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Atender a los mayores en el medio
rural, un nicho de mercado para fijar

población
Teleasistencia, domótica, comercio, servicios... Son algunas de las oportunidades que se analizan en

la charla 'Oportunidades de Emprendimiento en Sector de la Economía Plateada' celebrada en el
Monasterio de San Agustín 

 
MARTA CASADO

 Inauguración de la jornada sobre economía plateada en San Agustín. SANTI
OTERO

23 DE NOVIEMBRE DE 2021, 12:45

Proyectos de teleasistencia, desarrollo domótico de casas
inteligentes e iniciativas vinculadas a la atención
sociosanitaria y el comercio presencial de los mayores que
viven en el mundo rural. Estos son algunos de los asuntos que
se han podido tratar en la reunión en Burgos de los integrantes
del programa europeo SilverSMEs, en el que participa la
Diputación Provincial de Burgos. "El encuentro nos permite
mostrar los proyectos en los que trabajamos desde 2019 para
demostrar que el envejecimiento en el medio rural no es
una pega, es una ventaja, que, si sabemos encauzarla, nos
daría economía y asentaría a gente joven y familias a trabajar
para atender a esta gente", señaló el presidente de Sodebur,
Lorenzo Rodríguez.

"Está claro que hay un mundo de oportunidades en la atención
a mayores, esto no es una carga, es una grandísima
oportunidad para prestar servicios a la gente mayor que
serán los grandes consumidores porque tienen mejor poder
adquisitivo que los jóvenes y cada vez se tiene mejor salud",
señaló el presidente de la Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos, FAE, Miguel Ángel Benavente.
Participó en el encuentro junto con el presidente de la
Cámara de Comercio de Burgos, Antonio Miguel Méndez
Pozo, quien remarcó que hay que aprovechar iniciativas del
campus rural. Como ejemplo "aprovechar iniciativas como la
del campus rural con universitarios que hagan prácticas en el
mundo rural que puede aportar ideas , crear empleo y llevar
juventud que casa con gente más madura", explica.  

En el encuentro participaron la directora de Políticas contra
la Despoblación del Ministerio de Transición Ecológica y
Reto Demográfico, Juana López, y el presidente de las
Cortes de Castilla y León y coordinador del Grupo de Trabajo
sobre desarrollo Sostenible de la CLARE, Luis Fuentes. "La
despoblación y envejecimiento es uno de nuestros principales
retos en Castilla y León, pero también una oportunidad ya que
en los próximos años van a llegar más de tres millones de euros
para la economía planteada y cinco millones para toda Europa y
se crearán millones de puestos de trabajo y tenemos que estar
preparados", resaltó Fuentes.
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