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Peer to Peer 
Support Fostering Active Ageing

6 socios
6 países
2 programas educativos
1 programa e-learning
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El consorcio del Proyecto Multilateral 
Grundtvig Peer to Peer Support Fostering 
Active Ageing está formado por organizaciones 
de seis países europeos: Eslovenia, Polonia, 
Francia, España, Austria y Dinamarca. Los socios 
pertenecen a los sectores de la educación 
y la sanidad y se encargan de cuestiones 
relacionadas con la mejoría de la calidad de vida 
de las personas mayores.

La formación Peer to Peer presencial es 
un proceso mediante el cual una serie de 
orientadores experimentados y motivados 
forman a los participantes, generalmente 
de su misma edad, posición social y nivel de 
cualificación, con el objetivo de desarrollar sus 
competencias y conocimientos. 

El proyecto PPS ha desarrollado una 
metodología y un programa formativo 
destinados, por un lado, a fomentar la vida 
activa ayudando a otras personas mayores 
(50+) y, por otro, a afrontar el envejecimiento 
de manera positiva. 

La metodología elegida se basa en dos posibles 
métodos:
•	 método presencial (aprendizaje grupal) y
•	 método a distancia (aprendizaje online).

PROGRAMAS EDUCATIVOS PPS

•	 30 horas del programa formativo 
presencial sobre Envejecimiento 
Activo. Está dirigido a las personas 
mayores y organizado de forma que se 
obtengan los mejores resultados, con 
el propósito de que los participantes 
perciban un aumento en su eficiencia 
personal y aprendan de las habilidades 
de los demás participantes.

•	 30 horas del programa de aprendizaje 
online sobre Envejecimiento Activo, 
con la misma estructura y los mismos 
contenidos que el presencial, con el fin 
de llegar a un número aún  mayor de 
participantes.

•	 45 horas del programa de 
entrenamiento para formadores. 
Está dirigido a aquellas personas 
mayores que estén interesadas en 
participar como orientadores, con 
el propósito de enseñarles cómo 
proceder con grupos reducidos y 
comunidades virtuales. 

¿QUÉ VOY A OBTENER?
El objetivo principal del proyecto PPS es 
desarrollar un programa educativo para 
personas mayores sobre el Envejecimiento 
Activo, que cuenta con el apoyo de formadores 
con experiencia y está disponible de forma 
gratuita. 

¿CUÁLES SON LOS CONTENIDOS?
El programa abarca el ámbito del 
Envejecimiento Activo y se divide en 3 módulos 
generales y 2 específicos.
Los 3 módulos generales son: Introducción 
al Envejecimiento Activo, Envejecimiento 
Saludable y Uso de las nuevas tecnologías. 
Cada país socio ha aportado 2 módulos 
específicos a raíz de sus investigaciones, 
de modo que todos los contenidos están 
orientados al entorno nacional en sentido 
general. Los contenidos específicos se han 
estructurado con arreglo a las necesidades 
de las personas mayores de las comunidades 
locales.

¿DÓNDE PUEDO APUNTARME?
Si te interesa participar en las actividades 
del proyecto y unirte al programa educativo 
presencial para fomentar el Envejecimiento 
Activo, te animamos a contactar con cualquiera 
de los socios del proyecto PPS.
El programa educativo presencial PPS para 
personas mayores se ofrece en todos y cada 
uno de los 6 países asociados: Eslovenia, 
Polonia, Francia, España, Austria y Dinamarca 
(consultar los contactos en la parte de detrás).

El programa educativo sobre Envejecimiento Activo, 
que cuenta también con el apoyo de formadores 
PPS, está disponible en versión online. Puedes 
registrarte gratuitamente en nuestra página web.

Para más información puedes visitar: 
www.activeageingproject.eu o seguirnos en:
Facebook o Twitter.

Oficina Internacional de Información 
www.activeageingproject.eu/contacts
teléfono:  +386 2 749 21 51
correo electrónico:  petja.janzekovic@lu-ptuj.si

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO PPS 

Módulos Generales
•	 Introducción al Envejecimiento Activo
•	 Envejecimiento saludable 
•	 Uso de las nuevas tecnologías  

Módulos Específicos
•	 Elaboración de mi plan de actuación
•	 Valoración de mis habilidades
•	 Legados culturales
•	 Dónde ejercer de voluntario
•	 Salud mental: activar a tus padres
•	 Nueva actitud hacia el envejecimiento
•	 Mitos y realidades sobre el envejecimiento
•	 Finanzas personales
•	 Psicología y terapia artística
•	 Economía segura y tiempo 
•	 Habilidades sociales
•	 Servicio de voluntariado

El programa educativo PPS está disponible en 
formato presencial y/o online.

Síguenos en:
www.activeageingproject.eu
www.facebook.com/PeerToPeerProject
www.twitter.com/PeerToPeerProj
plus.google.com/+ActiveageingprojectEu
www.youtube.com/user/PeerToPeerProject

Los programas educativos PPS están disponibles de forma gratuita.
Ayúdanos a difundirlos a través de la página web del proyecto

www.activeageingproject.eu
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