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NOTICIAS Y EVENTOS

ACERCA DE AGE FRIENDLY ECONOMY
Age Friendly Economy es un Proyecto Europeo concedido bajo la convocatoria Erasmus
+ que reúne socios de España, Reino Unido, Irlanda, Polonia y Dinamarca.
A medida que la población europea vive más tiempo y tiene menos hijos, la proporción de personas mayores
aumentará, mientras que la proporción de la ciudadanía en edad de trabajar disminuirá. Esta evolución demográfica
presenta un desafío para nuestra sociedad y la economía pública, retos para los cuales debemos prepararnos. Este
proyecto ayuda a personas emprendedoras y pymes a desarrollar habilidades empresariales, de innovación y digitales
para crear nuevos productos y servicios demandados por la economía de plata. A través de este proyecto, ofreceremos
lo siguiente en cuatro regiones de Europa:

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación de los contenidos
ya que ésto refleja únicamente la opinion de los autores, y la Comisión no se responsabiliza de ningún uso que pueda
hacerse de la información contenida en el mismo.

Our online community, learning resources and training events will connect you to expert knowledge and advice.

REUNIONES CON
ENTIDADES REGIONALES
CELEBRADAS EN EUROPA.
Reuniones con personas emprendedoras e
Instituciones Regionales interesadas en la
Economia de la Plata, mantenidas en España
(Jaén) y Reino Unido (Lisburn and Castlereagh
Council).
➢ ESPAÑA: La Fundación Ageing Lab (ESP) es
una organicación centrada en la generación y
transferencia
de
conocimiento
en
envejecimiento, ubicada en Jaén, España.
Durante la primera etapa del proyecto, reunió
a 15 entidades con diferentes perfiles como
empresas
de
diferentes
sectores,
investigación, proveedores regionales de
formación, universidades, etc., para poner en
común las habilidades que se necesitan en
relación al emprendimiento y promover la
creación de nuevos productos y/o servicios
que mejoren la vida de las personas mayores.
Desde un enfoque en el aprendizaje basado en
el trabajo como una herramienta para la
innovación en el sector, las personas asistentes
analizaron la economía de la plata, así como el
envejecimiento en España y en nuestra región.
Una conclusión clave de la reunión fue llevar el
aprendizaje de habilidades digitales a las
personas mayores para mejorar la calidad de
vida en su entorno laboral

➢ NORTHERN IRELAND/UK:
CASTLEREAGH

LISBURN

&

El Kit de herramientas de aprendizaje para el puesto de
trabajo estará disponible en el portal de aprendizaje a
principios de 2019.

Otras reuniones han sido organizadas por el
Consejo del Condado de Louth (Oficina de
Empresas Locales); Irlanda, que está
desarrollando el manual de herramientas de
aprendizaje para el puesto de trabajo, y por la
Cámara de Comercio de Szczecin (Polonia) , que
diseñará los BootCamp o Jornadas de
Formación para el Emprendimiento.
➢ IRLANDA DEL NORTE (UK) El Departamento
de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de
Lisburn y Castlereagh que trabaja para la
creación, desarrollo, y el crecimiento de
empresas, reunió a Pymes y entidades de
formación de la región, en el mismo sentido
que las reuniones de los demás países.
El taller aportó información novedosa y ayudó
a identificar habilidades y capacidades para el
emprendimiento así como ideas relevantes
para desarrollar productos innovadores y
servicios
necesarios
en
torno
al
envejecimiento. Los resultados fueron muy
positivos, lo que proporcionó un gran impulso
para llevar adelante el proyecto.

IMAGEN- Reunión en España, Jaén
IMAGEN- Reunión en Irlanda, Louth

REGISTRATE Y ENCUENTRA TODOS NUESTRO RECURSOS
GRATUITOS
Nuestra plataforma de aprendizaje colaborativo y de intercambio de conocimientos, es amigable con las personas
mayores y está diseñada para promover el intercambio continuo de conocimientos (en línea y móvil) entre las PYME y su
personal, profesionales de asesoría comercial, entidades especializadas en educación y personas mayores de 50 años
de edad.
Desarrollada por nuestros socios irlandeses, Feltech Software Innovations, la plataforma del este proyecto, es un Centro
de aprendizaje e interacción. La plataforma está diseñada para alentar a todos los agentes interesados a desarrollar
relaciones más cercanas, compartir información y participar en nuestras "comunidades de aprendizaje".
Unirse a la Plataforma es gratis y fácil, simplemente regístrese en http://agefriendlyeconomy.eu/register/

Una vez registrado, te conviertes en un miembro de la Comunidad de Economía Amigable para las Personas
Mayores del Proyecto Age Friendly Economy.

•

Registrate y participa en los grupos/foros - http://agefriendlyeconomy.eu/groups

En nuestra plataforma de colaboración amigable con las personas mayores, los grupos facilitan el aprendizaje y debaten
entre ellos . Cualquier persona puede ver las conversaciones y los foros, pero solo los miembros registrados pueden unirse y
crear chats grupales y temas de foros. Para empezar, se han creado cuatro grupos de discusión:

Entidades
proveedoras de
educación
Si eres un
proveedor/a de
capacitación
educativa (oficinas
de desarrollo
comercial,
agencias
empresariales,
universidades,
asociaciones sin
fines de lucro,
gobiernos locales),
este grupo es para
usted.

PYMES y otras
emrpresas:

Únete a este grupo
si eres
empresario/a o
propietario/a de
un negocio y
tienes interés en
en desarrollar
productos o
servicios para la
Economia de la
Plata (Silver
Economy).

Asesoría de
negocios:

Mayores de 50+:

Tu papel requiere
que estés al día
con las últimas
tendencias,
oportunidades e
innovaciones en
una amplia gama
de sectores.
Busca
asesoramiento y
comparte tus ideas
con otros asesores
de negocios aqui.

Este grupo es
para personas
mayores de 50
años, dónde
pueden expresar
su opinión y
participar con
algunas empresas
que diseñan estos
productos.
Si tienes una
necesidad de un
producto en
particular, busca
tu respuesta aquí.

Espacios compartidos
Una vez que los miembros se han unido a un grupo (o a varios grupos), pueden compartir espacios comunes a través
de grupos de chat y foros que facilitan el intercambio de conocimientos por temáticas:
• Age Friendly Online Community - http://agefriendlyeconomy.eu/members
Es un lugar para ver y conocer a todos los miembros de la Plataforma.
•

Activity and Interaction on the Platform – http://agefriendlyeconomy.eu/activity/
La plataforma está diseñada para ser muy interactiva. Al hacer clic en la pestaña actividad, puede
obtener una vista de toda la acción, el debate y el compromiso en toda la plataforma

ENCUENTROS INTERNACIONALES CON NUESTROS SOCIOS
Construyendo un Proyecto a través de Asociaciones Transnacionales de la UE.
Meeting 1
16-17 Noviembre 2017
Lisburn- Castlereagh,
UK

Meeting 2
22-23 Marzo 2018,
Dundalk, Ireland

Meeting 3
24– 25 Octubre 2018,
Szczecin, Poland

Meeting 4
30- 31st Enero 2019
Galway, Ireland

Meeting 5 + Final
Showcase Event
6-7th Junio 2019, Jaen,
Spain

