
INTRODUCCIÓN:

OBJETIVO DE LA FORMACIÓN:

DIRIGIDO A:

PROGRAMACIÓN:

Desde Fundación MUSOL organizamos está formación teórica-práctica enmarcada en el 
proyecto “Mayores ACTIVODS. Envejecimiento Activo para la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en Extremadura” que ejecutamos con el apoyo financiero de AEXCID 
(Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo).
La Formación está basada en el Manual “Envejecimiento activo y ODS” que hemos editado y La Formación está basada en el Manual “Envejecimiento activo y ODS” que hemos editado y 
publicado. Un manual para trabajar los ODS y la Agenda 2030 en el Envejecimiento Activo ha sido 
revisado y contiene aportaciones de recursos institucionales y buenas prácticas en Extremadura 
por parte del SEPAD (Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la 
Dependencia)

Ofrecer una formación teórica y práctica para integrar la Agenda 2030 y los ODS en el diseño y 
ejecución de actividades  de envejecimiento activo, brindando contenido teórico, así como 
herramientas prácticas de carácter participativo para que promuevan la interacción con las 
personas usuarias de los servicios públicos de envejecimiento activo.

Todas las personas responsables políticas y técnicas, gestores, gestoras y personal de centros 
de mayores y de otros servicios relacionados con las políticas de envejecimiento activo de los 
municipios extremeños.

Módulo I online, 19 de septiembre de 17:00h a 19:30h 
 -  Introducción: La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 -  La Agenda 2030 de desarrollo sostenible en las políticas de envejecimiento activo.

Módulo II online, 20 de septiembre de 17:00h a 19:30h 
 -  Recomendaciones para orientar las políticas de envejecimiento activo de acuerdo
con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.

Módulo III, presencial, 22 de septiembre de 9:30 a 14:00hMódulo III, presencial, 22 de septiembre de 9:30 a 14:00h
(Salón de actos Biblioteca Pública del Estado “Jesús Delgado Valhondo”,  Av de la Libertad, s/n, 
06800 Mérida)
 -  Propuesta de actividades prácticas para promover el conocimiento de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en los centros de mayores de Extremadura.

Formación semipresencial, GRATUITA DE 9 HORAS DE DURACIÓN

envejecimiento activo y agenda 2030



INSCRIPCIONES

CERTIFICADO Y EJEMPLAR DEL MANUAL

CONTACTO

Plazas limitadas, para formalizar tu inscripción pincha en el siguiente enlace 
 
_  Enlace de inscripción:  

Se entregará Certificado de Participación y un ejemplar impreso del Manual “Envejecimiento 
Activo y ODS” a todas las personas participantes. 

Si necesitas ampliar información puedes dirigirte a:
  
   Tlf: 633 91 80 61
   Correo electrónico: 

Formación semipresencial, GRATUITA DE 9 HORAS DE DURACIÓN

envejecimiento activo y agenda 2030

https://forms.gle/iDWhWMxrez7HXTt4A

extremadura@musol.org

https://forms.gle/iDWhWMxrez7HXTt4A

