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Sábado, 14 de julio de 2018

Economía de plata, gran oportunidad
de actividad económica y empleo
Los pueblos de Teruel ofrecen recursos ilimitados para una vida de calidad

Desde la UE se define el
concepto Silver Ecnomy
(Economía de plata) como

“el conjunto de oportunidades
que comienzan a florecer a partir
del gasto público y de los consu-
midores, y que está relacionada a
la transición demográfica que
significa el envejecimiento po-
blacional y las necesidades espe-
cíficas del mercado de las perso-
nas mayores a 50 años”. Conside-
rando que “representan tanto
una fuente de conocimiento y
trabajo como un importante sec-
tor de consumo, no solo de pro-
ductos sino, fundamentalmente
de servicios tradicionales -asis-
tencia social, salud o transporte
adaptado- y nuevos servicios
adaptados a nuevas necesidades
-ocio, voluntariado social o
transferencia de conocimiento- ”.

Desde la iniciativa 113 Empre-
sas SOStenibles Teruel, estamos
firmemente convencidos de que
la economía de plata supone po-
siblemente la mayor oportunidad
de actividad económica y empleo
para toda la provincia. El plante-
amiento es muy fácil: “Nuestros
pueblos ofrecen recursos ilimita-
dos en cuanto a cuestiones clave
para una vida de calidad: aire sa-
no, agua sana, alimentaos sanos,
relaciones humanas de proximi-
dad, ausencia de estrés, ausencia
de ruido, ausencia de contamina-
ción… etc.”. Hay una demanda
creciente por parte de las perso-
nas mayores de servicios con ca-
lidad de vida. Se trata de conver-
tir nuestros recursos en ofertas
contantes y sonantes de empre-
sas que vendan ofertas de solu-
ciones para envejecer en los en-
tornos saludables de nuestros
pueblos”. ¿Qué hace falta? -“po-
nerse a trabajar para unir las vo-
luntades necesarias”

Por todo eso hemos iniciado
ya una línea de colaboración en-
tre la Diputación de Teruel, la co-
operativa de la Residencia San
Hermenegildo y el Laboratorio
INTECSO “Innovación tecnológi-
ca y social para el desarrollo de la
provincia de Teruel” de la Uni-

versidad de Zaragoza (campus
de Teruel), para apoyar un pro-
yecto de economía social lidera-
do por la cooperativa San Herme-
negildo y que cuando esté en ple-
no funcionamiento va a dar ser-
vicio a 240 persona mayores y va
a generar más de 100 puestos de
trabajo.

AAssppeeccttooss  aa  rreessaallttaarr::
1) Cuando se quiere se puede.
Las más de 100 personas implica-
das activa y económicamente en
el proyecto han luchado y perse-
verado contra vientos y mareas
hasta hacer realidad su sueño. Sí
SE PUEDE.

2) Estamos hablando de una
empresa social, una cooperativa
sin ánimo de lucro capitalista,
que ha realizado una inversión
de más de 12.000.000 de euros,
aportados o avalados en su ma-
yoría por los socios, con alguna
pequeña subvención recibida y
créditos de la Caja Rural de Te-
ruel.

3) Es una oferta integral que
cubre las necesidades de las per-
sonas mayores desde que son

plenamente autónomos hasta el
momento, si llega, de necesitar
servicios como asistidos.

4) Genera empleo mayorita-
riamente femenino.

Por un lado, ahora el reto está
en poner en marcha la residen-
cia, diseñar un modelo innova-
dor de gestión participativa que
integre las opiniones y demandas
de los socios logrando los con-
sensos necesarios, y todo ello en
el marco de un alto nivel de cali-
dad de vida para los residentes
en salud, bienestar, cultura, ocio
y relaciones sociales. Por otro la-
do, y para que ello sea posible,
hay que trabajar a fondo la cues-
tión de la viabilidad y sostenibili-
dad económica para evitar incer-
tidumbres y sobresaltos.

Aquí es donde la universidad,
des el laboratorio de “Innovación
tecnológica y social para el desa-
rrollo de la provincia de Teruel”
ha ofrecido, en el marco del
acuerdo que tiene establecido
con la Diputación provincial de
Teruel, el asesoramiento y el apo-
yo necesario en asuntos de orga-
nización de empresa, de arte

aplicado a las instalaciones de la
residencia, de formación relacio-
nada con salud física y emocio-
nal, de tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

Por parte de la Diputación, se
ha incluido esta realidad en el
proyecto europeo cofinanciado
con fondos FEDER en la iniciati-
va Interreg Europe, denominado
SILVER SMEs en el que participa-
mos socios de distintos países
europeos, (la región de Dalarna
(Suecia), la Comunidad Intermu-
nicipal de Ave (Portugal), el Cork
Institute of Technology (Irlanda),
el Soca Valley Development Cen-
tre (Eslovenia), la Sociedad para
el Desarrollo de la Provincia de
Burgos, Eurasanté EEIG (Fran-
cia), Regional Development
Agency JSC (Polonia) y Euro-
montana (Francia), y que arran-
có en Teruel el pasado 28 de ju-
nio.

La residencia San Hermene-
gildo queremos que sea la expe-
riencia piloto para iniciar la cons-
trucción de esta red en la que cre-
emos que es posible y necesario
integrar, respetando la idiosin-

Presentación de la residencia San Hermenegildo, que pronto estará en funcionamiento

•LA INICIATIVA•

La Residencia de Mayores
San Hermenegildo selecciona
personal:

- Jefatura de enfermería
- Responsable de 

administración
- Responsable del área de 

atención al cliente
- Médica/o
- Enfermero/a
- Fisioterapeuta
- Trabajador/a Social
- Terapeuta Ocupacional
- Monitor/a Ocupacional 

o de actividades
- Auxiliar de enfermería
- Auxiliar socio-sanitario
- Personal auxiliar 

Se valorará experiencia en
el sector de la dependencia.

- Limpieza
- Camarera/o
- Lavandería

Se valorará experiencia en
el sector de la dependencia o
actividad hotelera.

Interesados enviar Cvs a las
siguientes direcciones de correo:

reshermenegildo@gmail.com  ó
direccion@residenciash.com

•LA FRASE•

LLaa  eexxppeeccttaattiivvaa  ddee
vviiddaa  sseegguuiirráá

ccrreecciieennddoo  eenn  llooss
ppaaíísseess  ddeessaarrrroollllaaddooss
hhaassttaa  ssuuppeerraarr  llooss  9900
aaññooss  eenn  22003300  eenn
CCoorreeaa  ddeell  SSuurr,,  eell
EEssttaaddoo  ddoonnddee  ssee
pprreevvéé  uunnaa  mmaayyoorr

lloonnggeevviiddaadd
Estudio OMS,

febrero 2017

crasia y la autonomía de cada
cual, todas las residencias y ser-
vicios públicos y privados de la
provincia orientados a la aten-
ción a personas mayores o de-
pendientes. Y desde esa estructu-
ra “vender” la provincia de Te-
ruel como 15.000km2 para dis-
frutar de una gran calidad de vi-
da en la edad de plata de cual-
quier europeo insatisfecho con
su vida en una ciudad.


