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Bienvenidos al primer Boletín del 

Proyecto Silver Workers  
Se trata de un proyecto cofinanciado por la 

Comisión Europea en el marco del Programa  

 

Erasmus+, línea estratégica KA2 en el ámbito 

de la Educación y la Formación Profesional.  
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 CONTEXTO UE 

 ACTIVIDADES Y RESULTADOS  
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¡Silver Workers ha comenzado 

con éxito! 
Del 21 al 23 de octubre 2015, tuvo lugar la 

reunión de lanzamiento del Proyecto 

Silver Workers organizada por el 

coordinador Vises Onlus en Roma. 

 

Objetivos, indicadores de actuación y 

función de los socios han sido analizados 

y discutidos durante la reunión, llegando 

a un consenso acerca de los resultados 

finales que se deben conseguir en 

beneficio de los mayores de 50 años en la 

UE. 

Una serie de acciones a desarrollar 

durante los tres años de trabajo que dura 

el proyecto, en los que las habilidades, la 

motivación y determinación serán los 

impulsores de nuestro consorcio para 

conseguir resultados exitosos. 

El objetivo principal del proyecto SILVER WORKERS es mejorar los conocimientos, habilidades, 

competencias y herramientas de trabajo para que los Silver Workers puedan crear un negocio 

propio, poniendo en práctica su creatividad, sus ideas y/o sus aficiones.  
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El porqué del Proyecto Silver 

Workers: Contexto UE 
 
La idea del proyecto es ofrecer a los 

demandantes de empleo mayores de 50 

años (desempleados y / o despedidos), los 

llamados "Silver Workers", su reinserción en 

el mercado laboral mediante la 

transformación de sus aficiones y otros 

intereses en la puesta en marcha de un 

nuevo negocio. 

Recientemente, muchos Silver Workers se 

han encontrado repentinamente fuera del 

mercado laboral, forzados después de años y 

quizás décadas a reinventar su futuro 

profesional e incluso una nueva vida.  

 

En Europa hoy en día existe una evidente 

necesidad, por parte de los mayores de 50 

años, de desprenderse de modelos obsoletos 

y tareas que ya no se adaptan a las 

necesidades del mercado laboral. Es tiempo 

de "reinventar" nuevas formas de trabajo 

para este colectivo, y este es precisamente el 

objetivo a cumplir por parte del Proyecto 

Silver Workers.   

Actividades y Resultados del 

Proyecto 

El objetivo principal del proyecto SILVER 

WORKERS es mejorar los conocimientos, 

habilidades, competencias y herramientas de 

trabajo para que los Silver Workers puedan 

crear un negocio propio, poniendo en 

práctica su creatividad, sus ideas y/o sus 

aficiones.  

En concreto Silver Workers se centrará en: 

 la mejora de la oferta educativa 

promoviendo una educación más 

apropiada y eficaz para los mayores 

de 50 años; 

 la promoción/ mejora de un nuevo 

mercado laboral y la creación de 

nuevos puestos de trabajo y tareas; 

 el cumplimiento de la prioridad 

horizontal "desarrollo de las 

competencias básicas y transversales 

utilizando métodos innovadores"; 

El proyecto consta de tres fases principales y 

resultados específicos para cada una de ellas: 

1. una fase preliminar de estudios e 

investigaciones para desarrollar 

recomendaciones políticas y servir de 

base para la adecuación de los 
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resultados del proyecto a las 

necesidades reales del grupo objetivo; 

2. una segunda fase de desarrollo de un 

sistema de formación y una 

plataforma online de aprendizaje con 

enfoque modular, que ayudará a los 

Silver Workers a desarrollar 

habilidades y competencias para 

hacer frente a su pérdida de empleo; 

3. una fase final para el desarrollo de 

habilidades empresariales y de 

emprendimiento, con el propósito de 

iniciar la puesta en marcha de nuevos 

negocios gracias a la capacitación, 

orientación y formación del espíritu 

empresarial, así como por el ejercicio 

con casos reales. 

 

Consorcio del Proyecto 

El consorcio está compuesto por una perfecta 

combinación de entidades (sindicatos, redes 

empresariales, universidades, organizaciones 

no gubernamentales y expertos en formación 

profesional) que asegurarán una correcta 

interpretación de las necesidades del mercado 

laboral y de las necesidades de formación. El 

consorcio incluye organizaciones de 5 países 

de la UE: Italia, Bélgica, Portugal, España y 

Reino Unido. 

 

Silver Workers 2ª Reunión de 

Consorcio 

La segunda reunión del consorcio tuvo lugar 

en Milán los días 25 y 26 de Mayo 2016 con 

Eurocrea Merchant como organización 

anfitriona. 
 

Esta reunión sirvió para finalizar el Intellectual 

Output 1 con la presentación de los informes 

nacionales y los resultados de los 

cuestionarios. También se discutieron en esta 

reunión temas relacionados con el Intellectual 

Output 2 y sus cursos de formación, con un 

primer esbozo de la estructura y contenidos 

de los módulos, así como ideas sobre los 

modos de impartir la formación.   
 

Finalmente, el lugar y fecha de la tercera 

reunión del Consorcio ha sido conjuntamente 

decidido: los socios del Proyecto Silver 

Workers se reunirán de nuevo en Badajoz 

(España), los días 19 y 20 de octubre de 2016 

donde FUNDECYT-PCTEX como anfitriona se 

encargará de la organización. 
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Nuestro Equipo 
 

 
 
 
 

VISES ONLUS (coordinador)  
www.vises.it 
Francesco Lembo  silverworkers.vises@gmail.com 
 

 
 
 
 

Sistemi Formativi Confindustria 
www.sfc.it  
Stefano Arciprete  s.arciprete@confindustria.eu 
 

 
 
 

Unione Italiana del Lavoro 
www.uil.it 
Massimo Di Pietro  m.dipietro@uil.it 
 

 
 
 
 

Eurocrea Merchant 
 www.eurocreamerchant.it 
Silvia Farina  silvia.farina@eurocrea.it 
 

 
 
 
 

Fundecyt PCTEX 
www.fundecyt-pctex.es 
María Gracia Benítez Jaramillo  
gracia.benitez@fundecyt-pctex.es 
 
 
 

 

 

 
European Business Network 
www.ebn.be 
Robert Sanders  rsa@ebn.eu 
 

 
 
 
 

Staffordshire University 
www.staffs.ac.uk 
Jon Fairburn  jon.fairburn@staffs.ac.uk 
 

 
 
 

 
Sociedad Portuguesa de Inovacao 
www.spi.pt 
Isabel Morais  isabelmorais@spi.pt 

 

 

 

Estén atentos y encuentren más información en nuestra 

web:   

http://www.silverworkers.net/ 

 

Facebook:  @silverworkers 

 

Twitter: #silverworkers 

 

Contacte con nosotros:  
Progetti Vises 

Valentina Vangoni 

progetti.vises@federmanager.it 

 

Francesco Lembo 

silverworkers.vises@gmail.com 


