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BOLETÍN INFORMATIVO Nº.1 
 
EL PROYECTO 

EDUSEXAGE es un proyecto KA2 cofinanciado por el 

programa Erasmus+ sobre educación adulta.  

ESeniors, desde París, Francia, es el coordiador del 

proyecto. El resto de socios provienen de Alemania, Irlanda, 

Italia, Eslovenia y España. La fecha oficial de inicio fue el 1 

de noviembre de 2021 y el proyecto tendrá una duración de 

24 meses. 

La sexualidad es un tema que se asocia a la juventud, el poder 

y el atractivo, y los valores comunes de la sociedad suelen 

asociar la vida sexual a la reproducción. Los estudios y los 

datos demuestran que la sexualidad en las personas mayores 

es tan importante como en las más jóvenes, y es un tema que 

debe abordarse sin estereotipos. Por ello, el proyecto aborda 

el tabú de la vida sexual en la tercera edad.  

OBJETIVOS Y RESULTADOS 

El objetivo general del proyecto EDUSEXAGE es desarrollar 

un curso de formación específico para personas jubiladas con 

el fin de aumentar su autoestima, promover la socialización 

y comprender la importancia de tener una vida sexual activa. 

Los resultados esperados son: 

• Informe sobre las necesidades de los usuarios 

• Curso de aprendizaje para capacitar a los mayores 

• Formación para educadores  

• Plataforma interactiva 
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Síguenos en la página de 
Facebook del proyecto: 

https://www.facebook.com/ed

usexage.euproject  

 

https://www.facebook.com/edusexage.euproject
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KICK-OFF MEETING 

La primera reunión del proyecto, en inglés Kick-Off Meeting, 

de EDUSEXAGE, tuvo lugar de manera online el 14 de enero 

de 2022 debido a la situación causada por la Covid19, que no 

permitió a los socios viajar con seguridad a París, ciudad en la 

que se encuentra la organización coordinadora del proyecto. 

Los representantes de todos los países socios tuvieron una 

reunión muy eficiente en la que pudieron conocerse un poco 

mejor y empezar a planificar todas las actividades con las que 

se crearán los resultados finales. También, los socios tuvieron 

la oportunidad de debatir sobre el plan de difusión del 

proyecto y los aspectos financieros. En la próxima reunión, la 

cual se espera que se realice de forma presencial, está prevista 

para el próximo mes de abril en Eslovenia. 

 

 

SOCIOS DEL PROYECTO 

Association E-Seniors (France) 
https://www.eseniors.eu 

s 

 
 

National University of Ireland Galway  
(Ireland) 

https://www.nuigalway.ie/ 

 
 

 

Università delle LiberEtà (Italy) 
www.libereta-fvg.it  

 
The Rural Hub CLG (Ireland) 

http://www.theruralhub.ie/ 
 

 
 

Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg (Germany) 

https://www.fau.de/ 

 
 

Fakulteta za zdravstvene in socialne 
vede Slovenj Gradec (Slovenia) 

https://www.fzsv.si/ 

 
 

Instalofi Levante Sl (Spain) 
http://www.fygconsultores.com/ 
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