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¿QUIÉNES SON LOS SOCIOS DEL PROYECTO?

COLABOR-ACTIVE

Desarrollo de un programa de formación
para mejorar el Envejecimiento Activo
a través de la economía colaborativa
sin ánimo de lucro

www.colabor-active.eu

ANTECEDENTES
El envejecimiento demográfico se está acelerando. Las personas de la UE
27 mayores de 65 y 80 años aumentarán de 103,2 y 29,3 millones en 2020, lo
que ejercerá una presión adicional sobre los sistemas de bienestar de la
UE.
El envejecimiento activo es el proceso de optimización de oportunidades
para la salud, participación y seguridad para mejorar la calidad de vida a
medida que las personas envejecen. La Economía Colaborativa sin ánimo
de lucro (NFPSE) ofrece oportunidades de servicios de intercambio o
recursos sin remuneración. Algunos ejemplos son círculos de intercambio,
bancos de tiempo o plataformas en línea.

RESULTADOS ESPERADOS
Guía metodológica co-creada con la participación directa de
usuarios finales
Materiales de capacitación para crear y mejorar competencias
críticas
Diseño de materiales con actividades experienciales para
mejorar la formación práctica y experiencial
Desarrollo de una plataforma e-Training
Desarrollo de 4 UNIDADES COMPARTIDAS-ACTIVAS

NFPSE se ve reforzado por las Plataformas TIC que crean un
entorno abierto y conecta fácilmente a los usuarios/as

OBJETIVO PRINCIPAL
Aumentar las competencias (actitudes, habilidades, conocimiento) de las
personas mayores y sus comunidades sobre cómo mejorar el
envejecimiento activo a través de la economía colaborativa sin ánimo de
lucro mediante un programa de capacitación innovador.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Concienciar y motivar a la población en torno a las personas
mayores sobre su capacidad, potencial y valor añadido
mediante su participación activa en la Comunidad
Transferir conocimientos y orientar a las personas mayores
sobre modelos colaborativos y plataformas de TIC de apoyo
Transferir conocimiento y directrices a las comunidades sobre
cómo involucrar a las personas mayores en los modelos
colaborativos
Desarrollar habilidades digitales de personas mayores para
explotar las plataformas TIC apoyadas en NFPSE.

Desarrollo de acciones de diseminación

ACCIONES VALIDADAS
Se organizarán en cada país, sobre la base de la implementación práctica
de materiales de capacitación, actividades experienciales diseñadas y
una Plataforma de Capacitación Electrónica, en la que participarán unas
40 personas, incluidas las personas mayores y sus comunidades. Se
realizarán evaluaciones y análisis.

