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INTRODUCCIÓN
Las personas mayores se han convertido en el
destino general de la humanidad. El envejecimiento
de la población mundial, especialmente Europa
acompañada de algunas otras regiones como
Japón, pasa a llevar esta tendencia. Las tasas de
natalidad y mortalidad han disminuido en Europa
durante las últimas tres décadas y no se ha
observado, ni se espera ninguna tendencia de
inversión significativa. Así, El aumento de
longevidad y esperanza de vida es mayor año tras
año (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Predicciones de población europea por ratio de edad.

Fuente: Own figures based on Eurostat ́s database. SEACW_D.2.1. Social Ecosystem for Antiaging, Capacitation
and Well-Being. Final Document of the State of the Art
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Figura 2. Comparación de población europea. Año 2010 izquierda y 2050 derecha.

Fuente: Own figures based on Eurostat ́s database. SEACW_D.2.1. Social Ecosystem for Antiaging, Capacitation
and Well-Being. Final Document of the State of the Art.
Por otro lado, la llegada de la sociedad de la información representa una revolución entera que afecta no sólo la
manera en la que organizamos nuestras sociedades, sino la forma en la que trabajamos, la manera de
comunicarnos y la forma en que entendemos e interactuamos con el mundo que nos rodea.
En una sociedad cada vez más envejecida las nuevas tecnologías constituyen una oportunidad para mejorar la
calidad de vida de las personas mayores. Hoy en día, la mayoría de las personas puede aspirar a vivir más allá de
los 60 años. El incremento de la esperanza de vida y de su calidad ha propiciado una dilación de la etapa adulta
hasta edades avanzadas, lo que precisa una redefinición de la vejez y de sus fronteras (Parales & Dulc (De
Andrésey, 2002).
Hoy los individuos que viven su madurez ya no son viejos desde una perspectiva beauvoriana (Beauvoir, 1983).
Tampoco se puede hablar de un período etario concreto que delimite la vejez (Giró, 2004). Resulta contradictorio
que en un momento en el que la esperanza de vida supera los 80 años, y con ella la etapa activa del individuo,
se continúe señalando la jubilación como inicio del declive vital (Fercgla, 1992; Aldana, Fonseca & García, 2013;
OMS, 2002).
En este contexto cobra relevancia el “envejecimiento activo”. Se trata de un proceso encaminado a la
construcción de una sociedad para todas las edades donde se eliminan las barreras para la independencia de las
personas de edad y se fomenta una participación social plena (Sánchez & Hatton, 2012).
Un proceso en el que cobran relevancia las TICs en tanto que constituyen una herramienta clave para una
sociedad más cohesionada e inclusiva. Las investigaciones desarrolladas sobre las TICs en el segmento
poblacional de mayor edad, especialmente en lo que respecta a los entornos de movilidad, convergen en un
5
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mismo aspecto: la relevancia de que las personas mayoras puedan estar y vivir en sus hogares de forma
independiente el mayor tiempo posible (Plaza, Martín, Martín &Medrano, 2011).
El proceso de adopción de las nuevas tecnologías no ha sido generacionalmente neutro. Las personas de edad
presentan los menores índices de adopción de nuevas tecnologías como Internet (Cotten, 2011) (Figura 3).

Figura 3. Porcentaje de población europea que nunca ha utilizado Internet.

Fuente: Own figures based on Eurostat ́s database . SEACW_D.2.1. Social Ecosystem for Antiaging, Capacitation
and Well-Being. Final Document of the State of the Art
En el ámbito español tres de cada cuatro habitantes han accedido a Internet, un acceso que solamente ha sido
efectuado por el 25% de los mayores de 65 años (INE, 2014). Una diferencia que se acentúa de atender a la
conexión desde dispositivos móviles. Esta brecha digital, basada en la edad, suele alimentar una serie de
prejuicios sobre el acceso y uso las TICs por los mayores10. Con frecuencia la alfabetización digital senior debe
combatir creencias, como la carencia de habilidades para el manejo de dispositivos tecnológicos, o el rechazo de
los mismos (Abascal & Civit, 2000). En términos de inclusión digital los mayores suelen quedar relegados. La
alfabetización digital de este grupo etario debe hacer frente al acceso y aprendizaje TIC teniendo en cuenta
aspectos como una merma en sus capacidades motoras y cognitivas, así como una mayor presencia de otra
tipología de discapacidades (Seglers, Van Boxel & Jolles, 2009).
El éxito de la e-inclusión en la franja de personas de mayor edad reside tanto en las políticas de alfabetización
digital como en el desarrollo de dispositivos y software adecuado para su acceso y apropiación por la población
de mayor edad (Werner, 2011).
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La utilización de las TICs durante la etapa de la vejez presenta grandes potencialidades. La intervención en esta
línea posibilita la conexión de los mayores con la actualidad de su entorno, fomentando su inclusión social y la
consideración de la vejez como otra etapa de enriquecimiento personal (Agudo, Pascual & Fambona, 2012)14.
Asimismo las TICs pueden ayudar a las personas de edad a mejorar su calidad de vida y el establecimiento de sus
lazos sociales (Cornejo, Tentori & Favela, 2013).
Durante la vejez suelen limitarse las interacciones sociales. La pérdida de grupos de pertenencia (como el laboral)
y las dificultades de movilidad u otro tipo de afecciones asociadas a esta etapa pueden suponer barreras para la
interacción con su entorno. En esta línea, el uso de determinados dispositivos tecnológicos y aplicaciones permite
a los mayores mantener contacto, especialmente con la familia, y estrechar relaciones sociales (Agudo et al.,
2012).
El establecimiento de redes sociales sólidas repercute positivamente en la calidad de vida de las personas
mayores, en su sentido más amplio. El uso de las plataformas de gestión de redes sociales online por los
“navegantes plateados” estimula la consolidación de estos lazos personales al facilitar los intercambios entre
nodos.
Además de la inclusión y de la participación, la adopción de estos gestores 2.0 por las franjas de población de
mayor edad, conllevan también un mayor grado de satisfacción social (Bell, Fausset, Farmer, Nguyen, Harley &
Fain, 2013).
A la hora de fortalecer sus relaciones sociales los mayores suelen concentrar sus mayores esfuerzos en las redes
familiares18. La posibilidad de conectarse con familiares alejados o geográficamente dispersos supone una
importante motivación para la adopción, por parte de las personas de edad, de nuevas tecnologías y aplicaciones
online (Vilte et altres, 2013). En esta línea Cornajo et al. (2013) destacan el valor del contenido compartido en
las plataformas sociales en el enriquecimiento de los encuentros y relaciones familiares.
Si bien las plataformas sociales fueron concebidas para usuarios jóvenes (Vilte et al., 2013), cuestión que las ha
convertido en ejemplos paradigmáticos de la brecha digital, los usuarios de mayor edad han comenzado a
hacerse un lugar en éstas (Bell et al., 2013). Las personas mayores han incrementado su participación en redes
sociales, sin embargo este número continúa siendo demasiado bajo. De los 20 Millones de perfiles de Facebook
España, solamente un 3,5% (700.000 perfiles) corresponden con usuarios de 65 años o más (FacebookAds, 2014).
Como consecuencia, un gran parte de los españoles de mayor edad se quedan al margen de los social media para
el refuerzo de redes de relaciones, con el consecuente riesgo de aislamiento social (Cornejo et al., 2013).
Este nuevo escenario requiere una respuesta adecuada por parte de las instituciones nacionales e
internacionales tanto para evitar el retraso en el mundo de las TIC y para extender sus beneficios a toda la
sociedad, tratando de acabar con la nueva forma de exclusión denominada exclusión digital.
Las personas que nunca han usado Internet y personas que nunca han usado un ordenador son las dos variables
utilizadas por Eurostat para proporcionar información sobre brecha Digital. El gráfico arriba (porcentaje de toma
de EU de personas que nunca han usado Internet) muestra una tendencia decreciente que se ajusta a la extensión
del uso de Internet como principal patrón de llegada de la sociedad de la información. Sin embargo, la media
(actualmente situada en un 23%) es ampliamente exagerada por los ancianos. Por ejemplo, un 63% de los
7
FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE A TRAVÉS DE SOLUCIONES DIGITALES

INFORME DE RESULTADOS

individuos en edades comprendidas entre 65 y 74 nunca ha utilizado Internet en 2012. La generación que nació
una década antes (entre 55-64 años) que nunca había usado Internet cae al 40%. Por lo tanto, queda claro que
la brecha digital está relacionada ampliamente con la edad (Áliad Conocimiento y Servicio, 2012) (Figura 4).
Figura 4. Porcentaje de población europea que nunca ha utilizado Internet donde hay implantado un proyecto
piloto SEACW

Fuente: Own figures based on Eurostat ́s database. SEACW_D.2.1. Social Ecosystem for Antiaging, Capacitation
and Well-Being. Final Document of the State of the Art. 2012
Las personas que nunca han usado Internet y personas que nunca han usado un ordenador son las dos variables
utilizadas por Eurostat para proporcionar información sobre brecha Digital. El gráfico arriba (porcentaje de toma
de EU de personas que nunca han usado Internet) muestra una tendencia decreciente que se ajusta a la extensión
del uso de Internet como principal patrón de llegada de la sociedad de la información. Sin embargo, la media
(actualmente situada en un 23%) es ampliamente exagerada por los ancianos. Por ejemplo, un 63% de los
individuos en edades comprendidas entre 65 y 74 nunca ha utilizado Internet en 2012. La generación que nació
una década antes (entre 55-64 años) que nunca había usado Internet cae al 40%. Por lo tanto, queda claro que
la brecha digital está relacionada ampliamente con la edad (Áliad Conocimiento y Servicio, 2012).
La OMS define el Envejecimiento Activo como “El proceso de optimización de las oportunidades de la salud,
participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen”. Como
la OMS afirma en la misma documentación, la palabra activa se refiere a la participación social, económica,
asuntos culturales, espirituales y cívicos, no sólo la habilidad de ser físicamente activos a participar en la fuerza
de trabajo. Las personas mayores que se jubilan del trabajo y los que están enfermos o con discapacidades
pueden seguir siendo colaboradores activos de sus familias, compañeros, comunidades y Naciones"(OMS, 2002)
(Figura 5).

8
FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE A TRAVÉS DE SOLUCIONES DIGITALES

INFORME DE RESULTADOS

Figura 5. Pilares del envejecimiento activo

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Envejecimiento activo. Un marco político. Ginebra, 2002

De este marco surge el Índice de envejecimiento activo, que es un estudio que sirve como una herramienta
estadística lanzada por la Comisión Europea y la Comisión Económica para Europa (CEPE) para conocer el estado
de envejecimiento activo y sus índices entre diferentes países.
Para ello se utilizan una serie de indicadores: salud, seguridad económica, Entorno y capacidades personales.
El índice mide el grado en que las personas mayores pueden desarrollar en términos de:
-

Participación en la vida social.
Empleo.
La posibilidad de llevar una vida independiente en dicho país.
También mide el grado en que el medio ambiente y el entorno en el que viven las personas mayores
permiten llevarle una vida activa.

Partiendo de estos cuatro ámbitos, (que agrupan diferentes indicadores que se refieren a los que hemos
señalado de base), se construye dicho índice que mide el potencial que no han alcanzado personas mayores en
función de un envejecimiento activo y saludable (Figuras 6 y 7).
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Figura 6. Indicadores del Envejecimiento Activo

Fuente: Active Ageing Index Home. United Nations

Figura 7. Ranking General de los países en función de los Resultados.
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Los países que están primeros (Suecia y Dinamarca), son los países donde los mayores tienen mayor potencial
en envejecimiento activo y saludable, mientras que Hungría, Eslovaquia y Polonia son los que menos
posibilidades tienen para llegar a un envejecimiento activo hay, ya que el entorno y la realidad de sus mayores
así lo muestran. Así el 44% de los mayores suecos se considera tienen un envejecimiento activo, sobre el 27,3%
de los mayores polacos. Los países nórdicos y escandinavos ocupan estos primeros puestos, así como países de
las Islas Británicas. Este resultado tan positivo surge como compendio de una serie de políticas económicas de
empleabilidad participación en la sociedad de personas mayores, así como una gran dedicación a los mayores
con ciertas organizaciones creadas para ayudarles. De hecho llama la atención países como Irlanda que tengan
un índice tan positivo, y esto sobre todo se debe a una implicación social con sus mayores muy grandes.
Llama la atención que como erróneamente podría pensarse, los índices de envejecimiento activo no sólo están
condicionados por las economías más fuertes, sino por las que más esfuerzos hacen con sus mayores y las
políticas llevadas a cabo para conseguir tener un mejor envejecimiento activo y saludable. De hecho, Irlanda
sigue siendo un ejemplo, de economía menos fuerte, pero con mejores índices de envejecimiento activo que
otros países, como podría ser el caso de Alemania. La media del AAI entre los países es del 33,8%, por lo que
prácticamente uno de cada tres personas mayores se consideran que han envejecido de forma activa y saludable.
Con estos valores medios vemos a países que se encuentran cerca de dicha media como es el caso de Francia,
Portugal, Bélgica e Italia; España estaría inmediatamente por debajo de estos y por eso debajo de la media
europea (Figura 8).

Figura 8. Comparativa por indicadores (dominios) generales y países.

Fuente: https://www.actionforhealthyageing.eu/es/index.php
11
FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE A TRAVÉS DE SOLUCIONES DIGITALES

INFORME DE RESULTADOS

La llegada de la sociedad de la información y sus desafíos es considerada como toda una revolución social. La
tecnología determina hoy en día la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos con el mundo. Es
por ello que una nueva forma de exclusión tiene cada vez mayor presencia: es la exclusión digital, que afecta a
aquellos cuyas dificultades materiales o educacionales les impiden el acceso a las TIC.
Según datos de Eurostat uno de cada cuatro ciudadanos europeos no utiliza las TIC, sobre todo personas
mayores. Aunque Europa debe reforzar las habilidades electrónicas de la sociedad en general con el fin de
aumentar la competitividad económica y la inclusión social, la inclusión digital de los mayores se constituye como
un reto fundamental de las sociedades contemporáneas (Figura 9).

Figur 9. Componenetes de un ecosistema digital, referido al contenido de inclusión recomendado
para las plataformas dirigidas a las personas mayores.

Fuente: Social Ecosystem for Antiaging, Capacitation and Well-Being. SEACW_D.2.1
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TEXTO DESTACADO

02

OBJETIVOS
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01

Explorar y revisar las plataformas web diseñadas para satisfacer las necesidades
de los “usuarios plateados”.

02

Conocer la oferta de plataformas webs para seniors desde la perspectiva del tipo de
apoyo prestado a los mayores.

03

Analizar la tipología y principales características de las plataformas web que dan apoyo
y participación de este grupo.
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MATERIAL Y
MÉTODOS
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1. Se realizó una revisión manual en el buscador predeterminado y en los sitios WEB de instituciones
nacionales e internacionales relacionadas con el envejecimiento activo.
2. Se realizó una revisión secundaria a partir de los enlaces de los propios portales/plataformas web
encontrados y las referencias bibliográficas de los documentos recuperados.
3. Buscadores utilizados: Google, Google schoolar, TED, Research gate
4. Las palabras clave utilizadas fueron:
Active ageing OR aging OR older adults OR seniors OR pensioners OR silver seniors AND platforms
OR portals web OR collaborative networks OR virtual communities OR ICT
5. Criterios de inclusión.
a. Portales o plataformas web
b. Dedicadas a las personas mayores y el envejecimiento
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La búsqueda, efectuada durante las dos primeras semanas de octubre de 2015, tuvo como resultado un total de
49 plataformas una vez eliminadas aquellas aplicaciones cuyo objetivo no son específicamente las personas
mayores. A partir del análisis de contenidos de la descripción, se efectuó una categorización de la oferta de
plataformas web atendiendo a los servicios que ofrecían. En una segunda etapa, se seleccionaron aquellas
aplicaciones vinculadas a las necesidades de interación de los mayores. El análisis se realizó en función de los
siguientes criterios: 1) ámbito; 2) carácter; 3) población destinataria; y, 4) edad de la población destinataria.

Figura 10. Criterios de análisis de los portales web analizados

Carácter

Ámbito
-

-

13 a nivel de ciudad
5 autonómicos
26 nacionales
5 internacionales

43 Informativo
1 Formativo
5 formativo/informativo.

Población destinataria
Edad
-

3 para profesionales
42 a personas mayores
4 tanto a personas mayores como
profesionales

-

38 de ellos no se especifica la edad
5 se dirige a mayores de 50 años
En 4 mayores de 60 años
En 2 se puede filtrar el rango de la edad.

El 92 % de los portales tienen buscador y el 73% ofrecen conexión a redes sociales. El 82% presentan una sección
de noticias actualizadas y sólo el 10% tienen chat. El 92% anuncian apartados de recursos de tipo social,
económico, jurídico, etc.
En un 55% los portales ofrecen actividades de ocio y tiempo libre y sólo un 5% muestran enfoque de género y el
6% contienen una sección de buenas prácticas. Un 24% ofertan cursos presencialesde diferentes modalidades,
mientras que el 16% se ofrecen en formato e-learning.
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La accesibilidad a internet según la edad genera desigualdades que se podrían paliar implicando las generaciones
más jóvenes y ofreciendo formación/información en los portales.
Resulta importante la figura del referente en el portal que pueda sensibilizar tanto a las jóvenes como a los
mayores. Hay que implicar diferentes edades en el proyecto para que puedan dar su visión. Si se parte del hecho
de que las redes sociales las conforman las personas y sus interacciones, no las plataformas, se considera más
interesante mejorar la accesibilidad de las plataformas sociales con mayor número de seguidores.
En las aplicaciones de redes sociales seniors las interacciones obedecen al encuentro entre mayores y familiares,
no a una actividad cotidiana de socialización en el sentido más amplio. La incorporación de medios que faciliten
la expresión oral directa en la plataforma ayudaría a la participación de las personas mayores a modo de “chat”.
Muchas personas mayores tienen que hacer frente a problemas de salud y su capacidad de participación en un
portal web dependerá de facilidad de acceso e incluso dependerá de otra persona cuidadora. Promoción de las
opciones de voluntariado para los mayores.
Si se analizan los portales desde la perspectiva del envejecimiento activo y la e- inclusión observamos:

A. Plataformas y websites relacionadas con el envejecimiento activo.
Según información proporcionada por el proyecto AgeingWell, la Unión Europea está financiando actualmente
alrededor 380 proyectos directa o indirectamente relacionados con temas del envejecimiento. Se pueden
diferenciar dos tipos de plataformas: el primer tipo ofrece información sobre estilos activos y saludable y los
procesos del envejecimiento en general. En las plataformas de información general se encuentran consejos y
recomendaciones, como la forma de seguir un estilo de vida saludable, hacer ejercicio o mantener un ojo sobre
la nutrición. general.
El segundo tipo perfil de proyectos-plataformas son aquellos que actúan para el desarrollo de diferentes
iniciativas y alianzas para el desarrollo de proyectos de envejecimiento activo o temas de envejecimiento en
general. En ellas se observa la falta de otros recursos, como productos vinculados o servicios (capacitación,
información sobre temas de envejecimiento, herramientas comunicativas para actores involucrados).
Los sitios web de información general proporcionan diferentes tipos de información como cuestiones del
envejecimiento en general: envejecimiento saludable, Información de salud, Fomentar la alfabetización de la
salud, información de las TIC para ayudar a lo largo de los procesos de envejecimiento (lesiones cerebrales,
Alzheimer, diabetes y muchas otras patologías están cubierta por todos estos sitios web que ofrece aplicaciones
específicas para su tratamiento) y productos y servicios.

B. e-Inclusión y Alfabetización Digital. Cursos, sitios web y panorama general
Según la definición de portal de información, E - Inclusion "pretende lograr que "nadie se quede atrás" en
disfrutar de los beneficios de las TIC. Se centra en la participación de todos los individuos y las comunidades en
todos los aspectos de la sociedad de la información". Algunos de los proyectos/iniciativas/sitios web del Anexo
20
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3 pretenden incorporar e integrar grupos sociales sin privilegios a la sociedad de la información. (Ver Anexo3)
Por otra parte, para los sitios web de alfabetización digital nos referimos a los sitios directamente ofreciendo
recursos de alfabetización digital; Esto es, cursos de formación, multimedia, información, certificación, etc. Se
identificarán dos tipos de formación:
1. Formación (Alfabetización Digital) para colectivos en riesgo de exclusión social, especialmente los ancianos:
cursos de iniciación digital o la consolidación de estos colectivos, con especial atención a lo relacionado con el
envejecimiento activo y saludable: aplicaciones de salud y las habilidades necesarias para lograr una participación
activa de ellos en la sociedad a través de las TIC e Internet en general.
2. Certificado de cursos para agentes de inclusión social, a través del cual estos profesionales aprenden a difundir
y presentar a sus colectivos la alfabetización digital y pueden ser oficialmente acreditados como instructores de
las TIC.
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Se estima que la población mayor va a duplicar a los jóvenes por primera vez en la historia del continente
Europeo.
En relación a la sociedad de la información, se ha observado que uno de cada cuatro ciudadanos europeos no
hace uso de las TIC, especialmente las personas ancianas. El nivel educativo y género definen el acceso físico y el
uso de las TIC.
No existen formatos digitales dedicados al mismo tiempo al envejecimiento activo y saludable y a la inclusión
digital. Por este motivo se analizan las propuestas web por separado. La mayoría de los portales web se pueden
etiquetar bajo lo que podría llamarse plataformas de lanzamiento de proyectos, es decir, sitios web dedicados a
la búsqueda de proyectos relacionados con el envejecimiento activo y sus respectivas necesidades: financiación,
búsqueda de socios, etc.
En lo que a los sitios dedicados a la e-inclusión se refiere, tan solo unas pocas iniciativas incluyen un mínimo de
recursos. Por ello debe reforzarse la creación de redes sociales y herramientas de comunicación, el acceso directo
a aplicaciones y recursos online, o la disponibilidad de actividades formativas en materia de inclusión social e
inclusión digital. La brecha digital aumenta cuando aparecen las tecnologías de la comunicación y la información
provocando que una parte de la población se pueda beneficiar de ellas y otra parte no.
Dentro de esas tecnologías destaca Internet. La población que menos se ha beneficiado ha sido la población
mayor. Ahí surge la brecha. La demografía actúa por una doble vía: por una parte va dejando fuera de
observación a mayores que cumplen 75 o más años que suelen ser las personas con más bajo nivel de
instrucción, con un elevado porcentaje de personas con estudios primarios, primarios incompletos o bien
analfabetos; de esta forma mejoran las estadísticas. En segundo lugar empiezan a llegar al umbral de 65 años
personas que tuvieron mayor escolarización y que durante su vida laboral se familiarizaron con el uso del
ordenador, lo cual es clave para mejorar las tasas.
Para la creación de un portal web se recomienda reforzar precisamente aquello en lo que las webs analizadas
flaquean:
- la creación de redes sociales y herramientas de comunicación
- el acceso directo a aplicaciones y recursos online
- disponibilidad de actividades formativas en materia de inclusión social e inclusión digital.
Fomentar una mayor accesibilidad a las plataformas generalistas y desarrollo de programas de educación digital
que incidan en la seguridad y privacidad en Internet de cara a mejorar la e-inclusión de los mayores.
Los agentes de inclusión social resultan una figura especialmente relevante en tanto a su potencial como agentes
multiplicadores de la inclusión digital. La ausencia de oferta de formación certificada para estos agentes en
materia de inclusión digital sería un punto en tener en cuenta.
El análisis de las debilidades y potencialidades de las plataformas analizadas enfoca los futuros esfuerzos en:
- la creación de redes sociales y herramientas de comunicación.
- el acceso directo a aplicaciones y recursos online.
- la disponibilidad de actividades formativas en materia de inclusión social e inclusión digital.
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ANEXOS
ANEXO 1. PRIMER ECOSISTEMA DIGITAL PARA LA PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y
SALUDABLE POR MEDIO DE LAS TIC. PROYECTO EU. SEACW - Action for healthy ageing.

https://www.actionforhealthyageing.eu/es/default.php
ANEXO 2. PRINCIPALES PLATAFORMAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO (AHA)

1. EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON ACTIVE AND HEALTHY AGEING
LINK: https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/
2. AGE PLATFORM EUROPE
LINK: http://www.age-platform.eu/en
3. AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME
LINK: http://www.aal-europe.eu/
4. EUROHEALTH NET. HEALTHY AGEING
LINK: http://www.healthyageing.eu/
5. NETWORK FOR THE MARKET UPTAKE OF ICT FOR AGEING WELL
LINK: http://www.healthyageing.eu/
6. GOLDENWORKERS
LINK: http://www.goldenworkers.org/
7. IROLHA
LINK: http://www.irohla.eu/home/
8. THE INDEPENDENT PROJECT
LINK: http://www.independent-project.eu/home/
ANEXO 3. PRINCIPALES PLATAFORMAS DE E- INCLUSIÓN
1. DIGITAL INCLUSION INITIATIVE
LINK: http://www.digitalinclusion.net.au/
2. NET LITERACY
LINK: http://www.netliteracy.org/
3. BENTON FOUNDATION
LINK: http://benton.org/
4. GET IT TOGETHER
LINK:http://www.btplc.com/Responsiblebusiness/Supportingourcommunities/Digitalinclu
sion/index.htm
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5. CENTER FOR DIGITAL INCLUSION
LINK: http://cdiglobal.org/
6. DESIGN FOR ALL E-INCLUSION – DFA@eINCLUSION
LINK: http://www.dfaei.org/index.html
7. ELEARNINGEUROPA.INFO
LINK: http://elearningeuropa.info/en/home
8. E-INCLUSION AWARDS
LINK: http://www.e-inclusionawards.eu/
9. M-INCLUSION
LINK: http://www.m-inclusion.eu/content/aim-and-objectives
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