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Queridos amigos, 
Bienvenidos a nuestro segundo boletín, esperamos que les sea 
de utilidad, e interesante.

En primer lugar, nos gustaría comenzar diciendo lo mucho que 
apreciamos cuando se comunica con nosotros, sus comentarios 
son muy importantes para nuestro ambicioso proyecto.

Te invitamos a nuestro proyecto oficial ARGENTUM 
Páginas de Facebook y LinkedIn:

      www.facebook.com/profile.php?id=100076612163053

       www.linkedin.com/company/78828902/admin/

y darle me gusta si aún no lo has hecho. Nosotros realmente 
apreciamos su opinión sobre lo que hacemos, así que por favor 
póngase en contacto si tiene comentarios o sugerencias. 

Este gesto significa mucho para nosotros.

Gracias por ser nuestros primeros creyentes y gracias por 
sernuestros seguidores..

Kind regards,
The project team

Uno de los principales objetivos del proyecto ARGENTUM es crear un Cluster Innovador para la economía Plata 
con la tienen como objetivo proporcionar cursos de formación personalizados, mejorar la colaboración y dar 
visibilidad a todos los actores relevantes para el sector

La creación de un cluster para la economía Plata es un resultado crucial de este proyecto porque es el primer 
elemento que permitirá el desarrollo y fortalecimiento del mercado relacionado con las necesidades de los 
adultos mayores. Las ventajas son dobles:

ELABORACIÓN LISTA POTENCIAL 
DE MIEMBROS PARA EL CLUS-
TER ARGENTUM

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA, LOS OBJETIVOS Y LAS ACTIVIDADES
DEL CLÚSTER

Argentum project - INFOGRAPHIC

En la primera fase del 
proyecto, cada
socio elaboro una 
lista de miembros 
potenciales de 

los siete mercados de la silver economy 
(Tecnologías de la información, Bienestar, 
Salud, Atención, Turismo, Ocio, Deporte 
y Educación + Municipios Locales). Cada 
socio identifico al menos 15 empresas por 
cada mercado para iniciar la formación 
de agrupaciones. El objetivo principal es 
cartografiar el tejido económico y empresarial 
(de empresas productoras, distribuidoras 
canal, empresas de servicios, asociaciones

- por un lado los adultos mayores se verán 
beneficiados de los servicios y productos 
innovadores que colocarse en los mercados.

- por otro lado, las empresas objetivo y las 
empresas aumentarán sus ganancias y aprenderán 
soluciones innovadoras y oportunidades para el 
desarrollo de sus negocios.

- por último, pero no menos importante, los 
gobiernos locales tener una amplia gama de 
productos y servicios que podrían integrarse en 
sus sistemas.

y otras entidades en general) que tiene como objetivo el segmento de mercado de la tercera edad o la llamada 
Silver Economy. Esta gran base de datos es fundamental para la implementación de Argentum.

Para obtener información detallada acerca de la estructura y los beneficios del cluster, por favor mirad el video

click here

ARGENTUM
CLUSTER 

https://www.facebook.com/people/Argentum-Strategic-competencies-for-Silver-Economy/100076612163053/
https://www.linkedin.com/company/argentum-strategic-competencies-for-silver-economy/people/
https://twitter.com/ARGENTUM_biz
https://www.instagram.com/argentum_biz/
https://argentum.biz/wp-content/uploads/infographics-SP.pdf
http://kkd-sliven.eu/1/Video%2520Argentum%2520Spanish%2520Subtitles.mp4
http://kkd-sliven.eu/1/project_Cluster.mp4
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Los socios del proyecto están en proceso de preparación de mesas 
redondas y están listos para celebrarlos entre junio/octubre de 2022.
El consorcio ya puso en marcha la estrategia de facilitación para la 
organización de las mesas redondas:

Los principales objetivos son:
- Reunir a los actores clave del proyecto
- Crear una gran sesión de lluvia de ideas
- Involucrar a socios clave que apoyarán el proyecto y contribuirán a la participación de los clústeres 

miembros
- Comprender mejor las necesidades de aprendizaje, así como las experiencias.
Los objetivos son:
- Identificar interés
- Identificar el poder y la influencia.
- Comprender cómo los posibles socios clave ven la iniciativa y cuál podría ser su compromiso
- Conciencia del proyecto y su impacto y participación activa para garantizar que el proyecto sea un éxito.
El programa y temas de las mesas redondas serán:
- El potencial de la economía Plata
- Proyecto ARGENTUM
- El potencial del cluster ARGENTUM
- Preguntas de debate

Entrada 1
Nos complace anunciar que el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales de la República de Bulgaria ha 
invitado el proyecto ARGENTUM al 10º Foro Europeo de Actores de la Economía Social y Solidaria, que ha 
sido celebrada del 20 al 23 de junio en Plovdiv, Bulgaria.
Entre los invitados especiales estuvo la Sra. Iliana Yotova, Vicepresidenta de la República de Bulgaria, el 
Sr. Georgi Gyokov, Ministro de Trabajo y Política Social de Bulgaria, Sr. Nicolas Schmit, Comisionado de 
Trabajo y Derechos Sociales, Comisión Europea, Sr. Hristo Prodanov, Ministro de Turismo, Sr. Daniel Lorer, 
Ministro de Innovación y Crecimiento, y el Sr. Ivan Ivanov, Ministro de Agricultura.
Esta importante participación nos brinda la oportunidad de iniciar el ciclo de mesas redondas para la 
presentación del clúster en el marco de ARGENTUM.
En el curso de la discusión de las Actividades para la inclusión social en la comunidad local, la Sra. 
Tanya Trayanova, el presidente de la Asociación Europea para la Innovación y el Crecimiento presentó el 
tema a la audiencia con un discurso sobre el “clúster ARGENTUM: liberando el potencial de la economía 
plateada”.
A la Sra. Trayanova se ha unido el profesor Dr. Óscar Belmonte-Fernández, responsable de la investigación 
GIANT grupo, el responsable de la cátedra Cuatroochenta de Inteligencia Artificial, Salud y Bienestar de 
la Universitat Jaume I, Castellón (España). La Dra. Belmonte-Fernández ha realizado una ponencia muy 
interesante ‘’ARGENTUM cluster: Economía plateada, Inteligencia artificial, Salud y Bienestar’’.
Estén atentos para obtener más información sobre las próximas mesas redondas en Sofía.

MESA REDONDA

RESULTADOS DE LA MESA REDONDA
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Entrada 2
El equipo de implementación del proyecto MCTAU de Lituania ha planeado organizar mesas redondas con 7 
representantes del mercado de la economía plateada. Para la primera discusión piloto el 10 de junio de 2022, un 
representante de Municipio de la ciudad de Vilnius y especialistas del sector de TI “Langas į ateitį”, que tienen muchos 
años de experiencia. en educación de adultos, fueron invitados. A la reunión asistieron 12 profesionales, incluido el 
equipo de MCTAU.
Se presentaron los fines, objetivos, actividades y resultados esperados del proyecto Argentum.
La mesa redonda señaló que la calidad de vida de las personas mayores depende en particular de la informática 
literatura. Los expertos en TI presentaron una encuesta sobre las necesidades de las personas mayores. Con base 
en los resultados de este estudio, las posibilidades de los servicios de formación y se decidió preparar programas de 
formación apropiados para personas mayores El estudio mostró que las personas mayores quieren que les enseñen 
personas que conocen que también son mayores y que comprender los problemas relacionados con la edad. Se 
decidió crear un equipo de mentores de TI. Un programa de formación para mentores de TI para las personas mayores 
también se discutió. Se discutieron las áreas más deseables para la capacitación: trabajar con teléfonos inteligentes, 
usar el correo electrónico, acceder a las aplicaciones Zoom y Meet, trabajar con Word. Los más avanzados conocer las 
posibilidades de una casa inteligente.
Se decidió organizar 3-4 mesas redondas más en octubre-septiembre sobre los siguientes temas: salud, social 
servicios, cuidados, etc.

Entrada 3
El 1 de julio de 22, ARIS formazione e ricerca organizó la primera mesa redonda ARGENTUM en Italia. andrea 
bernardoni, jefe de cooperativas sociales de Umbría (67 empresas sociales asociadas), presidió la mesa redonda, 13 
empresas sociales cooperativas participaron del evento. Sergio Filippi junto con Enrico Libera ilustraron el proyecto, 
destacando los elementos estratégicos para el sistema de cooperativas sociales que operan en todos los sectores 
económicos de ARGENTUM proyecto. Todos los participantes compartieron la idea básica de construir el Cluster 
Argentum y la necesidad de integrar más servicios para anticipar las necesidades y las oportunidades de mercado 
generadas por la Silver Economy. Andrea Bernardoni cerró la mesa redonda con el objetivo de apoyar el sistema hacia 
la puesta en archa del Cluster.

Entrada 4
TEl socio español, la Universidad Jaume I (UJI), está organizando una mesa redonda con participantes clave potenciales 
para ser celebrada a fines de septiembre de 2022. Entre los participantes confirmados en la mesa redonda se 
ncontraban representantes de:
Ayuntamiento de Castellón de La Plana, Soluciones Cuatroochenta (tecnologías de la información), Aiudo (empresa de 
cuidados), Centro especializado en atención a mayores (asistencia social), Columbretes - Centro de mayores (tiempo 
libre), Ayuntamiento de Castellón de La Plana (deporte), Universidad para mayores (formación), Centro Europeo de 
Empresas Innovadoras (PYME). Todos los participantes en la mesa redonda serán socios potenciales en el clúster 
sobre la economía plateada.

Entrada 5
El equipo de Innovative Sofia organizará un taller y una mesa redonda con diferentes partes interesadas locales, 
involucrados en el amplio sector de la economía plateada en septiembre de 2022. El evento será el primero de 
una serie de talleres que reunirán a ctores clave, entre los que se encuentran representantes del gobierno local, 
empresas y startups, ONGs, asociaciones, clusters, academia, etc. Los participantes unirán fuerzas y generarán ideas 
y discutir juntos aspectos clave para el desarrollo de una economía plateada en Sofía y Bulgaria, como hitos clave, 
oportunidades y desafíos, necesidades y experiencias. Explorarán juntos el potencial de innovación y colaboración, y 
discutir en más detalle la creación de un cluster de economía plateada con el potencial para umentar la productividad 
de las entidades involucradas, impulsar la innovación y estimular nuevos negocios en el campo.

Entrada 6
Lights from Latvia sigue definiendo la organización de las mesas redondas.
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ARIS lidera el desarrollo del curso de capacitación. Se propone que el plan de estudios de formación consista 
en de 6 módulos:

1. ¿Qué es la economía plateada?

2. ¿Qué es un clúster Silver Economy?

3. DESCUBRE Entender a los nuevos usuarios y las nuevas necesidades

4. DEFINE. Cómo funciona el Clúster industrial

5. DESARROLLAR

6. ENTREGAR – Prototipar y Evaluar el servicio
Cada socio desarrollará un módulo. El consorcio ya empezó a trabajar
activamente. La edición del curso e-learning está prevista para marzo de 
2023.

La UJI está desarrollando una plataforma de aprendizaje electrónico para la 
asociación, que utilizará herramientas didácticas innovadoras para brindar 
una mejor experiencia de aprendizaje y mantener atención de los estudiantes. 
El sistema de gestión de aprendizaje de Moodle fácil de usar se ha elegido 
el método. Permite crear contenido interactivo - variedad de presentaciones, 
videos, timelines, audios, juegos y etc. Facilitado y Los cursos de aprendizaje 

electrónico dirigidos por un instructor utilizarán herramientas de comunicación que permitirán los alumnos se 
comuniquen con los facilitadores y otros participantes.

7 de julio de 2022, segunda reunión transnacional del equipo del proyecto ARGENTUM.
Nuestro socio de proyecto MCTAU estaba listo para albergar la reunión en Vilna, pero debido a la situación 

actual entre Lituania y Rusia y la introducción del estado de emergencia en 
todo el territorio de la República de Lituania el 30 de junio, la reunión ha sido 
mantener en línea en Zoom.
La reunión ha sido una fructífera y enriquecedora oportunidad para hacer 
un importante paso adelante en el desarrollo de las actividades del próximo 
Proyecto. los los socios han discutido:

- El estado del arte
- La creación del clúster.
- La organización de las mesas redondas temáticas
- Definición curricular del Curso de Formación: Diseño integrado de servicios innovadores para personas mayores
- Descripción preliminar de la configuración de la plataforma de aprendizaje electrónico y la producción de 
materiales de aprendizaje
- Eventos multiplicadores
- Gestión e implementación de proyectos.
- Actividades de comunicación y difusión

CURSO DE ENTRENAMIENTO: DISEÑO DE SERVICIOS INNOVADORES 
INTEGRADOS PARA PERSONAS MAYORES

CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA E-LEARNING

EL 2° ENCUENTRO TRANSNACIONAL DE PROYECTOS 
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Economía plateada - información útil

PARTNERS

Planeados para febrero y marzo de 2022Eventos ultiplicadores

Únase a los asistentes al Festival Internacional SilverEco y 
Aging Well en el Palais des Festivals en la ciudad de Cannes 
– Francia!
El 12 y 13 de septiembre de 2022, SilverEco y Festival 
Internacional Envejecer Bien se realizará en el Palais des 
Festivals en la ciudad de Cannes – Francia. Durante dos 
días, el internacional El evento B2B para envejecer bien te 
permitirá descubrir e intercambiar con todos los jugadores de 
Silver Economy y Envejecer Bien.

Para más información: https://www.silvereco.org/en/

Estar en la Semana Europea del Envejecimiento Activo 
y Saludable 2022 es una manera brillante de informar a 
otros delegados y partes interesadas acerca de cómo está 
ayudando a cambiar la forma las personas mayores usan la 
tecnología para mantenerse saludables e independientes 
a lo largo. Es una excelente oportunidad para dejar tu 
huella. en el evento mientras te sumerges por completo en 
el resto de los talleres, plenarios y networking del evento 
oportunidades.

Para más información: https://aal.visitgdansk.com

foro de economia plateada 
14-15-16 de septiembre en el Palazzo del Prince – Génova, Itlay
El tema principal será la Revolución de la Longevidad.

Temas:
• Ciudades saludables y económicas

• Innovación tecnológica

• Fondos de inversión

•  Casa de plata y electrodomésticos 

• TTurismo
... ¡y mucho más!

Para más información: www.silvereconomyforum.it

https://www.silvereco.org/en/
https://aal.visitgdansk.com 
https://www.silvereconomyforum.it/

