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DURANTE ESTE PERIODO 
 

• ¡Los socios 
pudieron por fin 
reunirse cara a cara 
en París! 

• PR1 "Informe sobre 
las necesidades de 
los usuarios" está 
en proceso 

¡BIENVENIDO AL BOLETÍN INFORMATIVO DE EDUSEXAGE! 
 

Reunión del proyecto en París 
 

Los días 12 y 13 de abril, E-Seniors acogió en París la segunda 
reunión del proyecto EDUSEXAGE. Fue una buena oportunidad 
para que los socios se reunieran en persona y mejoraran la 
cooperación. Los representantes de todas las instituciones 
asociadas debatieron sobre el proceso en curso y las 
actividades futuras previstas. En particular, se planificaron y 
discutieron los resultados del PR1, de los que puede leer más 
abajo. 
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PRÓXIMOS PASOS 

 
La próxima reunión 
transnacional del 

proyecto está prevista 
en Valencia (España), 

organizada por Instalofi 
Levante el próximo 

otoño. 

SÍGUENOS EN: 
 

Página web:  
http://edusexage.eu/ 
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@edusexage 

 
 
 
https://www.linkedin.com/comp
any/erasmus-project-edusexage 

ESTO ES LO QUE HEMOS HECHO 
 

PR1 "Informe sobre las necesidades de los usuarios" 
 
Los socios de EDUSEXAGE están trabajando ahora en el primer 
resultado del proyecto: "Informe sobre las necesidades de los 
usuarios". Este documento resumirá todo el trabajo de la fase 
de investigación realizado en cada institución para detectar las 
necesidades del grupo objetivo de mayores de 65 años en 
cuanto a relaciones personales e intimidad.  
Cada socio está recogiendo datos a través de un cuestionario 
anónimo para los mayores que tienen dificultades para hablar 
de estos temas y un grupo de debate para los que se sienten 
más cómodos con el tema. 
Se espera que el informe de la investigación esté disponible a 
principios de julio de 2022. 
Visite el sitio web y las cuentas de las redes sociales para 
conocer más noticias. 
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