
EL AULA DE MAYORES+55 DE LA UMA Y SIA ORGANIZAN LAS I JORNADAS 
ANDALUZAS SOBRE ENVEJECIMIENTO ACTIVO, COMPETENCIAS DIGITALES Y 
MOVILIZACIÓN SOCIAL 
 
Las I Jornadas Andaluzas sobre Envejecimiento Activo, Competencias Digitales y Movilización 
Social han tenido lugar durante todo el jueves, 14 de noviembre, en el Salón de Actos del Edificio 
de Usos Múltiples del Campus de El Ejido, contando con más de 60 participantes de 
administraciones públicas, institucioneseducativas públicas y privadas, asociaciones y ONG. 
 
Dichas Jornadas, organizadas por el Aula de Mayores+55 de la Universidad de Málaga y 
Solidaridad Internacional Andalucía han servido como punto de encuentro y debate entre los 
diferentes colectivos implicados y como colofón de los proyectos “Competencias Digitales y 
Valores Interculturales en plataformas educativas online” de Erasmus+ (www.e-civeles.eu) y 
"Experiencia solidaria: las personas mayores como motor de la Resiliencia en Andalucía”, con el 
que Solidaridad Internacional Andalucía (SIA) ha tratado de reforzar su compromiso con el 
colectivo de mayores, poniendo en valor sus diversos roles, saberes y experiencias, 
fundamentales en construcción de sociedades sostenibles, justas y equitativas.  
   
Este encuentro de carácter andaluz ha tenido el objetivo de poner en contacto a todos los 
agentes participantes del curso, y a cualquier persona interesada en asistir, para favorecer el 
trabajo en red de los diversos actores institucionales, educativos y sociales implicados, no solo 
en los nuevos enfoques de envejecimiento activo, sino también en los de participación y 
democracia, cooperación internacional y alternativas ecosociales resilientes. Es de desear que a 
partir de este primer encuentro se conecten las experiencias de las distintas provincias, se siga 
debatiendo sobre el rol de las personas mayores en el cambio de modelo socioeconómico y se 
generen líneas futuras de acción común. 
  
Dichas jornadas han sido financiadas por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AACID) y el Programa Erasmus + de la Unión Europea.  
 

 

http://www.e-civeles.eu/

