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XXV Aniversario Unión Europea de Mayores (ESU) 

 

Mayores y Digitalización desde CAUMAS 

Madrid, 24 de septiembre de 2021 

En nombre de CAUMAS y de todos las asociaciones que componen la Confederación, 

quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento a Dña. Carmen Quintanilla, por la 

invitación a participar en el XXV aniversario de la Unión Europea de Mayores, y por la 

oportunidad de dar voz a un colectivo de personas mayores, muy activo socialmente, 

que reivindica el derecho a la formación y educación a lo largo de la vida. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUMAS, la Confederación Estatal de Asociaciones y de Federaciones de Alumnos y 

Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores, viene trabajando, a nivel 

nacional, en proyectos digitales desde el año 2015. Entre sus objetivos está el de reducir 

la brecha digital dentro del colectivo de personas mayores y fomentar el uso las nuevas 

herramientas y dispositivos que se utilizan en las TICs, priorizando en el entorno rural, 

que es donde más se necesita. 

En palabras de nuestro querido y recordado profesor D. Enrique Pozón Lobato, de su 

libro, Asignatura pendiente del siglo XXI, conocer el proceso del envejecimiento y la 

etapa de la vejez Libro blanco de CAUMAS: 

“El más humano de los derechos es el derecho a ser inteligente, unido al derecho a la 

educación. La peor lacra que sigue azotando al ser humano es la ignorancia. Todos 

nacemos con el mismo potencial de inteligencia; traemos al mundo la misma estructura 

cerebral, con la misma capacidad y el mismo número de neuronas Y ello independiente 

de nuestro género, raza, color, condición social, idioma, religión, posición económica o 

cuna.... Toda persona tiene opción a reclamar este derecho a quienes le dieron la 

existencia y también a la sociedad que le recibió en su seno. Sin embargo, 

comprobamos que entre los seres humanos existen notables diferencias. La razón es 

que el proceso evolutivo es desigual, ya que no todos nos desenvolvemos en 

circunstancias favorables al desarrollo de nuestras capacidades intelectuales. 
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Situaciones económicas, sociales, políticas, etc. determinan la existencia de factores, 

que dejan al margen este derecho a ser inteligente.”  

En CAUMAS reivindicamos el derecho a desarrollar ese potencial de inteligencia en el 

colectivo de personas mayores. 

 

Perfil de las personas mayores usuarias de las TICs. 

iSegún el informe publicado en julio de 2021 por UDP (Unión Democrática de 

Pensionistas y Jubilados); este perfil indica que el 55,1% son hombres, 44,9% mujeres.  

Valorando por edad de usuarios, de 65 a 74 años (55,7%), con alta capacidad de gasto 

(56,9%) y, sobre todo, tienen estudios universitarios (82,0%).  

El informe refleja diferencias entre las personas usuarias habituales del ámbito rural y 

las grandes ciudades, registrándose en las grandes urbes un porcentaje (48,0%) 

significativamente superior al registrado en los pequeños municipios (33,6%).  

Destaca también, el porcentaje de quienes participan en redes sociales en las ciudades 

pequeñas (42,0%) que es significativamente superior al registrado en el ámbito rural 

(23,9%). 

Las distintas actividades digitales disminuyen significativamente entre los segmentos 

más vulnerables: las personas de mayor edad, con menor nivel formativo y menor poder 

adquisitivo. Lo cual relaciona el uso de internet por parte de las personas mayores, los 

de menor edad y un mayor estatus socioeconómico 

Las personas de mayor edad, los que tienen un nivel de estudios más bajo y los que se 

encuentran en zonas rurales son los grupos que presentan, de forma sistemática, los 

niveles de acceso a las TICs  más bajos. 

Casi tres de cada diez personas mayores que no usan internet, aseguran que no han 

podido hacer alguna gestión cotidiana porque sólo se podía hacer a través de Internet.  

Las personas mayores manifiestan, en ocasiones, que no tienen suficientes 

conocimientos en determinados aspectos que afectan de modo directo a decisiones 

personales, como la administración de sus bienes, gestiones administrativas por internet, 

y en concreto temas financieros y el comercio electrónico, por la complejidad del propio 

mercado. 

Para la cuarta parte de las personas mayores usuarias de Internet lo más complicado es 

realizar gestiones con la Administración, siguiendo en dificultad las gestiones sanitarias, 

las gestiones bancarias y realizar compras por Internet. Los resultados del informe 

reflejan un aumento de la dificultad, en los últimos dos años, en las gestiones 

administrativas y  en las gestiones bancarias.  
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Es llamativo que la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información 

y Comunicación en los Hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadística- 

INE sólo cubre la población menor de 75 años, claro caso de discriminación por 

ausencia de investigación, debido a la edad. Llamémosle Edadismo ejercido desde la 

Administración. 

Urge garantizar el acceso correcto a internet en el medio rural ya que, el acceso de las 

personas mayores a la Sociedad de la Información, con todas las ventajas y oportunidades 

que esto supone, es una absoluta prioridad. «La Sociedad de la Información ha de ser 

una sociedad inclusiva y amigable, propiciando el acceso a su mundo de servicios y 

oportunidades a todas las personas sin distinción. Acceder es un derecho, no lo 

olvidemos». 

La autonomía personal también es un derecho en el mundo digital. 

Los proyectos que CAUMAS emprende siempre tienen una finalidad muy clara, ayudar 

a las personas mayores, con una apuesta en firme por la digitalización de estas personas, 

con la oferta de programas diarios, impartidos por especialistas en todas las 

herramientas que se utilizan para la formación en el uso de las TICs. 

Desde este prisma y con el colectivo tan grande, tan rico y diverso que comprende, es 

preciso incentivarlo, formarlo y sensibilizarlo para que sean las personas mayores las 

que protagonicen, promuevan y movilicen todas las capacidades posibles, poniendo en 

valor su gran potencial de experiencia, de formación y social. 

El impacto del coronavirus ha sido significativamente mayor en la población de más 

edad, por lo que, el confinamiento, dentro de este colectivo, ha sido más estricto. Esto 

conlleva una serie de problemas adicionales, como la dificultad de comunicación con 

los familiares y/o para mantener los cuidados habituales que muchos reciben, el 

incremento de la sensación de soledad, la falta de distracciones y entretenimiento, la 

imposibilidad de seguir formándose en modalidades presenciales, etc.   

La tecnología, ayuda enormemente y  hace que se pueda mantener una conexión, 

incluso visual, con amigos y familiares. Esto no solo refuerza los vínculos familiares y 

sociales, sino que supone una ayuda a nivel psicológico, especialmente en la población 

mayor.  

CAUMAS lanzó en el período de confinamiento, la iniciativa #MayoresActivosEnCasa, 

con el apoyo de las organizaciones más relevantes de mayores. 

El objetivo era convertir ese período de aislamiento en una oportunidad para seguir 

aprendiendo, a través de las tecnologías, disfrutar del tiempo libre de una forma amena, 

productiva y gratuita, evitando una soledad no deseada.  

Durante el confinamiento y ante la imposibilidad de las aulas presenciales, las 

actividades se realizan, simulando estar en un aula presencial, con todas las 
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herramientas que un profesor tiene en el aula, PPT, proyector, navegador por internet, 

preguntas, cuestionarios, etc., pero se realiza y asiste desde casa, al igual que en las 

clases online de la Universidad. 

A través de nuestra plataforma web  Canal Sénior, cualquier ciudadano con conexión a 

internet, puede participar en las charlas gratuitas, que se ofrecen sobre distintas 

temáticas, utilizando su móvil, tableta, portátil o sencillo ordenador de sobremesa con 

altavoces o auriculares, pudiendo mejorar sus conocimientos sobre tecnología, historia, 

arte…, introducirle en manualidades como la papiroflexia, cómo escribir un relato, o 

ayudándole a practicar el pensamiento positivo para combatir situaciones de ansiedad, 

estrés, soledad…, siempre orientadas a cumplir las demandas de información/formación 

de las personas mayores. 

En los días y meses de confinamiento realizamos más de 150 actividades, obteniendo 

unos resultados de participación muy elevados, con más 45.000 personas registradas en 

las actividades emitidas en directo por nuestra plataforma. La colaboración de ponentes 

relevantes y reconocidos en sus materias ayudó al interés por conectarse y participar en 

las actividades online, contando con la inestimable ayuda de muchos de los profesores 

universitarios de los Programas Universitarios de Mayores (PUM), de distintas 

universidades. 

Actualmente, con #SeniorsActivos, seguimos ofreciendo charlas, cursos, conferencias, 

retransmitiendo actividades en directo por internet, con la posibilidad de que los 

asistentes puedan formular preguntas, en directo, al ponente.  

 

Estamos realizando más de 8 actividades semanales (de lunes a jueves). Disponemos de 

más de 150 actividades grabadas y vídeo-cursos de las distintas temáticas. Han pasado 

más de 235.000 participantes entre las distintas modalidades. 

 

Desarrollamos un calendario donde se publican las distintas actividades programadas 

para que las personas interesadas puedan conocer de antemano el contenido de las 

actividades y, si son de su interés, puedan reservar plaza para el evento. 

Además, grabamos las actividades realizadas en directo para que puedan ser vistas 

cuando y tantas veces como se desee. En nuestra videoteca disponemos actualmente, de 

un amplio catálogo de conferencias y cursos grabados y también de cursos desarrollados 

específicamente en formato vídeo. 

 

Brindar la oportunidad de mantener la conexión en tiempos tan complicados ha sido 

muy importante para CAUMAS y el resultado obtenido ha sido un efecto movilizador 

de las personas participantes que, de forma voluntaria, se solidarizaron 

para proporcionarse apoyo mutuo en la gestión de emociones afloradas en esos duros 

momentos. 

 

mailto:caumas@caumas.org
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Estas actuaciones de CAUMAS han propiciado quitar miedos e inseguridades a las 

personas participantes respecto al manejo y utilización de los formatos digitales y  

facilita la oportunidad de que sigan formándose. Toda nuestra oferta de formación es 

gratuita, gracias a la colaboración de Entidades y Organizaciones, tanto Estatales como 

Autonómicas, que nos  posibilita seguir avanzando en la implantación de nuevas 

actividades grupales online que sustituyen a las presenciales, sobre todo en estos 

momentos en los que hay que extremar las medidas de cara a compartir espacios. 

Los planes de formación que realiza CAUMAS, pretenden sacar partido de los avances 

tecnológicos para que cualquier persona mayor, habite en el pueblo que habite, pueda 

tener las mismas oportunidades, o muy parecidas, que las personas que residen en las 

grandes poblaciones.  

Por otro lado, formamos voluntarios para que, ayudados de los contenidos desarrollados 

y a través de la tecnología, sean capaces de llevar a cabo su objetivo, ayudar a las 

personas mayores.  Todos los desarrollos se han realizado compatibles con los distintos 

dispositivos: Tabletas, Smartphones (smartphones actuales en sus los sistemas 

operativos IOS y Android) PC, MAC, Smart TV. 

Un de los retos que nos hemos planteado es seguir programando actividades formativas 

ya que es un deber de las administraciones públicas y de entidades como nuestra 

Confederación dotar de los medios y ofrecer las oportunidades para que las personas 

mayores puedan tener plena autonomía y control sobre sus decisiones.  

Es preciso proporcionar a las personas mayores las herramientas necesarias para 

igualarlos al resto de la sociedad. 

 

Para finalizar, se exponen los objetivos concretos en CAUMAS: 

• Apoyar el aprendizaje permanente de las personas mayores. 

• Proporcionar a las personas mayores oportunidades de formación dentro de los 

principios de educación a lo largo de toda la vida, con itinerarios formativos 

flexibles, que den respuesta a sus demandas y necesidades, haciendo hincapié en 

las tecnologías de las información y la comunicación, que reduzca la brecha 

digital que afecta a las personas mayores. 

• Conseguir que la mayoría de la población mayor utilice internet y el resto de las 

tecnologías digitales. 

• Potenciar el desarrollo de cursos y acciones orientadas al buen uso de las TICs 

por parte de las personas mayores, con el fin de que puedan acceder en igualdad 

de oportunidades a los distintos ámbitos de la información y a la utilización de 

las redes sociales, haciendo programas específicos para los grupos de edad más 

avanzada. 

• Ampliar y crear espacios formativos universitarios para personas mayores que 

favorezcan las relaciones intergeneracionales. 
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Nuestra meta es llegar al mayor número de personas mayores posible para ir generando 

conexiones digitales entre ellas, crear una comunidad digital que permita a las 

personas participantes estar en contacto con gente de su edad, compartir intereses y 

actividades, reduciendo la fragilidad relacional que pueda surgir en estos momentos tan 

excepcionales, combatiendo la soledad no deseada. 

Entre todos, Gobiernos y responsables de la UE, administraciones y usuarios, tendremos 

que realizar un gran esfuerzo, facilitando el acceso para el uso de los medios digitales. 

Reitero nuestras felicitaciones en el XXV aniversario de ESU y nuestro agradecimiento 

por permitir tener voz en esta celebración. 

Estar representados en la UE como colectivo de personas mayores, es una oportunidad 

para que se oigan nuestras reivindicaciones, necesidades y sugerencias, con el fin de 

actuar en beneficio de una sociedad más justa con todas las edades. 

Marina Troncoso 

Presidenta de CAUMAS  

 
i  Barómetro de MayoresUDP: https://www.mayoresudp.org/wp-
content/uploads/2021/07/54461ISAS01-Baro%CC%81metro-Mayores-2021_I.pdf 
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