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BEOLD: COMIENZA UN NUEVO PROYECTO EUROPEO PARA UNA
MEJOR INCLUSIÓN DE LOS TRABAJADORES DE EDAD.
“Apoyo a los trabajadores mayores y al entorno organizacional para
hacer frente a las transiciones de edad y los requisitos de trabajo”
Las organizaciones rumanas Asociatia Habilitas, Universitatea Din Bucuresti y Confederatia Nationala Sindicala “Cartel ALFA”, junto con sus socios de la UE (Centro para el Avance de la Investigación y el Desarrollo
en Tecnología Educativa Ltd-Cardet de Chipre, Documenta de España, Anziani E Non Solo de Italia y KMOP
de Grecia), se complacen en anunciar el inicio del Proyecto europeo ‘BeOld’. El consorcio, liderado por Asociatia Habilitas, tiene como objetivo trabajar para mejorar la inclusión social de los trabajadores mayores
(más de 55 años).
El proyecto con una duración de dos años y financiado por el programa Erasmus +, quiere aumentar las
oportunidades de desarrollo profesional y personal de los trabajadores de más edad mediante el uso de
herramientas de formación innovadoras, y para ello elaborará dos programas educativos. El primero, dirigido a trabajadores senior, ayudará a estas personas a establecer nuevas motivaciones profesionales,
aumentar su autoestima y desarrollar nuevas habilidades para mantenerse competitivos en el mercado
laboral. El segundo alcanzará a los responsables de recursos humanos y les ayudará a crear ambientes
amigables para los trabajadores de edad: ¿cómo pueden los directivos
promover lugares de trabajo intergeneracionales, combatir el envejecimiento y facilitar la transferencia de conocimiento entre generaciones
en el trabajo? El proyecto también creará conciencia sobre la necesidad
de establecer entornos de trabajo y políticas que favorezcan la edad.
Para obtener más información sobre el proyecto, visite su nuevo sitio
web, www.beold.eu, and download its leaflet. El primer producto del
proyecto también estará disponible el próximo mes: un e-book sobre las
barreras y los recursos de diferentes generaciones en el trabajo. El documento proporcionará los antecedentes para desarrollar los otros productos. En particular, informará sobre el apoyo, a nivel organizacional y
social, que se brinda a los trabajadores de más edad en Rumania, Chipre,
Italia, España y Grecia. Para mantenerse actualizado sobre el proyecto, le
invitamos a que también visite nuestra página de Facebook.
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