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Eldy y los proyectos intergeneracionales

Nombre del proyecto: jóvenes(YOung) y mayores(SEniors) juntos en línea, con Eldy (YOUSEN)
10.000 estudiantes de primaria.
10,000 mayores formados.
Eldy ONG puso en marcha el proyecto intergeneracional en el 2011 que involucró a más de 20.000 personas en toda Italia:
estudiantes de las escuelas tanto primarias y secundarias, profesores, adultos mayores y las Administraciones Públicas.
Los estudiantes vivieron una experiencia de acción voluntaria como "facilitadores Eldy" para enseñar a las personas
mayores el ABC de la informática: cómo enviar un e-mail, la forma de navegar por Internet, cómo utilizar el chat para conocer
gente nueva y mantenerse en contacto con su familia, como hacer una videollamada a sus padres, asi como a gestionar los
documentos y fotografías digitales.
El proyecto fue patrocinado por el Ministerio del Bienestar Social, por la Administración Pública a través de Italia y otros
patrocinadores privados interesados ??en fortalecer su responsabilidad social corporativa. La administración pública reconoce la
iniciativa como una posibilidad para promover la inclusión digital a través de las TI y, en consecuencia, aumentar la participación de
las personas mayores a la vida social.
El enfoque innovador de la plataforma de Eldy, la experiencia de un año de duración inclusión, la presencia de una amplia
comunidad animada de 400.000 usuarios y la participación de los voluntarios que dieron apoyo contribuyó al gran éxito de
"Giovani e meno Giovani en rete Con Eldy" ( Jóvenes y menos jóvenes en la red con Eldy) del proyecto que ha registrado
resultados positivos tanto en la promoción de la alfabetización de adultos en el mundo digital y la solidaridad entre las
generaciones.
Eldy, lo que represento el elemento clave del proyecto, no sólo simplifica, la enseñanza y el aprendizaje, sino también una mayor
interacción y solidaridad entre los jóvenes y de edad avanzada, en consonancia con los principios más importantes del Año Europeo
del Envejecimiento Activo y la solidaridad entre las generaciones.
Citas de participantes:
"Este proyecto ha sido muy útil para mí. No podía usar el ordenador antes pero gracias a mi tutor y Eldy soy capaz ahora. Para mí
fue una experiencia muy constructiva y creo que podría ser lo mismo para muchas otras personas. Le doy las gracias por esta
oportunidad "- Paolo, 65 años
"Con la ayuda de mi nieto, aprendi a navegar por Internet como un adolescente . Todavía me siento insegura sobre como usar el
ordenador, pero estoy muy dispuesta a aprender mucho más a través de Eldy "- Carla, 71 años de edad".. fue una experiencia muy interesante que me impactó, porque por primera vez en mi vida estaba en el lado del profesor "- Nicole,
18 años de edad"Este proyecto tuvo una importancia social muy fuerte: que me permitió conocer a gente diferente, interactuar con ellos, a veces,
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para divertirse y también, enseñarles cómo usar el ordenador..." - Laura, de 17 años"La satisfacción de que,mientras que normalmente se aprenden cosas de la gente mayor, ahora podemos enseñarle algo a ellos!
"-Alberto, 16 años de edadEldy tiene una versión particular (Eldy-Tutor) para el seguimiento de todas las actividades de capacitación y proporcionar el control
de los padres para los niños.
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