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El objetivo general de Senior Social Entrepreneurship (SSE) es concienciar a la ciudadanía 
sobre los beneficios del empresariado social para las personas mayores. Siete países 
conforman el consorcio internacional del proyecto SSE: España (Universidad de Málaga), 
Austria (WIN), Eslovaquia (Qualed), Finlandia (TUAS), Grecia (Gunet), Portugal (USE) y 
Eslovenia (GEA).

Senior Social Entrepreneurship 

Coordinado por la Universidad de Málaga, el 
proyecto SSE cuenta con una financiación de más 
de 160.000 euros, dentro del programa Erasmus+. 
Esta iniciativa pretende facilitar herramientas para 
el emprendimiento y fortalecer las oportunidades 
de las personas mayores, una población cuya 
tendencia de crecimiento en el futuro próximo es 
evidente. Las predicciones demográficas indican 
que es necesario desarrollar iniciativas en la línea 
del envejecimiento activo. 

El objetivo general de SSE es concienciar sobre 
los beneficios del empresariado social para las 
personas mayores, especialmente para las mujeres, 
cuya tasa de participación en este ámbito es muy 
inferior a la masculina.

Con este fin, los objetivos específicos son 
desarrollar un curso interactivo de formación en 
línea sobre el espíritu empresarial social para 
personas mayores a fin de llenar las lagunas de 
conocimientos. Por otra parte, se ha desarrollado 
una plataforma online como base de la entrega 
de todas las herramientas en línea del proyecto, 
por ejemplo foros y aplicaciones de redes sociales.

Beneficiarios
Los destinatarios principales de SSE son los proveedores 
de educación de adultos, los asesores del mercado 
laboral y la organización de recursos humanos. Por 
supuesto, también se encuentran entre los principales 
beneficiaros las personas mayores motivadas para 
retribuir a la sociedad con su experiencia y bagaje, y 
ser útiles como emprendedores sociales o mentores de 
otras empresas sociales.

Cada socio, además, contará con una red de 
socios colaboradores locales presentes en las 
diferentes actividades de desarrollo y difusión del 
proyecto, reforzando así la creación de sinergias 
y favoreciendo el impacto y la sostenibilidad del 
proyecto, especialmente a través de iniciativas 
relacionadas y los eventos multiplicadores.

Objetivos
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Reunión del proyecto SSE en la sede del Aula de Mayores +55

La adquisición de competencias para el 
emprendimiento empresarial en el ámbito de la 
economía social por parte de los mayores de 55 años 
es el objetivo del proyecto europeo Senior Social 
Entrepreneurship, cuya primera reunión se ha 
celebrado en el Aula de Mayores+55 de la Universidad 
de Málaga. Al encuentro acudieron representantes 
de los socios que conforman el equipo de trabajo del 
proyecto europeo: GEA (Eslovenia), WIN (Austria), 
QUALED (Eslovaquia), USE (Portugal). 

El evento se celebró los días 13 y 14 de enero, 
de 2020. En la jornada inaugural, Jesús Delgado, 
coordinador del proyecto SSE, presentó los objetivos, 
los resultados y realizó un planteamiento general 
del cronograma de trabajo. A continuación, se 
abordaron cuestiones económicas y administrativas. 
Se incidió en tareas financieras como la elaboración 
del Informe de Evaluación de Progreso y los 
requisitos del informe final. Estas cuestiones tienen 
que cumplir, rigurosamente, los plazos de entrega 
asignados por la comisión económica de  Erasmus+. 

La jornada vespertina se dedicó a la segunda 
parte de la capacitación electrónica. La sesión 
finalizó con una recapitulación de los resultados 
obtenidos durante la jornada de trabajo y 
alcanzado unas conclusiones. A continuación, 
todos los participantes disfrutaron de una visita 
guiada por el centro histórico de Málaga y una cena 
donde pudieron degustar platos de la gastronomía 
típica malagueña. 

El segundo día de trabajo se desarrolló solo en 
jornada matinal. El inicio de la sesión se dedicó 
a conocer la plataforma web del proyecto. Esta 
sesión fue liderada por GUNET. Seguidamente, 
se abordaron otras cuestiones relacionadas con 
la gestión como el plan de calidad, el plan de 
comunicación, el diseño del logo del proyecto y de 
la página web. 

La última parte de la jornada, se dedicó a 
reflexionar sobre el encuentro. Durante la 
reflexión se abrió un turno de preguntas abiertas 
sobre el proyecto en las que participaron todos 
los socios. Así mismo, se realizó un resumen final 
en la que se mostraron los resultados obtenidos 
durante el encuentro; se indicó la dirección y los 
siguientes pasos que se darían en la realización del 
proyecto y se procedió a la asignación de las tareas 
a realizar por cada uno de los socios europeos. 

La acogida de este primer encuentro ha sido 
un éxito de participación y de resultados. Se han 
asentados los pilares de un proyecto que pretende 
empoderar a las personas mayores en situación 
de vulnerabilidad laboral y contribuir a mejorar la 
sociedad a través de iniciativas empresariales de 
carácter sostenible. 

Jesús Delgado Peña, coordinador 
del proyecto SSE
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