Noticias
La Junta forma a los mayores en el uso de la TDT
Andalucía, 09 de diciembre 2009

El delegado de Innovación en Granada, Francisco Cuenca, con los mayores de la barriada de La
Paz
La Junta de Andalucía ha iniciado una serie de jornadas formativas, dirigidas a personas mayores
de la provincia de Granada para que conozcan qué es la TDT y estén preparados de cara al apagón
analógico.
Las jornadas, que se han iniciado en el Centro Cívico de la Paz, en la zona norte de la ciudad de
Granada, se desarrollan durante dos horas en las que se explica a los mayores qué es la TDT,
cómo se van a realizar los cambios, qué ventajas tiene, y sobre todo “que vivan este proceso de
transición como algo normal, que no les cause problemas” ha declarado el delegado de
Innovación, Francisco Cuenca, durante el inicio de la actividad que organizan conjuntamente las
consejería de Innovación e Igualdad.
Las Jornadas formativas se van a realizar en los Centros de Día de 23 municipios de la provincia,
debido a la proximidad de las siguientes fases de transición en Granada, una de las cuales se pone
en marcha a inicios de año.
Para Cuenca, las personas mayores son las más necesitadas de información directa “son las que
más tiempo pasan frente a la televisión; de hecho para muchas de ellas podemos decir que la
televisión es su compañera, algo que se agudiza para aquellos que viven solos y en las zonas
rurales o en barriadas como esta”
Durante la Jornada se les explica qué es la TDT, qué mejoras supone, qué deben saber para
sintonizarla, qué elementos hay que cambiar, etc. Pero esta actuación no se queda ahí, ya que el
programa de voluntariado “Andalucía Compromiso Digital”, se convierte en canal de apoyo
permanente para cuantas personas lo deseen. Voluntarios de este programa hacen seguimientos y
asesoran individualmente a todas aquellas personas que lo necesiten.
El delgado recordó también que los centros Guadalinfo de la provincia y los Centros de Acceso
Público a Internet en las barriadas, son también centros a los cualquier ciudadano puede acudir
buscando ayuda.
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