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PALABRAS CLAVE

Programas de Radio; Po-
dcast; Personas Mayores; 
Covid-19; Gestión emo-
cional; Asociaciones

Campo de especialización

Ciencias de la Comu-
nicación: Audiovisual y 
Periodismo

RESUMEN DEL PROYECTO

Desde la Facultad de Comunicación de la UCAM, 
hemos puesto en marcha un proyecto que lleva 
por título “Comunicación y mayores en el con-
texto del Covid-19. La voz/radio como herramien-
ta de integración social y gestión emocional para 
las personas mayores en la Región de Murcia”.

Se trata de desarrollar una investigación que 
permita aportar soluciones que mitiguen los pro-
blemas de comunicación que sufren las personas 
mayores ocasionados por el Covid-19 en España 
y, especialmente, en la Región de Murcia.

Así, el proyecto, que se fundamenta en el prin-
cipio de emergencia, pretende ser muy eficaz ya 
que proporcionará diseños específicos de progra-
mas de radio (y en formato podcast) que den a 
conocer las distintas circunstancias y realidades 
de las personas mayores. Estos contenidos se 
pondrán a disposición de la Red Mundial de Ciu-
dades y Comunidades Amigables con las Perso-
nas Mayores, auspiciada por la OMS, que en Es-
paña está impulsada por el IMSERSO y, de la que 
forman parte, en el caso de la Región de Murcia, 
los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca.

OBJETIVOS PRINCIPALES
Fortalecer el envejecimiento activo de las per-

sonas mayores manteniéndolas conectadas a la 
sociedad que les rodea, ofreciendo información 
relevante, oportuna y práctica, además de rápi-
damente accesible, sobre cómo administrar su 
vida y atender sus necesidades personales se-
gún sus capacidades y recursos. Para alcanzar 
este objetivo es necesario contar con las tecno-
logías de la información y la comunicación.

Lograr constituir entre todas las personas responsa-
bles de comunicación de las asociaciones y colecti-
vos de mayores de la Región de Murcia, un vínculo 
estable de trabajo y comunicación, con el fin de 
que actúen como una “Agencia de noticias radio-
fónica” en todas las materias relacionadas con las 
personas mayores: información, opinión, forma-
ción, servicios y poder crear y mantener un panel de 
personas mayores que asuman el papel de comuni-
cadores para intervenir en los medios de comunica-
ción de la Región y hagan visible a este colectivo.

Desarrollar programas de radio con la voz 
como protagonista a través de diferentes gé-
neros y formatos que experimenten con las 
diferentes funciones de la voz: testimonio, 
acompañamiento, (…) y que sirvan para obte-
ner recursos que beneficien a las asociaciones 
y entidades contempladas en el proyecto.

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Economía y Ciencias
Sociales
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ORGANISMO FINANCIADOR

Universidad Católica San 
Antonio de Murcia

ENTIDADES COLABORADORAS

IMAS - José López Mella-
do – Director General de 
Personas Mayores / Ayun-
tamiento de Cartagena 
– María Dolores Lario / 
Ayuntamiento de Lorca – 
Loca Mayor / Ayuntamiento 
de Murcia – Paqui Pérez / 
Teléfono de la Esperanza 
– María Guerrero / FADE – 
Ángela Belmar / Coalición 
Regional – Beatriz Martínez 
/ Asociación “Me acuer-
do de ti” – Norma Liliana 
Casco. LA CAIXA – Nuria 
Tornell. 

PENDIENTES DE CONFIR-
MAR SU PARTICIPACIÓN:
Coalición Europea de In-
novación para el Envejeci-
miento Activo y Saludable 
Región de Murcia / Federa-
ción de Centros Sociales de 
Mayores de Murcia / Aso-
ciación Edad Dorada Men-
sajeros de la Paz Murcia / 
Solidarios para el desarrollo 
/ Fundación Patronato Je-
sús Abandonado de Murcia

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

Beneficios.

Ofrece espacios de “autorrealización” para que las personas 
mayores puedan desarrollar plenamente su potencial.

Da voz a las personas mayores para que puedan sentirse 
útiles y participar en la sociedad. Voz para poder compartir 
sus conocimientos y habilidades con las generaciones más 
jóvenes; voz para poder prestar servicios a la comunidad e 
incluso trabajar como voluntarios en puestos apropiados a 
sus intereses y capacidades. En definitiva, voz para que se 
les escuche y se puedan sentir integrados.

Comparte y fomenta espacios que faciliten la convivencia 
intergeneracional.

Promueve acuerdos con cadenas de televisión y radio para 
propiciar el aprovechamiento de la riqueza cultural de los 
mayores.

Favorece la interacción entre mayores mediante las nuevas 
tecnologías.

Apoya la creación de programas de promoción y fomento 
del voluntariado.

Potencia las aulas de mayores (talleres, cursos de forma-
ción sobre nuevas tecnologías, radio y podcasting).

Realiza campañas informativas dirigidas a las personas a 
las personas mayores sobre los temas que les interesan.
Promueve jornadas, seminarios o talleres dirigidos a pro-
fesionales de la información, a los centros sociales y a las 
asociaciones de voluntariado para que tengan un conoci-

miento integral del envejecimiento activo y de las perso-
nas mayores.

Incrementa la presencia de personas mayores en infor-
maciones, reportajes, entrevistas, etc.

Aprovecha a las Personas Mayores como “transmisores 
vivos” de la historia reciente tanto en los medios de co-
municación como en los educativos.

Crea espacios de memoria histórica, rescatando del olvi-
do, o impidiendo que se olviden, la historia de un pueblo, 
su lenguaje, los dichos populares, las actividades labora-
les y económicas, las costumbres3 sociales, los regímenes 
políticos vividos, los conflictos sufridos, en definitiva, todo 
aquello que constituye la vida cotidiana de un pueblo y 
sus gentes.

Explotación.

El proyecto de investigación cuenta con una sólida voca-
ción de transferencia de resultados a la sociedad y al sec-
tor productivo, por lo tanto, las acciones que se proponen 
son las siguientes:

Los productos (contenidos en diferentes formatos) deri-
vados del proyecto se pondrán a disposición de las enti-
dades participantes en el estudio.

La difusión del contenido, elaborado a partir de la inves-
tigación desarrollada, estará disponible a través de la pla-
taforma de radio de la UCAM, iRadioUCAM.

DURACIÓN DEL PROYECTO

Del 18/05/20 al 18/05/21

PRESUPUESTO

2.000 EUROS
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Del mismo modo, dado que los resultados extraídos de este pro-
yecto pretenden cumplir una función social, se cree conveniente 
explotarlos a través de los diferentes canales propios que estén 
vinculados a los centros de mayores, centros de día o residen-
cias, tales como tablones de anuncios, páginas webs, revistas 
o folletos propios, etc; así como a través de las asociaciones de 
voluntariado que trabajan con mayores en la Región.

También se considera importante la participación en cer-
támenes, galardones, premios y otros reconocimientos que 
hagan público el proyecto, tales como los “Premios de la 
Fundación DomusVi” cuyo objetivo es reconocer la labor que 
los medios de comunicación llevan a cabo sensibilizando, 
concienciando e informando a la opinión pública acerca 
de las personas mayores o en situación de dependencia 
y/o vulnerabilidad, la consideración y respeto social que se 
merecen, los “Premios Fundación Pilares” que visibilizan 
aquellas iniciativas que avanzan hacia la mejora continua 
de la calidad de vida de las personas que requieren apoyos 
en relación con su autonomía personal, los “Premios SEN-
DA” que se conceden quienes han tenido un papel relevante 
vinculado con las personas mayores en nuestra sociedad, 
así como la labor de profesionales y entidades que trabajan 
para mejorar su calidad de vida, mediante el fomento de la 
autonomía personal y el envejecimiento activo o los “Pre-
mios del Mayor de la Región de Murcia” que reconocen y dis-
tinguen públicamente la labor de aquellas personas físicas, 
instituciones, entidades sociales y demás personas jurídicas 
que se hayan distinguido por su labor a favor de la integra-
ción de las personas mayores.
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