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NOTA DE PRENSA

Mediante  el  'Aula  Móvil  RURALTIC',  un  programa  de  Vodafone  en  colaboración  con  la
Diputación

EN TORNO A 700 PERSONAS MAYORES DE LA SIERRA NORTE APRENDEN A UTILIZAR LOS
DISPOSITIVOS MÓVILES AVANZADOS

Villalobos: 'Tras el éxito alcanzado vamos a llevar el programa a la Sierra Sur para favorecer el 
envejecimiento activo y reducir la brecha digital en el colectivo de los mayores'

La Diputación de Sevilla y la Fundación Vodafone España han presentado esta mañana
en la sede provincial los resultados del programa formativo 'Aula Móvil  RuralTic'  dirigido a
personas mayores que, impartido por la empresa social Alma Natura, se llevó a cabo durante
los meses de diciembre de 2014 a marzo de 2015 en municipios de la Sierra Norte. El objetivo
del  programa  ha  sido  formar  en  el  uso  de  los  nuevos  dispositivos  móviles  inteligentes:
smartphones y tabletas.

Los resultados de esta iniciativa han sido presentados esta mañana por el presidente de
la  Diputación,  Fernando  Rodríguez  Villalobos,  junto  al  director  de  la  Fundación  Vodafone
España, Santiago Moreno, y el director territorial de Vodafone España en Andalucía, Antonio
Fernández.

Según Santiago Moreno, 'la aparición de dispositivos móviles avanzados, por una parte,
y  la  eclosión  de  la  banda  ancha  móvil,  por  otra,  han  generado  un  nuevo  entorno  de
comunicación que las personas mayores han de asimilar para poder beneficiarse de nuevos
servicios que les ayudarán a vivir con una mayor autonomía personal e independencia'. De ahí,
la importancia de este programa, que ha permitido la impartición de un total de 27 talleres
gratuitos en 54 sesiones de tres horas de duración cada uno, formando a un total de 681
mayores,  facilitándoles el  acceso a los beneficios que proporcionan las  nuevas tecnologías
para potenciar y favorecer el envejecimiento activo.

El presidente de la Diputación, Rodríguez Villalobos, ha expresado que esta iniciativa
que Vodafone ha llevado a cabo en colaboración con la Corporación provincial, 'ha supuesto
un gran empuje para frenar la brecha digital entre territorios, y como eso es algo que considero
de suma importancia, es por ello que he pedido a los directivos de Vodafone que amplíen este
proyecto a la Sierra Sur de Sevilla'.



Villalobos ha deseado que la colaboración entre ambas entidades 'redunde en aumentar
la  capacidad tecnológica de los  mayores  en el  ámbito  rural  y  que las  nuevas tecnologías
ayuden a nuestros mayores a vivir con mayor autonomía personal e independencia'.

Mediante el programa, los mayores han visto las enormes posibilidades que les brindan
los dispositivos móviles smartphones y tablets en aspectos tales como la seguridad, salud y
participación y han aprendido a utilizarlos, a acceder a internet y las aplicaciones que pueden
usar según sus gustos y preferencias, especialmente para el contacto con familiares y amigos.
Asimismo, se ha conseguido aumentar la motivación y autoestima de los colectivos en relación
a la apertura y posibilidades en la participación activa de la nueva sociedad digital.

Por otra parte, más del 92% de los asistentes han solicitado repetir el programa RuralTIC
con  una  ampliación  de  días  para  fortalecer  lo  aprendido  y  seguir  investigando  sobre  las
posibilidades de internet para mejorar su día a día.

Este programa formativo está enmarcado en la acción conjunta llevada a cabo entre la
Junta de Andalucía y la Fundación Vodafone España, Mobile for Good Andalucía, un plan de
acción que pretende impulsar la innovación y el uso de las TIC entre los grupos vulnerables y,
especialmente, los mayores de las zonas rurales.

El programa se complementa con la apuesta realizada por la Diputación de Sevilla por
incorporar las TIC a los municipios para favorecer el envejecimiento activo y reducir la brecha
digital.

Los 27 municipios que se han beneficiado del programa han sido: El Castillo de las
Guardas, Aznalcóllar, Gerena, Almadén de la Plata, Guadalcanal, Alanís, Cazalla de la Sierra,
El Ronquillo, El Pedroso, Constantina, Guillena, Las Pajanosas, Las Navas de la Concepción,
San Nicolás del Puerto, La Puebla de los Infantes, Peñaflor, Torre de la Reina, El Garrobo, El
Madroño, Villanueva del Río, La Algaba, Villaverde del Río, Burguillos, Santiponce, Valencina
de la Concepción, El Real de la Jara y El Ronquillo.


