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CONTEXTO 
 
El rápido envejecimiento demográfico es 

uno de los principales factores que 

determinan el futuro desarrollo económico 

europeo y mundial. La esperanza de vida 

también ha aumentado considerablemente 

en las personas afectadas por 

discapacidades, lo que representa un gran 

desafío para la sociedad, pero también una 

gran oportunidad para el crecimiento 

económico y el empleo, dentro de la 

llamada „Silver Economy”. 

 

El envejecimiento y la población mayor 

pueden verse como un recurso valioso que 

puede contribuir a la sociedad. Esto también 

se aplica a personas con discapacidad, que 

acceden antes a pensiones mínimas (sobre 

los 60 años) que, en muchos de los casos 

no ofrecen suficientes ingresos y recursos 

para su propio autodesarrollo y cuidado. 

  
Por tanto, es importante crear mecanismos 

que animen y permitan a este sector de la 

población a mantenerse lo más posible en 

el ámbito laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador:  
- I.R.I.P.S. (Institut Regionald’Insertion 

Professionnelle et Sociale)  
FRANCIA 

 

Entidades socias:  
- SILVER SAPSE FRANCIA  
- GO EUROPE ESPAÑA  
- Fyg Consultores ESPAÑA  
- CIEP asbl BÉLGICA  
- DANMAR COMPUTERS POLONIA  
- Associazione C'ENTRO 
ITALIA 
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HTTPS://SILVER PLUS.ERASMUS.SITE  



 

FINANCIACIÓN 
 

Programa Erasmus+ KA2 
 

2018-1-FR01-KA204-047742 

 

DURACIÓN 
 

24 meses 
 

01.10.2018 – 30.09.2020 

 

OBJETIVOS 
 

Desarrollar una metodoglogía de formación 
innovadora y un conjunto de herramientas 
online que permita a los profesionales que 
trabajan con personas con discapacidad 
responder a la necesidad de mantener a 
estas personas en el ámbito laboral 
 

 
 
 

Aumentar la empleabilidad de los 

profesionales del sector socio-

sanitario, así como, de todos 

aquellos dispuestos a emprender 

proyectos destinados a la 3ª edad 

y a personas con discapacidad. 
 
 
 

 

GRUPO OBJETIVO 
 

Educadores y profesionales del 
Sector socio-sanitario  
Adultos con discapacidad (los  
Beneficiarios finales).

RESULTADOS  
O1: Marco de competencias y Curso para  
educadores y profesionales socio-sanitarios 
  
O2: Platfaorma e-learningo de SILVER+ 
  
O3: Kit de herramientas y materiales para  
enseñanza combinada: desarrollo de una  
metodología y directrices para complementar la 
movilidad de los trabajadores 
 
O4: Módulos de formación para Adultos con 
discapacidad: desarrollado para ver y mejorar 
las habilidades de los beneficiarios directos por 
parte de sus educadores y profesionales  
 
O5: Manual de SILVER+: desarrollado también 
para ver y mejorar las habilidades de los  
beneficiarios directos por parte de sus  
educadores y profesionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILVER ECONOMY AS A NEW PATHWAY 

TO FOSTER ENTREPRENEURSHIP AND 

FACILITATE THE DISABLED PERSONS’ 

INSERTION AND REINSERTION IN 

LABOUR MARKET 


