENTRUM VZDELAVANI A PORADENSTVI (CZ)
KU TU EOOD (BG)
TRADIGENIA SL (ES)
MUNICIPALITY OF KARDITSA (GR)

Para obtener más información sobre el proyecto, visite www.digital-3rdage.eu, o póngase en contacto con los socios del Proyecto.
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación refleja solo las opiniones del autor, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida.

