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La Oficina de Programas
Europeos de DPT hará balance
del proyecto Silver Smes
El fomento de las pymes que ofrecen bienes y servicios
a jubilados es el objetivo principal de dicho programa
Redacción
Teruel

La Oficina de Programas Europeos de la Diputación de Teruel presentará el 13 de abril, en un encuentro a través de la plataforma
Zoom, los resultados de los datos
recopilados a nivel local durante
los tres primeros años del proyecto Silver Smes, que estudia las
potencialidades de la llamada
“economía plateada” en el territorio y pretende fomentar la competitividad de las pymes que
ofrecen productos y servicios para los jubilados, informa una nota de prensa de la DPT.
La Diputación de Teruel, que
lidera esta iniciativa europea de
la iniciativa Interreg Europe desde 2018, ha elaborado durante
este tiempo un análisis DAFO
que identifica las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades de la economía de la longevidad a nivel local. Esos datos
se han recopilado después a nivel
internacional para desarrollar
una visión de conjunto europeo.
Los actores locales implicados
en el proyecto podrán conocer
los resultados obtenidos así como las posibilidades de continui-

dad que se abren en la segunda
parte del proyecto, que va desde
junio de 2021 hasta mayo de
2023.
En este primer tramo, los socios ya han hecho sus planes de
acción y en estos próximos dos
años se van a centrar en comprobarlos y difundir posteriormente
los resultados para facilitar la implementación de las experiencias
a nivel europeo.

Primer tramo
Durante el primer tramo del proyecto se han desarrollado 6 reuniones con actores implicados en
el ámbito de las empresas, como
de los jubilados, la universidad y
las entidades públicas.
En definitiva, todos aquellos
que tienen algo que decir en este
tema y que pueden incluir el
aprendizaje alrededor de la economía plateada en las acciones
del día a día de sus empleos.
También se ha hecho una recopilación de buenas prácticas
sobre acciones que se han llevado a cabo en todos los países que
forman parte de esta iniciativa
europea, como son Suecia, Eslovenia, Portugal, Francia, Polonia
y España, y también en los que

son miembros de Euromontana,
la asociación de las zonas de
montaña de Europa, que ha aportado ejemplos de Italia, Bélgica y
otros lugares que forman parte
de la entidad.
Actualmente, toda la información de más de 70 proyectos testados en diferentes regiones se
puede consultar en la página web
del proyecto. Un número importante han superado la evaluación
de un experto por su capacidad
de ser transferidos a otras regiones y las posibilidades que representa para mejorar la competitividad de las pymes atendiendo a
un sector del mercado cada vez
más importante como es el de los
jubilados, personas que tienen
tiempo y capacidad adquisitiva
además de nuevas necesidades.

Visitas de estudio
Para mejorar el conocimiento de
estas experiencias se han desarrollado cuatro visitas de estudio presenciales y una virtual para intercambiar ideas con los promotores y los usuarios.
Las iniciativas han sido de lo
más variado, desde editores que
ayudan a escribir sus memorias a
los jubilados, pisos piloto donde

Herida una mujer en el incendio
de una vivienda en Teruel

Reunión en Montalbán en tiempos anteriores a la pandemia sobre el Silver Smes

probar elementos que les permitan mayor autonomía por más
tiempo, enfermeras que hacen
un seguimiento de los jubilados
de la comunidad para permanecer en su propia casa el máximo
tiempo posible, aplicaciones intergeneracionales para intercambiar conocimiento y evitar la soledad o un programa de ordenador que ayuda a hacer ejercicios
desde casa para pacientes con osteoporosis.
La Comisión Europea ha recibido distintas aportaciones al proyecto que han sido incluidas en
documentos elaborados durante
la aplicación del proyecto, ya que
Silver Smes está totalmente en lí-

nea con preocupaciones fundamentales de la Unión como son
la visión a largo plazo de las zonas rurales, el cambio demográfico y el envejecimiento en las zonas de montaña.
Los que quieran conocer de
primera mano esta experiencia
pueden ponerse en contacto con
la Oficina de Programas Europeos de la Diputación de Teruel en
el número de teléfono 978647409
o a través del correo programasue@dpteruel.es, donde se les
facilitará el enlace de Zoom para
participar en la sesión, que comenzará a las 12:00 y tiene una
duración prevista de unas dos
horas.
Bomberos de la DPT

La llamas se
declararon en un piso
de la calle Málaga
Redacción
Teruel

Una mujer resultó herida ayer
por la tarde noche en un incendio
registrado en la calle Málaga de
Teruel y fue trasladada a un centro sanitario. Los bomberos de la
Diputación de Teruel intervinieron en el incendio del piso habitado. Los bomberos recibieron el
aviso en torno a las 18:45 y hasta
el lugar acudierono cinco efectivos con dos vehículos. Al llegar
al lugar les comunicaron que había una persona en la vivienda en
el momento de producirse el fuego pero ya había sido trasladada
por los servicios sanitarios, así
que se dedicaron a extinguir el
fuego, que se había producido en
una habitación de un cuarto piso.
El fuego quemó toda la habitación y el resto de la vivienda también se ha visto afectada por humo. Los vecinos de los pisos contiguos también tuvieron que des-

Intervenciones de los bomberos en
Villaspesa, Teruel, Calamocha y Calaceite
Un bombero de la DPT trabajando en la extinción del fuego en la vivienda

alojar temporalmente sus pisos a
causa el humo y después de que
los bomberos ventilaran y revisaran estas viviendas han podido
volver.

Los bomberos terminaron el servicio a las 20:30 horas. También
participaron en la atención del siniestro Policía Local y Policía Nacional.

Los bomberos de la Diputación de Teruel de los parques de Teruel, Alcañiz y Calamocha han realizado a lo largo del fin de semana varias intervenciones. Una dotación del parque de Alcañiz intervino este sábado en Albalate del Arzobispo. Personal
de Teruel trabajo en la extinción de un fuego en Villaspesa el
viernes y ese mismo día, efectivos del parque de Calamocha tuvieron que afrontar un incendio agrícola en la localidad. También se ha intervenido en la retirada de enjambres en Calaceite
y en varios lugares de Alcañiz.

