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El Consejo de Gobierno ha aprobado que la Asociación de Voluntarios Informáticos Asociados en
Centros de Mayores (Avimar) se una al convenio ya establecido entre el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS) y la Fundación "La Caixa" para impulsar los proyectos "Gente 3.0" de
voluntariado sénior.
A través de estas plataformas de voluntariado, las personas mayores pueden canalizar sus
conocimientos y experiencias en beneficio de terceros, mejorando tanto su calidad de vida como el
bienestar social de la comunidad en general, ha informado el Gobierno de Aragón.
Mediante este acuerdo, el IASS se compromete a facilitar a los voluntarios de la asociación Avimar el
acceso a las aulas y el apoyo técnico profesional; la Fundación "La Caixa" impulsará la labor de los
voluntarios mediante la formación y Avimar desarrollará el programa de actividades diseñado para
que se lleve a cabo en los centros de mayores.
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