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Sodebur participa en la reunión del 
proyecto Silvers SMEs en Lila (Francia)

El proyecto Silvers SMEs busca mejorar la calidad de vida de los mayores en el medio rural. / 
EL NORTE DE CASTILLA
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Siete territorios europeos fomentan la creación de 
empresas de servicios para los mayores en el medio rural

Sodebur departamento de Bienestar Social de la Diputación de 

Burgoshan participado durante los días 29 y 30 de enero

reunión proyecto Silvers SMEs

Lila

este nuevo concepto se basa en la 

generación de actividad económica y el desarrollo de nuevos modelos 

de negocio basados en mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores de 65 años.
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Una furgoneta se choca contra un camión frigorífico en la A-1 en Villalmanzo 

Redescubrir como un pájaro uno de los lugares más refrescantes de Burgos 

La plataforma contra la despoblación de Burgos despierta interés en la provincia 

Incertidumbre en la cuenca del Arlanza ante la conclusión de la presa de Castrovido, 
que ha completado su hormigonado 

Condenado a dos años de cárcel por estafar al comprar bienes a nombre de su 
antigua empresa en Aranda de Duero 
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Participez et Venez
à Bilbao

Participez au Tirage au Sort et

Voyagez Gratuitement à Bilbao!

Ne Ratez pas l'occasion.← →



Porto à partir de
52€

Porto à partir de 52€, aller

simple. Réservez sur

flytap.com!
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Una delegación de funcionarios de la India visita 
Quintanar de la Sierra para aprender de su ordenación 
forestal 

El Camino de Cid y las Rutas del Emperador Carlos V se 
promocionan en Berlín 

Jacuzzi Boys, Capsula, Uniforms y Bum Motion Club se 
suman al cartel de Ebrovisión 2019 

CONTENIDO PATROCINADO por TaboolaEnlaces Patrocinados

Babbel

Cosmo Womens

Speak Dutch With Just 15 Mins A Day Thanks To This App

Husband Illustrates Everyday Life With Wife In 19 Pictures. Try Not To Cry!
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A Entrega de Premios del Carnaval en 
Aranda 

A Los 60 años de Barbie 

Boobuddy

Zero breast bounce during any sport or workout!

MÁS NOTICIAS por Taboola

Una menor muere atropellada por una ambulancia que acudía a un accidente

Siete afectados por gastroenteritis tras consumir tortilla en un establecimiento 
de Palencia

Detenido en la estación de autobuses de Burgos por tener en vigor requisitoria 
de detención e ingreso en prisión
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Contactar Aviso legal Política de privacidad Publicidad Mapa web Política de cookies

B Protección Civil rescata a un hombre 
al que se le cayó un árbol encima en 
Burgos 

B Pillan a un pirómano in fraganti en 
Asturias 

B Desolación en el vestuario madridista 
tras su eliminación de la Champions 

B Los carnavales de las diferentes 
ciudades 

© BURGOSconecta

Domicilio social en C/ Moneda Nº 6, 1º B – 09003, Burgos
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