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 ESTIMADOS LECTORES,

En este boletín le invitamos a a leer
sobre los desarrollos del proyecto
Timeless, el desarrollo del
proyecto y el patrimonio cultural.

¡Hurra, nos reunimos en la nevada
Riga y con mucha presencia social! No
todos los socios pudieron estar allí, por
supuesto, pero estuvimos en contacto
con todos ellos gracias a las "nuevas
tecnologías". Los que estaban en el
lugar, los privilegiados, podían pensar
de manera diferente y eran bastante
productivos. Ajustamos nuestros
"marcos" de pensamiento mientras
creábamos un Glosario y un
Diccionario con conceptos de arte y
cultura y otros elementos del
diccionario que se aplicaban a las
historias sobre el patrimonio cultural
producidas por nuestros alumnos
mayores.

NEVADA REUNIÓN
TRANSNACIONAL EN RIGA,
ENERO DE 2022

MENSAJE DEL
COORDINADOR DEL
PROYECTO EN TURQUIA

El proyecto Timeless comenzó en 2019.
La reunión de lanzamiento se celebró
en Reus, como estaba previsto, en
diciembre de 2019. Sin embargo, en
marzo de 2020 todo dio un vuelco.
Descubrimos que trabajar en línea está
bien para transmitir conocimientos o
información organizativa, pero trabajar
en línea apenas es un proceso creativo y
los proyectos no son proyectos si no se
detienen en constantes intercambios
creativos. 
El proyecto se desarrolló organizando
12 reuniones en línea. Las nuevas
herramientas digitales estaban
disponibles y aprendimos a utilizarlas
en nuestro beneficio. 

Tercer boletín
de noticias

No esperes a los cambios vitales
para aprovechar lo que tienes



Muchas organizaciones sin ánimo de
lucro se dedican a buscar financiación
y a compartir sus mensajes, actividades
y visiones. Desde 2020, un proyecto
Erasmus Plus llamado SYNOPSIS
busca mejorar las capacidades de
recaudación de fondos en estas
organizaciones del patrimonio
cultural.

Con la guerra de Ucrania, DomSpain
se ha mostrado especialmente activa
en el ámbito de las personas mayores
atrapadas en la guerra. ¿Qué pasa con
los que son mayores y están huyendo?
Crearon un punto de recogida y han
estado utilizando sus conocimientos
sobre las personas mayores y la vejez
en actividades muy prácticas y
necesarias. También están aportando
nuevos conocimientos a la asociación.
Necesitamos educación para la paz y
educación para hacer frente a las
catástrofes.

EUROGEO ha coordinado el
desarrollo de un curso de formación
para voluntarios, gestores y
organizaciones del patrimonio
cultural. Los primeros módulos sobre
recaudación de fondos ya están
disponibles en línea. Visite
https://www.cultural-storytelling.eu/
para obtener más información.

Los voluntarios acompañan a las
personas mayores a eventos culturales
gratuitos en el centro de Sofía. La
iniciativa forma parte del proyecto
ARTE SIN EDAD de la Fundación
Credo Bonus, cuyo objetivo es ayudar a
las personas mayores a mantenerse
incluidas. Decenas de voluntarios se
apuntaron para participar en la
campaña "Héroes del tiempo - Lleva a
las personas mayores a un evento
cultural en Sofía". Las personas
mayores están preparadas para formar
parte de la sociedad, pero les falta
información y compañía.

MENSAJE DE BÉLGICA

MENSAJE DE ESPAÑA

MENSAJE DE BULGARIA

Patrimonio cultural y recaudación
de fondos

Educación para la paz

Los voluntarios acompañan a los
jubilados a los actos culturales Un mayor número de personas de

todos los grupos de edad, incluidas las
personas mayores, comprendieron
que la digitalización en la tercera edad
tiene algunas o muchas ventajas; se
hizo evidente que las competencias
transferibles pueden y deben
aprenderse en los programas
educativos. En la Universidad de Usak,
la cuestión más difícil estaba
relacionada con la comprobación de
la credibilidad de los resultados
intelectuales. La lección que nos
llevamos de estos dos años de COVID
sigue siendo "No hay que esperar a los
cambios vitales para aprovechar lo
que se tiene".



Contacto con nosotros: Encuéntranos en las redes           
sociales:https://eutimeless.info/en/contact
https://www.facebook.com/timelesslearning

MENSAJE DESDE ESLOVENIA

Juntos es mejor. 
La cooperación de los socios del
proyecto está dando lugar a una
nueva orientación de estudios en la
U3A eslovena

Este proyecto Erasmus+ reúne a cinco
socios comprometidos. (quórum.
Investigación cultural y social de
Austria como coordinador). La idea
esencial del proyecto "Barrios de
ensueño" es permitir que las personas
mayores se reúnan y creen una red,
que se conozcan en un proceso
educativo facilitado, por supuesto,
pero las propias personas mayores
debatirán sus problemas en relación
con su vida y su barrio. 

La Fundación Zini, al igual que el resto
de las ONG de Letonia, ha pasado los
últimos meses innovando,
adaptándose y modernizándose para
aplicar las herramientas tecnológicas y
llegar a los jóvenes y a los mayores. La
pandemia ha acentuado las
desigualdades, sobre todo en las
comunidades más vulnerables.
Algunas comunidades han sufrido la
doble penalización de estar en
desventaja en zonas sin cobertura
digital. Las organizaciones no
gubernamentales (ZINI incluida) han
tenido que reinventarse sobre la
marcha y a menudo a tientas para
seguir el ritmo de los acontecimientos.
Sus actividades se han trasladado por
completo a la red, pero ZINI se alegró
de recibir a los socios de TIMELESS en
Riga para celebrar una reunión
transnacional alegre, socialmente
presente y productiva.

MENSAJE DE LETONIA

A distancia

Nuestros alumnos mayores han
recorrido un largo camino hasta ahora.
En los tiempos en que los temas de la
sociedad longeva interesan a la
mayoría de los diversos expertos que
carecen de conocimientos sobre las
personas mayores, los grupos
eslovenos de estudiantes mayores
están tratando temas como el retiro
frente a la vida urbana de las personas
mayores, el envejecimiento en el lugar,
pero en un sistema de espacios (se
están produciendo exposiciones, una
película, conferencias, así como un
estudio de investigación). Más
información en:
https://www.vizijeso16.com/video

https://eutimeless.info/en/contact
https://www.facebook.com/timelesslearning/?ref=page_internal

