
Es innegable que Euro-
pa y, especialmente zo-
nas como Castilla y Le-

ón, están envejeciendo: las
pirámides poblacionales es-
tán invirtiéndose. Además,
esta situación es especial-
mente relevante en el medio
rural, donde se necesita que
la promoción del emprendi-
miento y la generación de
nuevas actividades econó-
micas en este ámbito vayan
acompañadas de medidas
capaces de frenar este decli-
ve demográfico y atraer a

nuevos habitantes.
Este es el campo de actua-
ción de la Sociedad para el
desarrollo de la provincia de
Burgos (Sodebur), ente ins-
trumental de la Diputación
de Burgos, que trabaja para
fomentar el desarrollo socio-
económico del medio rural
de la provincia. 
Así, Sodebur participa en ca-
lidad de socio en el proyecto
europeo ‘Silver SMEs’ (finan-
ciado por el Programa de Co-
operación Interreg Europa),
cuya finalidad es la imple-
mentación de políticas rela-
tivas a la promoción del em-
prendimiento y la competiti-
vidad empresarial aprove-
chando las nuevas oportuni-
dades que ofrece la econo-
mía plateada en el medio ru-
ral; concepto basado en la
generación de actividad eco-
nómica y el desarrollo de
nuevos modelos de negocio
centrados en mejorar la cali-

dad de vida de las personas
mayores de 65 años. Se prevé
aprovechar el envejecimien-
to de la población en el me-
dio rural para convertir este
problema en una oportuni-
dad empresarial que revier-
ta, igualmente, la despobla-
ción.
En este proyecto, liderado
por Diputación de Teruel,
participan otros siete socios
europeos de Suecia, Portu-
gal, Irlanda, Eslovenia, Fran-
cia, Polonia y Bélgica. Según
un estudio desarrollado en
este marco, en Europa la po-
blación mayor de 65 años
crecerá casi un 10% hasta el
2050, especialmente en zo-
nas rurales. A pesar de ello,
estos territorios son los que
suelen estar menos adapta-
dos a esta situación en lo que
se refiere a productos y servi-
cios dedicados a este seg-
mento de población. La eco-
nomía plateada podría ge-

nerar en Europa 3,7 trillones
de euros al año como merca-
do emergente, contribuyen-
do a mejorar la oferta de bie-
nes y servicios adaptada al
medio rural y mejorando la
calidad de vida de sus habi-
tantes mayores.
‘Silver SMEs’ cubre las opor-
tunidades de desarrollo em-
presarial derivadas de las ne-
cesidades claves de tres gru-
pos: personas activas, perso-
nas frágiles o vulnerables y
personas dependientes. En
este sentido, se identificaron
una serie de experiencias de
éxito en otros territorios eu-
ropeos que podrían ser repli-
cadas en Castilla y León. Es-
tas iniciativas emprendedo-
ras, dirigidas a dar servicio y
mejorar el bienestar de los
mayores, siempre con el ob-
jetivo último de que perma-
nezcan en sus hogares el má-
ximo tiempo posible, están
diversificadas en varios sec-

tores: ocio y turismo, cuida-
dos y atención, educación y
formación, adaptación del
hogar y nuevas fórmulas de
alojamiento compartido, so-
luciones de transporte y mo-
vilidad…
El proyecto, que comenzó a
mediados del 2018 y que se
prevé que dure cinco años,
se encuentra en una primera
fase de intercambio de expe-
riencias entre las regiones
participantes. Así, y gracias a
la colaboración del Grupo de
Trabajo Local, se están estu-
diando tanto las buenas
prácticas presentadas como
su posible transferencia al
territorio. En la última reu-
nión, en octubre, se estable-
cieron varias líneas de inte-
rés para ser incluidas en el
plan de acción que se redac-
tará durante los próximos
meses y que se implementa-
rá en la provincia de Burgos
durante dos años.
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‘Silver SMEs’: una oportunidad de desarrollo del medio rural
gracias a la puesta en valor de la economía plateada

Esta actividad forma parte de las prácticas de una asignatura del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
de la Universidad de León, que selecciona a un grupo de mayores para que los estudiantes les den pautas de ejercicios

Alumnos de Ciencias del Deporte tutorizan a
mayores para mantener su resistencia física
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La Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte
de la Universidad de León (ULE)
y el Programa de Acercamiento
Intergeneracional, presentaron
recientemente una actividad
colaborativa que conectará los
próximos meses a un grupo de
personas mayores con alumna-
do de tercer curso del Grado
en Ciencias de la Actividad Físi-
ca y del Deporte dentro de una
práctica curricular de la asigna-
tura Actividad Física en Perso-
nas Mayores.
María Teresa Gómez, profe-

sora de dicha asignatura, y Be-
atriz Abella, responsable del
Programa de Acercamiento In-
tergeneracional, fueron las en-
cargadas de presentar la activi-
dad a un grupo de estudiantes
de la facultad, que serán los en-
cargados de tutorizar a 30 per-
sonas mayores –seleccionadas
a través del Centro de Mayores
León de la Gerencia de Servi-
cios Sociales de la Junta de
Castilla y León- para mantener
su condición física.
Para ello realizaron una ruta

en la que los estudiantes iban
indicando a los mayores ejerci-
cios y pautas para que manten-
gan la resistencia muscular y

los hábitos de vida saludable.
Un encuentro desarrollado en
grupos de seis personas, con
mascarilla y manteniendo en to-
do momento el distanciamiento
y las medidas de seguridad es-
tablecidas por la autoridades
competentes.
La situación agravada por la

pandemia de la Covid-19 hizo

que esta actividad, que en años
anteriores era presencial en las
instalaciones de la facultad en
la ULE, se tenga que trasladar
a una interactuación por vía te-
lemática. Por eso, la ruta que
disfrutaron se hizo para que los
mayores recibieran las indica-
ciones de cómo y qué ejerci-
cios hacer aunque tengan que

estar en casa.
“El objetivo es que nuestros

mayores no pierdan el hábito
de hacer ejercicio, mantener
una vida sana y equilibrada y
que hasta donde puedan con-
serven la condición física”, des-
tacaba Mayte Gómez al tiempo
que califica la actuación como
“nuestro granito de arena para

esas personas que más sufren
la situación que estamos vivien-
do ahora mismo”. Una valora-
ción que corrobora Beatriz Abe-
lla “ya que en estos momentos
las personas mayores son las
más perjudicadas y por eso
queremos aminorar el perjuicio
que supone para ellos esta si-
tuación a nivel físico”.

Un momento durante la ruta que se celebró a finales del pasado mes.
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