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Los objetivos en 2020
• Formación
- Actividades formativas personalizadas dirigidas a audiencias
específicas para adquirir y practicar nuevas competencias en
hábitos saludables
- Reforzar la autogestión de nuestra salud y minimizar la brecha
digital

• Diseminación y concienciación
- Organizar eventos masivos y a la vez especializados a diferentes
niveles: profesionales, barrios y ciudadanía en general
- Difundir la aproximación del proyecto, su metodología y materiales
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Puntos clave del Proyecto
• Cursos: Escalar cursos y actividades
• Formación y evidencias para agentes sociales y decisores
• Involucrar asociaciones, centros e instituciones para replicar los cursos en
otros barrios
• Formar a los formadores que impartirán los cursos en 2020

• Eventos: Difundir y concienciar!
• Promover eventos a nivel local, nacional e internacional
• Generar nuevas relaciones para promover un portfolio más amplio de
actividades educativas
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• Selección de cursos: Oferta formativa multidisciplinar y
mejorada:
• Cocina y nutrición
• Economía doméstica
• Ayudas disponibles personas mayores
• Ahorro energético

• Brecha digital:
• Whatsapp
• App GVA + salut
• Apps municipales

• Otras materias
• Adaptar los materiales según lecciones aprendidas
• Adaptación a las necesidades de cada barrio

Escalado a nuevos barrios. Proceso
Reuniones con
barrios interesados

Identificar agentes
clave en cada barrio

Necesidades de
cada barrio

Adaptar el modelo
de organización y
gestión a cada
barrio

Realizar las
actividades

Evaluar

Escalado a nuevos barrios. Lecciones aprendidas
• Alianzas:
• en el territorio
• voluntari@s
• Administración pública
• Personal comprometido en cada barrio (organización, logística, atención y
protección de datos)
• Captación de asistentes vía agentes del barrio. Clave: identificación de las
personas.
• Rol centros de salud, servicios sociales,…
• Personas mayores prescriptoras (líderes/pacientes expertas)
• Puntos clave de información (farmacias, cafeterías, comercios, etc…)
• Localización de las actividades en los barrios en lugares de referencia
• Adecuar los horarios a hábitos personas mayores
• Inicio de los cursos a partir de las 10:00
• Soporte metodológico – educación y evaluación
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¿ Cuál será el impacto de HEALTHY LONELINESS 2020?
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