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PRESENTACION DEL 

PROYECTO 

 

Que es CT4 Silver 

Caregivers? 

Formación certificada para cuidadores Silver (CT4 Silver Caregivers) es un proyecto 

europeo lanzado en el marco del programa Erasmus + que se ocupa de la 

educación y formación profesional. 

El proyecto CT4 Silver Caregivers reúne durante dos años a socios de España 

(Diputación Provincial de Zamora, como socio principal, y la Universidad de 

Almería), Francia (Asociación para la gestión de fondos europeos - AGFE), Grecia 

(Centro de Formación e Investigación Dafni), Hungría (TREBAG, empresa 

especializada en educación y formación), Irlanda (Asociación Rural Hub para la 

Formación y el Desarrollo Local) y Portugal (Instituto Politécnico de Castelo Branco). 

El proyecto CT4 Silver Caregivers tiene como objetivo promover la empleabilidad y 

la movilidad de los trabajadores que desarrollan habilidades personales, 

profesionales y sociales. 

Esto incluye concienciar y formar a los profesionales sanitarios, cuidadores y todos 

aquellos que deseen trabajar en el sector asistencial y sanitario sobre la 

importancia y los retos del envejecimiento activo y saludable en la Unión Europea. 

Para lograr esto, los socios europeos están desarrollando módulos de formación 

innovadores que serán pilotados y crearán una comunidad de usuarios a través de 

la plataforma del proyecto, Forum y Livings Labs. 

 
 

 

La página web del proyecto CT4 Silver 

Caregivers está disponible en: 

https://www.eusilvercaregivers.com/. 

Aquí encontrará información sobre el proyecto 

y documentos descargables. 

La página de Facebook de CT4 Silver 

Caregivers: https://www.facebook.com/Silver-

Caregivers102562365695572  

           PRÓXIMAS REUNIONES 

TRANSNACIONALES DEL PROYECTO 

Los seminarios finales tendrán 

lugar entre julio y octubre de 

2022, consulte las fechas en:  

- Página de Facebook 

del proyecto 

- Sitios web de los socios 
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Segunda Reunión del 
Comité Directivo 

La segunda reunión presencial de CT4 Silver Caregivers se 

celebró el pasado mes de marzo en Castelo Branco (Portugal) 

en presencia de todos los socios, excepto los representantes de 

Irlanda que se unieron a nosotros en línea. 

Esta reunión permitió a los socios discutir y perfeccionar el plan 

de estudios o currículum que ya reúne la mayor parte del 

contenido de los módulos (consulte los detalles de los módulos 

en la sección siguiente). 

También continuaron diseñando la plataforma educativa: 

https://www.silvercare-platform.com/.  

Actualmente, los socios están traduciendo los módulos y la 

plataforma en español, francés, griego, húngaro y portugués. La 

prueba piloto comenzará esta primavera 2022. 

Al mismo tiempo, los socios están trabajando en el resultado 

intelectual 3, para la certificación del curso. 

 

Socios del 

proyecto 

 
 

Próximos pasos y Tercera 
Reunión del Comité Directivo 

Los socios estarán muy activos en la preparación: 

Resultado Intelectual 1- Currículum: envejecimiento activo y saludable para 

profesionales del perfil Silver caregivers. 

El desarrollo del plan de estudios lo está llevando a cabo la UAL y cuenta con 

el apoyo de IPBC y DPZ. Todos los socios han proporcionado la mayor parte 

del contenido solicitado para los módulos y, posteriormente han sido 

cargados en la plataforma del proyecto. 

 .de aprendizaje electrónico del proyecto. 
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Resultado Intelectual 2: Portal de envejecimiento activo y saludable   

para cuidadores de Mayores 

TREBAG está finalizando la plataforma de aprendizaje e-learning del 

proyecto basada en módulos. Los socios están traduciendo el contenido en 

los idiomas nacionales.  

Resultado Intelectual 3: Perfil de la metodología de certificación  

para cuidadores de Mayores 

Dafni Kek ha desarrollado con más detalle la metodología del marco de 

certificación que se aplicará dentro del proyecto CT4 Silver Caregivers. Los 

socios continuarán desarrollando contenido durante las próximas sesiones de 

trabajo online del proyecto y la última reunión presencial. 

La tercera reunión del comité directivo “CT4 Silver Caregivers” se llevará a 

cabo durante el otoño de 2022 en Zamora (España) para cerrar el proyecto.  
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