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Durante el Día Internacional del Voluntario Telefónica

MÁS DE 800 ADULTOS MAYORES RECIBIERON
CAPACITACIÓN DIGITAL CON TELEFÓNICA




400 voluntarios de la Fundación Telefónica se vincularon a la jornada.
Participaron personas de 17 ciudades del país.
El Día Internacional del Voluntario Telefónica cumple 15 años de actividades
en Colombia.

Bogotá, 20 de octubre de 2017.- Fundación Telefónica Colombia celebró los 15 años
del Día Internacional del Voluntario Telefónica con la realización de la primera
capacitación digital para adultos mayores, en los Centros de Experiencia de Movistar de
17 ciudades del país.
Cada año, el Programa de Voluntarios Telefónica celebra su día enfocando sus esfuerzos
en acercar la tecnología a la sociedad. Este ejercicio se ha realizado en el pasado para
personas con discapacidades auditivas y visuales, y en esta oportunidad capacitó a más
800 adultos mayores.
Hoy celebramos el Día Internacional del Voluntario Telefónica y a través de nuestros
empleados, fomentamos las habilidades digitales necesarias en los adultos mayores.
Este conocimiento les permitirá facilitar la comunicación con sus familias y acceder a las
oportunidades que el mundo de hoy les presenta expresó Alfonso Gómez, Presidente
CEO de Telefónica Colombia.
Durante la jornada de capacitación gratuita se explicaron temáticas como: Historia y
evolución del teléfono móvil, características básicas de un smartphone, cómo crear un
nuevo contacto, herramientas de la cámara, cómo grabar un video, descargar
aplicaciones, uso de WhatsApp, búsquedas en Google y búsquedas en YouTube.
La actividad contó con la participación de 400 Voluntarios Telefónica encargados de
capacitar y acompañar a los adultos mayores para que aprendieran a hacer uso de sus
equipos y las funcionalidades que éstos tienen para su comunicación.
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En Bogotá, en el Centro de Experiencia Centro ubicado en la Transversal 60 # 114 A 55
esquina, se congregaron 120 Voluntarios Telefónica para enseñar a los adultos mayores
cómo hacer el mejor uso de su teléfono móvil.
Es importante destacar que el programa de Voluntariado Telefónica cuenta con 27.134
voluntarios activos en 32 países y más de 252.602 horas donadas.

Acerca de Fundación Telefónica
Fundación Telefónica es la entidad encargada de canalizar la acción social y cultural del Grupo Telefónica. Su misión es
potenciar el aprendizaje y multiplicar el conocimiento conectando personas e instituciones para contribuir al desarrollo de
individuos y colectividades que construyen la sociedad del futuro.
Creemos en un mundo digital y solidario y nuestra misión consiste en mejorar las oportunidades de desarrollo de las
personas a través de proyectos educativos, sociales y culturales, adaptados a los retos del mundo digital.
Para ello, Fundación Telefónica trabaja con programas propios en los que participamos con compromiso y de forma
sostenible para alcanzar impacto social. Nos anticipamos explorando tendencias del futuro aplicando las últimas tecnologías
en el desarrollo de nuestros proyectos, promoviendo iniciativas que contribuyan al desarrollo de los entornos en los que
Telefónica actúa y se encuentra comprometida.
Los proyectos se desarrollan trabajando en red con nuestros aliados, intercambiando experiencias, aprovechando sinergias,
e impulsando el trabajo colaborativo; para ello trabajamos desde cuatro líneas estratégicas: Educación y aprendizaje
(formación docente en apropiación y uso de tecnologías e innovación, emprendimiento social) arte y cultura digital (Foros
Telefónica, exposiciones y publicaciones), erradicación del trabajo infantil (transferencia de conocimiento, movilización y
sensibilización) y voluntariado corporativo en todo el mundo.
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