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                                         RESUMEN 
La Cultura y la Letras Galegas en el nuevo mundo “on line” 

 
Con  motivo  de  la  celebración  del  Día  de  las  Letras  Gallegas  y  del  Día  de  Internet,  la 

Federación    Galega    de    Asociacions    Universitarias    Sénior    (FEGAUS)    organiza    un 

acto online dedicado a la unión de las TICs y la Cultura Gallega. La necesidad de utilizar esta 

nueva forma de comunicar información por la Red para que la cultura y las letras gallegas 

alcancen todos aquellos lugares de España y del mundo en los que haya personas vinculadas, de 

una forma u otra, a "Nosa Terra". 

 
Fecha: 18 de mayo de 2016 

11:35: Intervención: Rebeca P. Díaz Redondo 

Ingeniera de Telecomunicación por la Universidad de Vigo (1997) y Doctor Ingeniera de 
Telecomunicación por la misma universidad (2002).  

"El rol de Internet y las redes sociales como dinamizadores de personas mayores" 

Explicó la importancia del manejo de las TICs a todas las edades y la necesidad de aprender, 

formarse y practicar todos los que son “inmigrantes digitales”, es decir los que no son nativos 

digitales, los que tienen más de 30 años. Las posibilidades de la Red son enormes para facilitar 

la vida cotidiana, como hacer la compra en el super, para viajar, para comunicarse con las 

personas que se encuentran lejos, para ver crecer a los nietos que no están cerca. El uso de los 

Google-maps, o las compras por Internet, son algunas de las preguntas que se hicieron a los 

asistentes, dando un resultado en el que entre el 60% y 80% utilizan estas aplicaciones. 

 

11:50: Intervención: Xesús Alonso Montero. 

Presidente da Real Academia Galega 

 
“La cultura y su información en la red” 

12:00: Intervención: Anxo Angueira 
Presidente  del  Patronato  Rosalía  Castro,  Profesor  Titular  en  la  Facultad  de 
Filología y Traducción, Universidad de Vigo 

Homenaxe no Día das Letras Galegas 2016: “Manuel María, poesía” 

 

12:15: Cierre de la sesión: Marina Troncoso 

Presidenta de Aulas de Formación Aberta, Directora de la Revista Séniors Universitarios 

Respondió a las preguntas sobre el acceso y coste de los PUM, hizo una referencia al 

homenajeado poeta Manuel María, y explicó el objetivo de comunicación e información de la 

plataforma Ágora-Tecnología, liderada por FEGAUS, que pretende conseguir que las personas 

mayores, residan donde residan tengan las mismas oportunidades de acceder a la información y 

formación utilizando la plataforma de formación online. 
 

 
 
 
 
 

 


