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A comienzos del 2022, Proyecto SENES inició la

campaña contra el edadismo que durará todo el año .  

El edadismo constituye una forma de discriminación

que nos afecta y de la que aun debemos tomar

conciencia. 

  Esta exposición fotográfica tiene el objetivo dar

visibilidad y voz a diversas situaciones en las que

aparecen los estereotipos asociados a la vejez para

asi, vivir en un barrio sin edadismo los 365 días del

año. 

Continuemos trabajando juntos en la lucha contra el

edadismo.

 

PROYECTO SENES
INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO DE SALAMANCA
 



#sinEdadismo365
        ...En SALUD MENTAL

 

"Porque las personas de más de 65 años,  
también necesitan atender a su salud

mental con los mismos recursos que las
demás"

 
ENERO



#sinEdadismo365
...En ENVEJECIMIENTO ACTIVO

 

"Este bienestar se puede potenciar mejorando la
salud física y mental, facilitando la participación

en la sociedad, proporcionando seguridad y
asegurando el aprendizaje a lo largo de todo el

ciclo vital"

 
 
 

FEBRERO



#sinEdadismo365
          ...En LA MUJER

 

"...las mujeres mayores de 65 años se enfrentan a estereotipos
muy similares. El primero es que se tiende a pensar que a todas

les gustan las mismas actividades y solo «unos tipos de
actividades», que están desactualizadas; y que son frágiles o

inexpertas. Al ser mujeres mayores, también se piensa que todas
están un poco deprimidas o que no saben ocupar su tiempo"

 
 
 

MARZO



 

"Las actitudes negativas respecto de los procesos de aprendizaje de las personas
mayores inciden en el aumento de la brecha digital basada en la edad (...).

Esto afecta directamente al autoconcepto y a la percepción que tiene la persona de
su relación con la tecnología. Se entiende la tecnología como algo ajeno a sus vidas
y asociado a otras generaciones. Esto, sumado a la complejidad de las tecnologías
y a la dificultad para realizar gestiones de la vida cotidiana a través de ellas, hace

que la brecha digital sea cada vez más acuciante, sobre todo teniendo en cuenta la
inminente revolución tecnológica y la velocidad con que todo avanza o se

modifica"

 

 
 
 

ABRIL

#sinEdadismo365
  ...En el MUNDO DIGITAL



#sinEdadismo365
...En los MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 

"En los medios de comunicación, existe una tendencia a transmitir una
imagen homogénea dentro del grupo de personas mayores, ofreciendo
una visión centrada en factores de riesgo y vulnerabilidad que pueden
presentar. Se suele asociar a la vejez, una connotación negativa que no

refleja la gran diversidad existente, ni pone en valor todas las
aportaciones que las personas mayores realizan en su entorno"

 
 
 

MAYO



 

"El buen trato es la relación que se tiene con el otro/a y es
de tal calidad, que promueve sentimientos de

reconocimiento y respeto mutuos. De esta manera, genera
satisfacción y bienestar entre ambas personas. Encontrar

cada persona los estereotipos que posee sobre lo que
significa envejecer nos puede ayudar a cambiar nuestra

forma de interactuar con nuestro propio envejecimiento y
con el de las personas mayores de nuestro entorno"

 
 
 

JUNIO

#sinEdadismo365
         ...En el BUEN TRATO



#sinEdadismo365
...En LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 

 "La participación social es un mecanismo
protector a lo largo de la vida y ayuda a

promocionar un envejecimiento exitoso. Sus
beneficios son múltiples: biológicos,

psicológicos y sociales"
 

 
 
 

JULIO



 

"Son muchas las barreras sociales a las que estamos sometidas las
personas. A las personas mayores LGTBI esto les afecta a lo más

profundo de su persona: sin presencia social ni visibilidad,
viviendo desde la ocultación, pasando desapercibidas, nadie les

espera, molestan y sobre todo no se sienten parte. La Historia no
la hemos contado nosotras, nos han borrado. Queda aún por

escribir la Historia.
Somos personas que tenemos mucho que aportar a la sociedad, en

diversidad, respeto y en construir felicidad para todas las personas"
 

 
 
 

AGOSTO

#sinEdadismo365
             ...En LGTBIQ+

 

https://proyectosenes.org/actividades-de-senes/sinedadismo365-en-lgtbiq/


#sinEdadismo365
   ...INTERGENERACIONAL

 

"Cada generación ha contado con diferentes herramientas para educar, que
se adaptan al momento en el que vive. Valoramos muy positivamente el

trabajo intergeneracional ya que es muy beneficioso para ambas partes y
puede ayudar a comprender los diferentes estilos educativos y su evolución

a lo largo del tiempo, facilitando espacios en los que se fomente el
intercambio de experiencias y vivencias"

 
 
 

SEPTIEMBRE
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OCTUBRE



Seguimos soñando 
con vivir en un barrio 
#sinEdadismo365
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