NOTA DE PRENSA
El presidente del RACC, Josep Mateu, y el rector de la UIC, Alfonso Méndiz,
han firmado el convenio de colaboración

La Universitat Internacional de Catalunya y la
comunidad BE65, promovida por el RACC,
facilitan la formación universitaria de los seniors
Barcelona, 5 de octubre de 2022 – El RACC, a través de su plataforma social y de servicios BE65,
y la Universidad Internacional de Cataluña (UIC), desde su Campus de la Experiencia, han firmado
un acuerdo de colaboración para impulsar la oferta de estudios universitarios para los seniors.
En un entorno en el que cada vez más personas llegan a la edad de jubilación con salud y motivación
para continuar formándose y actualizar y ampliar sus conocimientos a través del aprendizaje
continuo, ambas entidades han decidido colaborar para facilitar a este colectivo el acceso a una
oferta de formación universitaria adaptada a sus intereses.
En este sentido, el RACC y la UIC cooperarán para que los miembros de la comunidad BE65,
impulsada por el RACC, puedan acceder a los programas académicos y otras actividades formativas
que forman parte del Campus de la Experiencia de la UIC. Asimismo, ambas entidades colaborarán
también en la organización conjunta de otras actividades nuevas como seminarios, conferencias o
salidas y viajes, entre otras. Además, los alumnos del Campus de la Experiencia de la UIC podrán
pasar también a formar parte de la comunidad BE65 y podrán beneficiarse de las ventajas de esta
plataforma social y de servicios.
Los representantes de ambas entidades que han firmado el acuerdo han sido, por parte del RACC,
su presidente, Josep Mateu, y, por parte de la UIC, su rector, Alfonso Méndiz, en un acto celebrado
en la sede de la universidad este viernes.
BE65, la República de los Seniors
BE65 es una iniciativa independiente e impulsada por el RACC, dirigida a los mayores de 65 años y
que se inspira en modelos de éxito que en Europa y en el mundo cuentan con millones de
suscriptores. La plataforma, accesible para cualquier ciudadano (socios y no socios del RACC),
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ofrece actividades, contenidos de interés, descuentos y servicios para ayudar a vivir intensamente
esta nueva etapa vital.
Los usuarios pueden disfrutar de una amplia agenda mensual de actividades seleccionadas de
ocio, formación y voluntariado, así como cursos, espectáculos, excursiones o viajes. Además de
contar con descuentos en cientos de establecimientos, pueden también acceder a noticias de
actualidad, artículos de expertos, entrevistas, guías y recursos para estar informados, y a servicios
para el hogar, el ocio, la movilidad y la salud, entre otros.

Sobre el RACC
El RACC es una entidad que ofrece cobertura y servicios de alta calidad para atender las
necesidades de más de 10 millones de personas en cualquier parte del mundo. Es
especialista en la prestación de asistencia personal, familiar, mecánica, sanitaria urgente y
en el hogar y tiene la mayor red de autoescuelas del Estado. Para cubrir sus necesidades, la
entidad realiza más de 1.000.000 de asistencias al año y gestiona cerca de 425.000 pólizas
de seguros de diferentes ramos. El RACC promueve una nueva cultura de la movilidad más
segura y respetuosa con el medio ambiente, y tiene gran capacidad de divulgación e
influencia en aspectos relacionados con la mejora de la seguridad vial, la reducción de los
accidentes y las infraestructuras.
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