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Información general

El proyecto

El proyecto SILVER+ está financiado por Erasmus+, 
KA2. Con Nº de proyecto: 2018-1-FR01-KA204-047742.
Este proyecto durará 24 meses, del 1 de octubre de 
2018 al 30 de septiembre de 2020.

Los principales objetivos del proyecto son:
-Desarrollar una metodología de formación innovadora y un 
conjunto de herramientas online que permitan a los 
profesionales que trabajan con personas con discapacidad 
responder a la necesidad de mantener a estas personas 
activas a nivel laboral el mayor tiempo posible.

-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.

SÍGUENOS!

www.facebook.com/SILVE
RPLUS_project

https://silverplus.erasmus. 
site

BIENVENIDO A NUESTRA 1ª NEWSLETTER

DESDE ESTA NEWS PRETENDEMOS 
INFORMARTE SOBRE LOS AVANCES 
DEL PROYECTO



El envejecimiento y los mayores pueden ser vistos 
como un recurso valioso que puede contribuir a la 
sociedad activamente. Esto también se aplica a 
las personas con discapacidad, ya que a menudo 
en Europa tendrán acceso más temprano 
(alrededor de los 60 años de edad), a una pensión 
mínima que en la mayoría de los casos no 
proporcionará suficientes ingresos y recursos 
para su propia subsistencia y atención médica.
Por lo tanto, es obligatorio crear mecanismos para 
alentarlos y permitirles permanecer tanto tiempo 
como sea posible en un entorno laboral.
El grupo objetivo es: tutores y profesionales del 
sector socio-sanitario; estudiantes adultos con 
discapacidades (como beneficiarios finales).

RESULTADOS

Plataforma 
e-Learning

Marco de 
competencias y 
curso formativo

Kit de 
herramientas para 
el aprendizaje

Guía del 
proyecto

Módulos de 
formación para 
personas con 
discapacidad

El contexto

Por qué SILVER+ 

El rápido envejecimiento demográfico es uno de 
los principales factores que determinan el futuro 
desarrollo económico europeo y mundial. La 
esperanza de vida ha aumentado de forma 
considerable también en las personas afectadas 
por discapacidades, lo que supone un gran 
desafío para la sociedad, pero también una gran 
oportunidad para el crecimiento económico y el 
empleo, dentro de la llamada "economía de plata".



PARTNERS
EUROPEOS

PAÍSES

Partners del
proyecto
I.R.I.P.S. (Institut Regional D’Insertion

Professionnelle Et Sociale) - FRANCIA 
PARTNER LÍDER

www.irips.fr

Associazione C’ENTRO 

- ITALIA
www.associazionecentro.it

Coop. SAPSE 

-FRANCIA 

GO EUROPE - 
ESPAÑA
www.goeurope.es

Fyg Consultores 
- ESPAÑA

 www.fygconsultores.com

DANMAR COMPUTERS 

- POLONIA
www.danmar-computers.com.pl

CIEP Asbl - BÉLGICA 
www.ciep.be
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Esta publicación ha sido producida con el 
apoyo financiero del Programa Erasmus+ 
de la Unión Europea. El contenido de esta 
publicación es responsabilidad exclusiva 
del autor y en ningún caso debe 
considerarse que refleja los puntos de vista 
de la Comisión Europea.




