
                                                                              

Con el respaldo de la Consellería de Política Social, la organización humanitaria y 
la operadora gallega están recorriendo localidades de las 4 provincias para 

ofrecer sus “menús tecnológicos” 

Cruz Roja y R llegan a O Carballiño, Verín y O 
Barco con “Enredando tour R” para integrar a 

personas mayores en el entorno digital 
• El aula móvil del programa se instalará la semana que viene en las urbes 

ourensanas para “enredar” a personas mayores en el mundo digital de una 
manera lúdica, ofreciéndoles la degustación de un “menú tecnológico” a su 
medida. 
 

• “Enredando tour R“ se presentó en A Coruña y después visitó Cedeira; tras 
recalar esta semana en localidades de la provincia de Lugo, la que viene 
estará en otras poblaciones de Ourense. 

Viernes, 24 de septiembre de 2021.- Después de su estancia en A Coruña, Cedeira, 
Viveiro, Sarria y Monforte, el aula móvil formativa de “Enredando tour R” se acerca a la 
provincia de Ourense para instalarse el lunes 27 en O Carballiño, el martes 28 en Verín y el 
miércoles 29 en O Barco de Valdeorras. Es el momento de las localidades ourensanas, donde 
pronto se desarrollará esta actividad que busca la ‘inclusión digital’ de las personas 
mayores. 

Que la brecha no deje a nadie atrás 

La intención primera de esta acción es reducir el efecto de la brecha digital que tanto afecta 
a un gran porcentaje de las/de los mayores y a otros colectivos vulnerables. Hablamos de 
personas que, por ejemplo, durante el confinamiento y en los momentos más duros de la 
pandemia, no pudieron echar mano de las nuevas tecnologías para completar gestiones 
esenciales como pedir una cita médica, hacer la compra o realizar una operación bancaria 
sin salir de su casa.  

R y Cruz Roja tienen claro que lo más importante es que las personas mayores les pierdan 
el miedo a las nuevas tecnologías y desarrollen habilidades básicas que les permitan 
avanzar y aprender a navegar por Internet, tener una cuenta de correo o enviar un 
mensaje. Y, sobre todo, que no se sientan solos/as y vean que personal especializado y 
personas voluntarias de Cruz Roja les darán el apoyo digital que necesiten in situ, en el 
espacio de las formaciones, y que a la vez pueden recibir asesoramiento a través de la 
página enredando.gal, creada específicamente para completar esta acción didáctica 
dedicada a ellas y ellos.  

 

 

http://www.enredando.gal/


 

Menús formativos (para todos los gustos) 

El programa se desarrolla en un aula móvil con contenidos formativos vinculados a las 
nuevas tecnologías. Una furgoneta superequipada transporta los smartphones, portátiles, 
tabletas, altavoces inteligentes… y todo tipo de accesorios para facilitar ese acercamiento a 
la realidad de la tecnología más doméstica y presente en gran cantidad de áreas de nuestra 
vida cotidiana.  

Las personas que participen podrán experimentar mientras ‘degustan’ uno de los cuatro 
“menús formativos” que Cruz Roja y R les han preparado para que elijan el que más se 
adapte a sus necesidades.  

En función de esos menús, en horario de 10:00 h a 14:00 h, se impartirán en las zonas 
escogidas de cada localidad 8 talleres (2 por menú) de 45 minutos cada uno. Al ser en 
espacio exterior, se instalarán unas carpas para el desarrollo de la actividad y se cumplirán 
escrupulosamente las exigencias sanitarias y medidas anti COVID-19 para garantizar la 
seguridad de todo el mundo y en todo momento. 

Estas son las localizaciones exactas de las tres localidades de la provincia de Ourense a las 
que llega el tour la semana que viene: 

_O Carbaliño: Praza Maior. Lunes, 27 de septiembre 
 
_Verín: Praza García Barbón. Martes, 28 de septiembre 
 
_O Barco de Valdeorras: Praza do Concello. Miércoles, 29 de septiembre 
 
Y esta es la carta de ”Enredando tour R”, con sus 4 menús: 

_“Vivo no mundo analóxico, rapaza”; menú básico para empezar a “enredar”. 
 
_”E ti... de quen vés sendo?”: para saber qué es y cómo funciona WhatsApp. 
 
_”Dixitalízate, ho”: para aprender cómo se puede acceder al SERGAS, al banco, hacer la 
compra y, en general, cómo gestionar lo más cotidiano por Internet. 
 
_”Menú R: móbilR”: para conocer la factura electrónica y otras utilidades y aplicaciones 
prácticas en Internet. 
 

Desde A Coruña hasta A Guarda 

Tras su paso por A Coruña, Cedeira, Viveiro, Sarria, Monforte y en días próximos O 
Carballiño, Verín y O Barco, el aula móvil recorrerá seguidamente y hasta el 6 de octubre 
las localidades pontevedresas de Lalín, Ponteareas y A Guarda, completando de esta 
manera el periplo que comenzó el pasado 13 de septiembre en la capital herculina. 

Para participar en las actividades de “Enredando tour R” las personas interesadas pueden 
llamar al teléfono gratuito 900 825 030 o escribir un correo electrónico a 
galicia@cruzroja.es. 

 

 

mailto:galicia@cruzroja.es


Sobre “Enredando”, de Cruz Roja Galicia 

“Enredando tour R” se enmarca dentro del proyecto “Enredando” de Cruz Roja Galicia, 
cuyo objetivo general es reducir la brecha digital entre la población que atiende la 
Organización en nuestra comunidad autónoma.  

Se trata de un proyecto de capacitación digital que surge para evitar procesos de exclusión 
social por motivos económicos, de género, de edad, nivel educativo o zona de residencia, 
entre otros.  

“Enredando tour R” es la primera de las grandes acciones de este proyecto que se pone en 
marcha y que apuesta por apoyar a las personas mayores y sensibilizarlas en el uso de las 
tecnologías, así como por ayudarlas a derribar los temores e inseguridades que puedan 
tener a este respecto. 

 

comunicación Cruz Roja 
687 419 397 

lofreco@cruzroja.es 
www.cruzvermella.gal 

 
 

comunicación R 
prensa@mundo-r.net 

R .gal 
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