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TALLER SOBRE EL USO DE LOS MÓVILES Y
APLICACIONES PARA PERSONAS
MAYORES DE 55 AÑOS

Con motivo del “Día Internacional de las Personas
de Edad” que se celebra hoy 1 de octubre, la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento pone en marcha un
taller, en colaboración con Cibervoluntarios/as, para que las personas mayores de 55 años conozcan el uso que
le pueden sacar a los móviles, tablets y redes sociales.

La Delegación de Igualdad se une a este proyecto junto a la Fundación Cibervoluntarios y la Fundación AEB, de
la Asociación Española de Banca (AEB), que organizan cursos a través de Expertclick, su escuela tecnológica
gratuita sobre el uso del smartphone, la tablet y las aplicaciones de interés para mayores de 55 años.

La Delegada de Igualdad, Anabel Domínguez, ha explicado que “el programa se dirige a todas aquellas
personas que necesiten ayuda para manejarse mejor con su dispositivo móvil, estos cursos constan de tres
sesiones de hora y media de duración cada una, en las que se enseña el uso y manejo de herramientas,
aplicaciones, servicios y contenidos tecnológicos relacionados con videollamadas, gestiones sanitarias, de
banca online y de carácter social que se pueden hacer desde un teléfono móvil o tablet para favorecer así la
independencia de los mayores en estas actividades”.

 

Las personas interesadas deben apuntarse en la Delegación de Igualdad, las plazas son limitadas y el taller se
impartirá de forma virtual en el Centro Cívico del Calvario, c/Romero.3, de 10:00 a 11:30 horas los días 21, 22 y
27 de Octubre de 2020.
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