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Conrad Ensenyat, President de la FOCAGG, 
Carles d'Armengol i 
Ignaci Ferrer i Andreu Campanario Ponga,  
constitueixen Associació per impulsar l'Internet entre la Gent 
Gran especialment i els seu entorn, familiars i profesionals



InNoGran 

una Asociación, sin ánimo de lucro,  promotora  de programas que 
impulsan La Comunicación entre las personas y las organizaciones 
 
con especial atención en el mundo de  los mayores y “su entorno” 
(familiares, profesionales de la salud y el bienestar social, técnicos 
relacionados con la Sociedad del Conocimiento y la Información, etc).
 

Expertos en Educación, tecnología, gestión del 
Conocimiento, Consultoría, Calidad, en los Medios de 
Comunicación, en actividades de Mentor y Coaching, de 
diversas procedencias culturales y funcionales 
contribuyen en los diversos programas que la Asociación 
realiza.



InNoGran     al servicio de: 

Los medios de información: prensa escrita, Radio, Tv e Internet
 
De las diferentes áreas de la Administración 
 
De las Asociaciones y las organizaciones relacionadas con el 
voluntariado
 
De las organizaciones empresariales “sensibles” a las actividades 
participativas

Con las personas y, especialmente, con aquellas que quieren “aprovechar” 
su tiempo libre en informarse, formarse y también en informar a los demás 
de todo aquello que puede ser interesante para vivir esa época de la vida 
de una forma satisfactoria y integrada con los momentos actuales 



Programas como   
 
en los que están presentes  aspectos relacionados con la psicología 
cognitiva, el optimismo y el pesimismo, el liderazgo, el trabajo en 
equipo, 
....... están siendo de gran utilidad para la generación formación y 
dinamización de colectivos  
 
a primera vista tienen “grandes frenos” para la utilización de 
herramientas como Internet 
 
pero que 

disponen de “toneladas de experiencia” que quieren 
“compartir, 
disponen de “tiempo y la libertad para disfrutarlo” 
y de un gran potencial con “grandes dosis de  ilusión”  para 
desencadenarlo.

 



es una herramienta de gran interés para aquellos que cada día tienen 
mas sensibilidad hacia el colectivo  de los mayores y su entorno: 
 

Ayuntamientos,
Diputaciones, 
Grandes Empresas, 
Colegios Profesionales,
Medios de Comunicación, 
Entidades Financieras y de Seguros, 
Empresas de Tecnología, 
Asociaciones de Voluntariado 

http://www.youtube.com/watch?v=xqPFqS5g0W0


http://www.youtube.com/watch?v=8KtvbvFzdlM
http://www.youtube.com/watch?v=E71fzKFtsnw


Partners 

Agilmic 
Aire’s 
Escuelas Zaragoza 
EL PUNT, REGIÓ 7 
VILAWEB TINET LA MALLA , 
grup COMIT 



Curriculum programa 
Orienta-T

Associació  InNoGran
y Solu's


