


• ¿Qué es la Economía de Plata y por qué es tan importante?

La Economía de Plata (SilverEco) es un fenómeno mundial que representa todos los sectores de activi-

dad económica asociados con el envejecimiento de la sociedad. Los diferentes ámbitos que cubre la 

Economía de Plata son amplios, ya que el envejeciendo de la población afecta a todos los secto-

res de actividad. Como es lógico, la SilverEco impacta de forma especial en temas relacionados con la 

salud, la asistencia domiciliaria, los servicios a domicilio o las residencias de personas mayores, servicios 

que habitualmente se relacionan con el envejecimiento de la población. Sin embrago, también desta-

ca en otros ámbitos como turismo, ocio, diseño, arquitectura, deporte, objetos conectados, robótica, 

domótica, transporte, cultura o urbanismo, entre otros.

En 2050, dos mil millones de personas con más de 60 años representarán el 22% de la población de 

todo el mundo. Con este fenómeno mundial, un nuevo paradigma se está creando, ya que la socie-

dad, los productos y los servicios destinados a las personas mayores tienen que adaptarse y dirigirse a 

este enfoque global de envejecimiento activo. 

• ¿Qué importancia tiene la Economía de Plata para la sociedad y el Gobierno fran-

ceses? 

SilverEco tiene un auge espectacular en Francia, ya que se asocia con la creación de más de 300.000 

empleos y con un aumento de 0,25 puntos de PIB cada año.  En el Directorio Nacional de los Ac-

tores de la Economía de Plata, realizado por On Medio, se han inscrito más de 2.000 agentes 

reconocidos nacionalmente dentro de este ecosistema. 

Más allá del reto económico, la SilverEco es también un reto humano, ético y social. Mien-

tras los productos y los servicios destinados a los mayores facilitan en la actualidad la mejora 

de las condiciones de vida diaria de estas personas, no hay que descuidar el hecho de recon-

siderar a las personas mayores como ciudadanos, pero también como actores económicos.

En 2013, el Gobierno francés participó en la creación del Pacto Oficial de Estado dedica-

do a la Economía de Plata, que ha permito principalmente la federación y estructura-

ción rápida y eficaz de este ecosistema a nivel nacional.

En 2030, uno de cada dos franceses tendrá más de 50 años, y las personas con 

más de 60 años representarán aproximadamente un tercio de la población. 

La Economía de Plata puede tener una doble ventaja: social y 

económica. Sin embargo, el envejecimiento es una oportunidad, pero 

también un desafío inmenso.

 

•¿Cuál es el objetivo de los premios ‘SilverEco’? ¿Qué se reconoce en este evento?

El objetivo principal de los Premios SilverEco es poner en relieve y centrar la atención en las mejores inicia-

tivas, productos, servicios o proyectos dedicados al ageing-well (buen envejecimiento), o lo que llamamos 

en francés “le bien-vieillir”. 

El 20 de marzo de este año, 1.550 actores de la SilverEco se han reunido en el famoso teatro paris-

ino Les Folies Bergère, para celebrar la 9ª edición de los premios Silver Night. Cabe destacar que 

el número de iniciativas que se presentan aumenta cada año, llegando en esta edición de 2017 a los 180 

proyectos nominados. 

Los reconocimientos tienen como objetivo realizar una fotografía instantánea de este ecosistema. Por 

ello, las categorías de los premios cambian cada año, en función de los proyectos recibidos. En la última 

edición de 2017, se establecieron 13 categorías. Un jurado de expertos examinó cada dossier y proclamó 

los ganadores de esta edición, que han recibido un importante reconocimiento en el sector. 

Desde hace dos años, algunos proyectos internacionales participan en los Premios, como fue el caso de 

Ageing Lab este año y de otros más. Por este motivo, On Medio y SilverEco.fr han previsto lanzar una 

edición internacional de este evento próximamente. 

• ¿Qué tipo de iniciativas crees que deberían ser implementadas por los diferentes 

países para garantizar un envejecimiento digno?

Los diferentes países no se encuentran en el mismo estado de progreso en lo que se refiere a la Economía 

de Plata, solo hay que fijarse en la calidad de los productos y servicios que destinan a las personas mayores. 

Por otro lado, es muy importante comunicar masivamente y sin rodeos sobre el envejecimiento activo 

y sobre el hecho de que los mayores, al igual que todas las generaciones deben estar presentes en las 

políticas del estado. Y es importante luchar contra el “ageism” (discriminación por edad) porque, 

desafortunadamente, actualmente la edad supone un motivo de discriminación. 

En pocas palabras, nos tenemos que unir para cambiar las ideas preconcebidas sobre el envejecimiento. 

Hoy en día, en SilverEco.fr estamos orgullosos de participar activamente, tanto en Francia como a nivel 

internacional, y de acompañar a los actores económicos e instituciones públicas en las iniciativas de comu-

nicación y estructuración de los ejes locales y regionales de la SilverEco. 

“Es importante luchar contra el “ageism” porque 
actualmente la edad supone un motivo de discriminación“

Jérôme PIGNIEZ
Presidente de On Medio, fundador de SilverEco.fr/SilverEco.eu, portal de información sobre la Economía de Plata

Fundador y organizador de SilverNight, los Premios SilverEco

http://www.silvernight.fr/
http://www.silvernight.fr/nomines-2017/
http://www.ageinglab.com/
http://www.silvereco.fr/nos-services/onmedio-presse


Activa Mutua Discapacidad y Dependencia es un proyecto social innovador, impulsado por 
la mutua de accidentes de trabajo Activa Mutua, que ofrece sus servicios a los mutualistas 
del sector de la dependencia y de la discapacidad a nivel nacional. Su objetivo es reducir 

el índice de siniestralidad y de absentismo en este ámbito de actividad, aumentando la 
competitividad de las empresas sociales a través de la prevención.

Con un equipo compuesto por técnicos de todas las especialidades de la salud, Activa Mutua Dis-
capacidad y Dependencia, ya presta servicio a más de 20.000 profesionales, cumpliendo siem-
pre la Ley General de Discapacidad en cuanto a la incorporación de trabajadores con discapacidad 
y rompiendo todas las barreras comunicativas y físicas existentes. Entre estos profesionales a 
los que atiende se encuentran todos aquellos dedicados a atención, diagnóstico, rehabilitación, 
formación, educación, promoción e integración laboral de personas con discapacidad; además 
de las empresas, asociaciones y organizaciones que integran en sus plantillas a personas con dis-
capacidad. De igual forma, también protegen a los profesionales que trabajan en la atención a la 
dependencia y la promoción de la autonomía personal, como son los servicios de día y residencia-
les, la atención domiciliaria, los servicios de apoyo o la teleasistencia, entre otros.

Gracias a acuerdos con distintos agentes del sector, Activa Mutua Discapacidad y Dependen-
cia conoce de primera mano sus principales necesidades y demandas, a partir de las cuales 
personaliza y especializa su catálogo de servicios, en el que destacan la elaboración de mate-
riales adaptados a la lectura fácil, la especialización en educación preventiva o el asesoramiento 
en la gestión de la prevención a través de jornadas específicas. 

Respecto a este último punto, actualmente se están realizando en colaboración con la Direc-
ción General de Personas con Discapacidad, órgano dependiente de la Secretaría General de 
Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, distintas jornadas especializadas sobre la temática 
“Accesibilidad y Autoprotección en Centros Sociales”, en cada una de las provincias de nuestra 
Comunidad Autónoma y con un importante éxito.

Otro de los puntos a destacar es su innovador servicio de inclusión socio-laboral, denomina-
do Activa Inclusión, y que está dirigido a los profesionales que tras un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional han sobrevenido a una discapacidad. 

Y más allá de ofrecer servicios especializados y acordes a las necesidades de apoyo que 
cada persona necesita, Activa Mutua se encuentra inmersa en distintos estudios de investi-
gación relacionados con este colectivo, con la intención de empoderar y mejorar la calidad 
de vida de sus afiliados. Destacamos el pionero estudio “Absentismo de las Personas con 
Discapacidad en las Empresas”, que se presentará en Madrid el próximo 25 de abril.

Respaldo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
En abril de 2015, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, la Dirección General de Políticas de Apoyo a Personas con Dis-
capacidad acogió la presentación de Activa Mutua Discapacidad y Dependencia, un 
acto organizado en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad donde quedó latente la necesidad de potenciar la prevención de riesgos 
laborales para mejorar la salud laboral y reducir los accidentes y bajas por enferme-
dad en las empresas, con el fin de que las empresas sociales sean más rentables 
y competitivas. 

“Activa Mutua ofrece al conjunto de sus 
mutualistas este pionero servicio que se 
presta en colaboración y coordinación 
con las entidades que representan a las 
personas condiscapacidad en nuestro 
país”



• ¿Cree que la sociedad está concienciada sobre las hipotéticas dificultades 
que pueden tener en un futuro cuando lleguen a una edad avanzada? 
La sociedad española es consciente de que somos una población envejecida. Práctica-
mente, tenemos capacidad de poder duplicar el número de personas mayores de 65 años 
y mayores de 80 años en los próximos 20 o 30 años. La gente es consciente de que la 
edad de envejecimiento de nuestra población trae unos grandes retos sociodemográficos, 
sanitarios y sociales, y yo creo que, a pesar de que las personas tienen esa sensibilidad, 
todavía nuestros gobernantes están perdiendo la oportunidad de preparar el futuro para 
que esas personas vulnerables por la edad tengan un envejecimiento activo, saludable y 
digno.

Sin embargo, en la actualidad, lo que preocupa a las personas mayores y de lo que se 
habla en la agenda pública es exclusivamente de las pensiones, pero los problemas rel-
acionados con la convivencia y con el reto de lo que significa para la sanidad la 
atención a los enfermos crónicos aún no se está tocando. Y hay que tener en cuenta 
que los enfermos crónicos suponen aproximadamente el 70 por ciento del gasto de la 
sanidad y estas personas, mayoritariamente, tienen un problema de edad o de disca-
pacidad. En el tema de la edad, tenemos que prever cómo cambiar el paradigma 
para que, desde el Estado del Bienestar, podamos hacer sostenible la atención a las 
personas envejecidas en su propio entorno, en su propia casa, con los apoyos profesio-
nales y desde el Estado, para garantizar una vida digna y de calidad.

• ¿Cuáles serían las consecuencias a corto y largo plazo de que el Go-
bierno no tome las medidas oportunas en este sector? ¿Qué tipo de 
medidas innovadoras se deberían adoptar?

Si el Gobierno de España no toma las medidas que el reto sociodemográfico y 
del sistema de atención a la dependencia y servicios sociales impele, las conse-

cuencias son que cada 15 minutos va a fallecer una persona dependiente en 
este país sin tener la prestación o el servicio que le corresponde por derecho. 

Para eso se necesita que el Gobierno incremente el presupuesto de los 
recortes que ha hecho desde el año 2012 en el presupuesto del año 2017. Y 

a continuación debe negociar, en el marco del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, una financiación estable y suficiente desde la estabilidad de la 

financiación con las comunidades autónomas. 

La innovación, en este sentido, tiene que ir destinada a los procedimientos y a la tec-
nología. Por un lado, hay que reducir los mecanismos de procedimiento administrati-
vo para agilizar el sistema y, por otro, las nuevas tecnologías deben avanzar para lograr una 
atención más personalizada en las casas, las residencias y los centros de día para garantizar la 
autonomía de las personas.

• ¿Cuáles son las próximas acciones que van a organizar desde la Asociación 
Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España? 
En este momento estamos trabajando muy intensamente en el desarrollo del Pacto Estatal 
por la Dependencia, un pacto que han firmado todos los grupos políticos (excepto el Partido 
Popular), por el cual se comprometieron a incrementar el presupuesto que se había recortado 
con el Real Decreto de julio de 2012 y con la supresión del nivel acordado de financiación, lo 
que supone incrementar en 450 millones de euros el Presupuesto General del Estado en 2017. 
Además, se debe garantizar la reducción de la lista de espera en dos años; se debe plantear 
ese mecanismo de financiación en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera para la 
Ley de Dependencia; no se debe modificar la ley a través de reales decretos, como ha hecho 
hasta ahora el Gobierno de Rajoy, sino a través de consenso parlamentario del Congreso de 
los Diputados; y se debe manejar mejor el sistema de información para que sea transparente 
y no se manipule como hasta ahora. 

Por otro lado, a mediados de marzo publicaremos el Informe del Estado Social de la Nación. 
Estamos hartos de que el Gobierno de España lleve años sin llevar este informe al Congreso 
de los Diputados. 

• Ha escrito ‘Imagen y Comunicación en Temas Sociales’, un libro que sirve de 
orientación para llevar a cabo acciones de comunicación social con el objeto 
de incidir en las actitudes y valores que favorecen u obstaculizan la conviven-
cia y la integración social de la comunidad. ¿Por qué le otorga tanta importan-
cia a la imagen y la agenda pública? 
Nosotros tenemos una estrategia que se basa en la idea de que los temas sociales, para que 
sean importantes, tienen que estar en la agenda pública. Es decir, la agenda pública tiene que 
ser un documento que preocupe a todas las personas e instituciones, en el que se recojan 
aquellos objetivos que hay que conseguir.

Para estar en la agenda pública, hay que estar en la agenda de los políticos, y para estar en la 
agenda de los políticos es preciso estar en los medios de comunicación. La comunicación es 
clave para que la sociedad entienda que a las instituciones y a las personas que trabajamos en 
este sector lo que verdaderamente nos motiva y empuja, lo importante, es el rostro humano 
de la gente que sufre. 

“Se deben agilizar los procedimientos administrativos y avanzar 
tecnológicamente para lograr una atención más personalizada 
que garantice la autonomía de las personas”

JOSÉ MANUEL RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE DIRECTORES Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES DE ESPAÑA 



Healthinn es una startup formada por fisioterapeutas investigadores e 
ingenieros en informática, electrónica y salud, que han desarrollado 

una herramienta tecnológica de rehabilitación, denominada Rehand. 
ReHand consta de una app para el paciente y un panel de gestión para el pro-
fesional sanitario, de forma que este último pueda adaptar el tratamiento a 
cada paciente a través del móvil o la tablet.

El propio proceso de envejecimiento conlleva una pérdida destreza manual, 
de fuerza y coordinación, lo que provoca en las personas mayores, en muchas 
ocasiones, una gran desmotivación por la pérdida de su autonomía, ya que 
encuentran dificultades a la hora de desarrollar las actividades básicas de la 
vida diaria.

Con ReHand las personas mayores pueden realizar una serie de ejerci-
cios, prescritos por su médico, fisioterapeuta o terapeuta ocupacional, 
para trabajar la destreza y la coordinación de sus manos. La app se cali-
bra en función de las necesidades de cada usuario, y a su vez, el profesional 
sanitario puede adaptarla desde el panel de control. Por lo que se adhiere a 
las características de cada persona usuaria y a su patología en concreto.  

Así mismo, a través del panel de gestión el profesional sanitario puede co-
nocer la evolución del paciente y mandarles informes a sus familiares. Es-
tos datos de evolución también pueden ser consultados desde la app por el 
familiar o por el usuario, con vistas a conocer el resultado de su trabajo y a 
potenciar su motivación. 

Se han llevado a cabo diferentes pilotos para testar la herramienta con 
usuarios reales que se tradujo en una mejora del desempeño del anciano 
las actividades básicas de su vida diaria. 

Cómo funciona

La aplicación está disponible para sistemas Android e iOS, a través de Goo-
gle Play y App Store, respectivamente. Una vez descargada, se realiza un 
doble calibrado que permite adaptarlos a las necesidades y limitaciones 
del paciente, además de ajustar la aplicación al tamaño de su mano.
A continuación, se selecciona una serie de ejercicios y actividades en-
focadas a tratar los específicos problemas o deficiencias para las di
ferentes funcionalidades de mano, muñeca y dedos, incluyendo ejer-
cicios analíticos y ejercicios más globales que requieren un trabajo 
importante de coordinación entre ojo y mano, y de destreza.
De esta forma, cada rehabilitación se convierte en un reto, un juego 
que ofrece puntuaciones y permite superar niveles a medida que 
mejoras la realización del ejercicio.  Por otro lado, con esta apli-
cación, el profesional prescriptor de los ejercicios puede com-
probar en su panel de gestión qué actividades ha realizado el 
paciente y con qué frecuencia, obteniendo datos de la evolu-
ción de esta actividad.



Taskforce to take Health and Digital policies further

Más info: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blog/taskforce-take-health-and-digital-policies-further

La inteligencia artificial ya permite diagnosticar la enfermedad de Alzheimer o Parkinson

Más info: http://www.qmayor.com/tecnologia/lainteligenciaartificialyapermitediagnosticarlaenferme-

dad-de-alzheimer-o-parkinson/

NOTICIAS DEL SECTOR
Disponibles las presentaciones del décimo aniversario del Consejo Europeo de Investigación

Más info: http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/disponibles-las-pre-

sentaciones-del-decimo-aniversario-del-consejo-europeo-de-investigacion

Neuralink, la nueva compañía de Elon Musk que busca combinar el cerebro humano con inteligencia artificial

Más info: http://www.innovaticias.com/innovacion/41034/neuralink-la-nueva-compania-de-elon-musk-que-bus-

cacombinarelcerebrohumanoconinteligenciaartificial

Sport4Health: App uses team spirit to encourage patients to engage in exercise prescribed by the doctor

Más info: http://eithealth.eu/sport4health-app-uses-team-spirit-encourage-patients-take-doctor-prescribed-exer-

cise/

Un equipo de investigadores descubre cómo invertir el envejecimiento de las células

Más info: http://www.huffingtonpost.es/2017/03/23/unequipodeinvestigadoresdescubrecomoinvertirelenve-

jecimi_a_22009162/

Conoce a los ganadores de la 9ª Edición de los prestigiosos premios Silver Eco entregados el pasado 20 de 

marzo en París

Más info: http://www.silvereco.fr/et-les-laureats-des-trophees-silvereco-2017-sont/3176820?utm_

source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+23+mars+2017

http://www.qmayor.com/tecnologia/la-inteligencia-artificial-ya-permite-diagnosticar-la-enfermedad-de-alzheimer-o-parkinson/
http://www.qmayor.com/tecnologia/la-inteligencia-artificial-ya-permite-diagnosticar-la-enfermedad-de-alzheimer-o-parkinson/
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/disponibles-las-presentaciones-del-decimo-aniversario-del-consejo-europeo-de-investigacion
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/disponibles-las-presentaciones-del-decimo-aniversario-del-consejo-europeo-de-investigacion
 http://www.emprendedorsocial.org/conferencia-gines-haro-isavia/ 
 http://www.emprendedorsocial.org/conferencia-gines-haro-isavia/ 
http://www.huffingtonpost.es/2017/03/23/un-equipo-de-investigadores-descubre-como-invertir-el-envejecimi_a_22009162/
http://www.huffingtonpost.es/2017/03/23/un-equipo-de-investigadores-descubre-como-invertir-el-envejecimi_a_22009162/
http://www.silvereco.fr/et-les-laureats-des-trophees-silvereco-2017-sont/3176820?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+23+mars+2017
http://www.silvereco.fr/et-les-laureats-des-trophees-silvereco-2017-sont/3176820?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+23+mars+2017
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24 ABRIL: AGING BILBAO. Pais 
Vasco.
Más info

AL 12 MAYO: BARCELONA 
PARKINSON CONFERENCE. 
Universitat de Barcelona
Más info

11
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AL 21 MAYO:  SALON DES 
SENIORS. Institut Francais des 
Seniors, Groupe Bayard. PARIS 
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Alemania.
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3 AL 5 MAYO: HEALTHIO Y 
HEALTH 2.0 EUROPE . Barcelona
Más info

AL 27 MAYO:  V CONFERENCIA 
MÁLAGA ALZHEIMER. Málaga 
Más info

2527 MAYO: AGING 2.0. Barcelona
Más info

https://www.agingbilbao.com/
http://suportserveis.com/images/congressos/ICREA/BARCELONA_PARKINSONS_DISEASE_CONFERENCE_01_02_2017_ag.compressed.pdf
https://www.facebook.com/ageinglab?fref=ts
https://twitter.com/ageing_lab
https://www.linkedin.com/company/ageing-lab?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A1149155971444823054958%2CVSRPtargetId%3A9419666%2CVSRPcmpt%3Aprimary
http://www.salondesseniors.com
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https://events.bizzabo.com/H2conEurope2017/agenda
http://www.ianec.es/V-Conferencia-Malaga-Alzheimer/programa.php
https://www.aging2.com/events/details/aging-20-barcelona-presents-global-startup-search-barcelona#/review/548df87a7f3b4001a7d2e845c8e71316

