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Sobre nosotros

Boletín de
noticias

SENIOR+ es un proyecto financiado por
Erasmus+ que reúne a 6 organizaciones de
Francia, España, Italia, Lituania, Grecia y
Chipre que cooperan para definir estrategias
y herramientas para el emprendimiento de
las personas mayores, especialmente para
las que están en riesgo de exclusión.

Nuestras razones
Muchos estudios han reconocido el papel
del espíritu empresarial en la mitigación de
la pobreza, permitiendo a las personas de
entornos desfavorecidos, como los adultos
mayores de 50 años, salir de su posición de
inferioridad y encontrar su propia solución al
desempleo o a la discriminación en el
mercado laboral. Al mismo tiempo que
adquieren estas nuevas habilidades y
competencias necesarias para crear su
propio negocio, nuestros grupos objetivo
también recibirán formación en la creación
de valor social a partir de un negocio.

Fuente: Rohan Makhecha on Unsplash

Gracias a SENIOR+, el mundo social, junto
con el mundo empresarial, identificará qué
nichos de mercado existen en los diferentes
sectores empresariales. Los adultos
mayores vulnerables 50+ crearán empresas
sociales e inclusivas para satisfacer estas
necesidades y esto, a su vez, establecerá un
poderoso vínculo entre las personas

implicadas, los adultos mayores 50+ y los
profesionales de la empresa.

¿Qué está
pasando?

Socios
★

ANS (IT)

www.anzianienonsolo.it
progetti@anzianienonsolo.it
★

Empresas Con Valores (ES)

www.cvalores.org

Lanzamiento de la web
En abril de 2022 lanzamos la página web del
proyecto: www.seniorplusproject.eu
A
través
de
la
plataforma
web
compartiremos todos los pasos y resultados
del proyecto Erasmus+ de 30 meses de
duración, cuyo objetivo es mejorar la vida de
las personas mayores, mediante la
aplicación de prácticas innovadoras en el
ámbito del emprendimiento.

info@cvalores.org
★

E-SENIORS (FR)

www.eseniors.eu
contact@eseniors.eu
★

Hearthands Solutions Limited (CY)

www.hearthands.solutions
Info@Hearthands.Solutions
★

IDEC (GR)

www.idec.gr

Primera reunión del
consorcio.

info@idec.gr

Los socios del proyecto SENIOR+ se
reunieron en línea en febrero de 2022 para
lanzar el proyecto y preparar la primera
reunión presencial, que tendrá lugar en
mayo en España. La reunión fue una
oportunidad para empezar a conocerse y
planificar las primeras tareas del proyecto.

www.lpf.lt

★

Social Innovation Fund (LT)

sif@lpf.lt
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