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REUNIÓN INICIAL:
3 - 4 DE FEBRERO 2022

El proyecto KA2 Erasmus+ "ARGENTUM: Competencias estratégicas para
la Silver Economy" comenzó oﬁcialmente los días 3 y 4 de febrero. Esos días
se reunieron los socios del consorcio compuesto por administraciones
locales, universidades, centros de FP, centros de investigación y PYMES.

Los objetivos principales de la reunión fueron iniciar de forma oﬁcial el proyecto, entablar relaciones entre todos los socios, proporcionar
aclaraciones y deﬁnir el trabajo especíﬁco que cada participante llevará a cabo en los meses siguientes. El segundo día se dedicó a la
explicación de las normas administrativas y ﬁnancieras. Se dedicó una sesión especial a explicar el Plan de Gestión de Riesgos, el Plan de
Gestión de la Calidad y el Plan de Comunicación y Difusión. Estos tres documentos se deﬁnieron durante el primer mes del proyecto y son una
parte ineludible del proceso de implementación.

GRUPOS DESTINATARIOS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Un informe de la Comisión Europea resalta que para
2070, se prevé que el 30,3% de la población tendrá 65
años o más y que el 13,2% tendrá 80 años o más. El Libro
Verde sobre el Envejecimiento emitido por la Comisión
Europea en enero de 2021 informa que se espera que la
Silver Economy (Economía Plateada) crezca alrededor de
un 5 % anual, y que pase de 3,7 billones de euros en 2015
a 5,7 billones de euros en 2025 y, por lo tanto, generará
nuevas oportunidades de trabajo en muchos sectores
El proyecto ARGENTUM quiere promover el concepto de
Silver Economy, que, a pesar de la tendencia demográﬁca
mencionada anteriormente, es poco conocido entre las
entidades públicas y privadas.
El objetivo principal del proyecto es crear un Clúster
Innovador para la Silver Economy con el ﬁn de
proporcionar cursos de formación personalizados,
mejorar la colaboración y dar visibilidad a todos los
actores relevantes para el sector.
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RESULTADOS DEL PROYECTO:
1. Creación del mapa de la Silver Economy y de un Clúster
innovador.
2. Curso de formación: Diseño integrado de servicios
innovadores para personas mayores en Tecnologías de la
Información, Bienestar, Salud y Atención, Turismo, Ocio y Deporte
3. Curso de formación para gobiernos locales: Acelerando la
innovación en las administraciones locales: Servicios sociales
innovadores y medidas de apoyo para un buen envejecimiento

Bulgaria (conferencia ﬁnal)
4. Creación de una plataforma de e-learning y producción de
material de formación
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