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Quienes somos

El consorcio aporta experiencia y conocimientos intersectoriales en los 
siguientes ámbitos:

Verificación de datos y educación mediática

Diseño de materiales y talleres educativos desde un enfoque  
multimedia

Pedagogía para la educación mediática



Somos una asociación sin ánimo de

lucro con el objetivo de luchar contra

la desinformación y la manipulación

en internet. Lo hacemos desde el

periodismo y la educación porque

creemos que una sociedad mejor

informada es más crítica, más sana y

más democrática.



En 2021, más de una quinta parte (20,8

%) de la población de la UE tenía 65

años o más.

El contexto



El reto

Apoyar a las personas mayores en el desarrollo de
herramientas y hábitos para limitar el impacto de la
desinformación en la esfera digital.

Sensibilizar sobre la atención selectiva y promover el
pensamiento crítico entre las personas mayores.

Desarrollar su capacidad para encontrar, compartir o
producir información confiable en línea, reduciendo
así el impacto que la brecha digital tiene en sus vidas.



SUM tiene como objetivo aumentar la
resiliencia de las personas mayores frente
a la desinformación mediante la co-
creación de programas de educación
mediática; y el fortalecimiento de una
pedagogía que atienda mejor las prioridades
y necesidades de las personas mayores.

Los objetivos



1. Co-creación de materiales conjuntamente con los
participantes

2. Formación de formadores
3. Formaciones basadas en aprendizaje entre iguales
4. Feedback y mejora

El enfoque metodológico

3 meses x 3 rondas

Desarrollo de la guía “SUM”



La guía “SUM” consiste en
herramientas, materiales y pedagogía,
y un manual sencillo para desarrollar
un programa de educación
mediática para personas mayores
que atienda mejor sus prioridades y
necesidades.

La guía “SUM”



El plan de trabajo

Estamos 
aquí

Lanzamiento y 
planificación

Análisis y diseño

FoF y formaciones 
entre iguales

Guía “SUM”Comunicación

Gestión de proyectosSUM



La comunidad

Para abordar las necesidades de las personas
mayores, el proyecto SUM buscará la colaboración de
voluntarios, ONG, y personas interesadas que estén
especializadas en empoderar a las personas mayores
en el campo de la educación, el envejecimiento activo
y la lucha contra la soledad no deseada.

Un enfoque multiobjetivo:

- Voluntarios
- Personas mayores
- Sociedad civil y asociaciones
- Instituciones



SUM - Seniors United against Misinformation

Gracias por su atención.
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