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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).

Webinar sobre pódcast enriquecido para los socios SSE
El proyecto Senior Social Entrepreneurship ha
impulsado un webinar sobre pódcast enriquecido.
El curso se ha celebrado para facilitar a los socios
formación específica para la creación de ese tipo
de producto audiovisual.
El pódcast es un producto sonoro que en la
actualidad está experimentando un enorme
auge. El pódcast enriquecido trata de dar un giro
creativo a la propuesta añadiendo al elemento
sonoro, imágenes e información textual.
El curso tuvo lugar durante el mes de junio, en
dos jornadas. En la primera sesión se trabajaron
aspectos fundamentales para la creación de un
pódcast enriquecido. Concretamente, se habló
sobre planificación y la secuenciación del trabajo,
la búsqueda de material sonoro (efectos de audio
y música) y de imágenes de calidad, en bases de
datos y archivos gratuitos online. A continuación,
se procedió a la edición y el montaje de una pieza
sonora (el pódcast), con el programa de descarga
gratuita Audacity.
En la segunda, y última jornada, la formación giró
en torno al enriquecimiento de la pieza sonora
creada en la sesión anterior. En este caso, con la
ayuda del sotfware Premiere Pro (Adobe), se editó
todo el material con el fin de sincronizar el sonido
con las imágenes. También se mostró cómo
añadir títulos a las imágenes, para enriquecer la
pieza con información textual. Y, finalmente, se
procedió a mostrar cómo insertar subtítulos para
la versión en inglés del producto terminado.
La asistencia al curso y la participación fue
notable. Asimismo, las dos sesiones del webinar
se grabaron para su posterior consulta. Los vídeos
generados, a modo de videotutorial, se pueden
consultar en la siguiente dirección web: https://
bit.ly/3ksaqch

Dos momentos del webinar sobre pódcast enriquecido
coordinador

EQUIPO SSE

socios

2019-1-ES01-KA204-064101

Universidad de Málaga (España)
José Jesús Delgado Peña
jdelgado@uma.es
Zaposlitveni Center GEA (Eslovenia)
Sonja Bercko Eisenreich
sonja.bercko@eu-integra.eu
Wissenschafts Initiative Niedeösterreich (Austria)
Wolfgang Eisenreich
office@wissenschaftsinitiative.at
Qualification & Education (Eslovaquia)
Jana Butekova
office@qualed.net
Akadimaiko Diadiktyo (Grecia)
Pantelis Balaouras
belaoura@nok.uoa.gr
Universidade Sénior de Évora (Portugal)
Maria Florindo
u.senior.evora@gmail.com
Turun Ammattikorkeakoulu oy Finland (Finlandia)
Lindholm Marju
marju.lindholm@turkuamk.fi

The European Commission’s support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the content which reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

1

Socios del proyecto SSE durante la reunión celebrada en Atenas.

Atenas acoge la primera reunión presencial del proyecto SSE tras un largo periodo de sesiones online
Atenas acogió el pasado 8 septiembre la primera
reunión presencial del proyecto, después de un
largo periodo de sesiones virtuales, debido a
las restricciones sanitarias por la COVID-19. Al
encuentro acudieron, además del Gunet, el socio
anfitrión, representantes de GEA, UMA, WIN y
USE. En modo virtual participaron en la sesión de
trabajo Qualed y TAUS.
Debido a que el proyecto SSE entra en la última
fase de realización, la reunión tenía la misión
de motivar a los socios a abordar las tareas
pendientes de entrega y a presentar los resultados
acabados o en vías de finalización.
El encuentro permitió compartir con los socios
las ediciones extendida y breve de las revistas.
El contenido de las publicaciones, diseñadas
en formato digital, recoge la experiencia de un
emprendedor senior representante de cada país
del consorcio.
De manera libre, los socios pueden realizar un
pódcast. Se destacó la creación, por parte de
Qualed y UMA, de un pódcast enriquecido sobre
dos emprendedores seniors destacados en sus

países. Los trabajos mencionados se pueden
visualizar en el canal de YouTube del proyecto
SSE: https://bit.ly/3AxlCd0
Los socios de Gunet presentaron la página del
proyecto. Además de toda la información de
contexto, la página web posibilita el acceso de los
usuarios algunos recursos para la autoformación.
También se ha creado un espacio comunitario,
un blog y un foro, para que los usuarios puedan
compartir experiencias y opiniones. Se puede
acceder a la web en esta dirección: https://
training.seniorsocial.eu/
Por otra parte, GEA y WIN facilitaron un manual de
instrucciones para concretar la implementación
del pilotaje y una encuesta de valoración de la
sesión y de los materiales educativos creados.
Finalmente, el coordinador de la UMA y del SSE,
compartió la última versión de una página web
que tendrá como fin alojar información sobre los
protagonistas del proyecto: los emprendedores
seniors. Si desean acceder a la página web pueden
hacerlo a través de esta dirección: https://
seniorsocialentrepreneurs.eu/

Sesión de trabajo SSE, en Atenas.
Coordinación, Jesús Delgado Peña.
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El emprendimiento, al igual que el talento, no tiene
edad. Los valores del proyecto SSE
Numerosas opiniones consideran que las
personas mayores suponen una carga para el
sistema económico y sanitario. Sin embargo,
el sector de productos y servicios asociados a
los mayores tiene un enorme potencial, según
expertos en Silver Economy.

De la docencia al
emprendimiento en
el sector ganadero, la
empresaria funda La
Dehesa de los Monteros
Chelo Gámez cambió
las aulas por los
exuberantes paisajes
del Valle del Genal. La
ahora ganadera crea
en 2008 La Dehesa
de los Monteros, una
empresa dedicada a
la crianza de cerdos
100% ibéricos.
Los productos de
La Dehesa son
demandados por
los cocineros
más importantes
del mundo. Su
labor empresarial
contribuye a cuidar el
medioambiente y la
economía local. Sin
embargo, el sueño
ibérico de Chelo se
materializará cuando
se reconozca la estirpe
porcina rubio dorado.

Una faceta significativa pero poco conocida de
las personas mayores es su perfil emprendedor.
En este texto mostramos tres casos de personas
mayores emprendedoras, que destacan por su
valiosa aportación a la economía social y por
sus excepcionales historias de vida.

De alcalde a empresario
social. Su empresa de
construcción da trabajo
a numerosas personas
de etnia gitana
Vladimír Ledecký,
alcalde de Spišský
Hrhov durante dos
décadas, fundó una
empresa municipal.
La empresa fue poco
a poco construyendo
el pueblo situado en
el este de Eslovaquia.
La gran mayoría de
los empleados de la
empresa son gitanos
que, junto con los no
gitanos, conviven
pacíficamente. El
éxito de la empresa
municipal ha sido
la creación de leyes
en un lugar donde
no las había. Hoy en
Spišský Hrhov rige la
ley de las empresas
sociales, que mejora
las condiciones de vida
de sus habitantes.
https://seniorsocialentrepreneurs.eu/
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Emprendedora del sector servicios de la Silver
Economy. Muchas de
las personas contratadas son mayores
“La edad no debería
ser un obstáculo para
el emprendimiento”.
Esta frase, firmada
por Eila Kaijärvi,
define la personalidad
de la emprendedora
senior y su forma de
estar en la vida. Eila
lleva más de 10 años
dirigiendo la empresa
Senioriosaajat Ky.
Durante este tiempo ha
contratado a muchas
personas mayores.
Kaijärvi-Pekkola hace
un llamamiento a la
sociedad finlandesa
para que los jubilados
tengan las mismas
oportunidades de
emprender un negocio.
El emprendimiento, al
igual que el talento, no
tiene edad.

