ISOIN COORDINA EL PROYECTO EUROPEO “ELDERS-UP!”:
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS ENTRE
GENERACIONES
El proyecto Elders-Up! construirá un ecosistema de colaboración en el que personas
mayores y empresas serán los principales actores, fortaleciendo así la fuerza de trabajo
de los expertos europeos y manteniendo su productividad y utilidad en la sociedad.

Uno de los principales desafíos del proyecto Elders-Up! es que pretende dotar a las
personas mayores de una herramienta que les va a permitir trabajar en equipo y crear
grupos de trabajo. Las personas mayores trabajarán de forma colaborativa a través del
espacio de trabajo EldersUp!, de manera que serán capaces de proporcionar
asesoramiento y apoyo a las pequeñas empresas.
Para muchas personas mayores, sus puestos de trabajo representan la manera en que
se sienten útiles e integrados en la sociedad. Además, el hecho de tener metas les
mantiene motivados y la vida social que conlleva el hecho de trabajar en equipo es muy
beneficiosa. El objetivo del proyecto Elders-Up! es crear un impacto en la comunidad de
personas mayores y proporcionarles todos los medios necesarios para formar parte de
un nuevo grupo de trabajo. Este proyecto tendrá un impacto en la valoración de las
competencias individuales de todas las edades, luchando contra la estigmatización y las
representaciones inadecuadas de las personas de edad avanzada, promoviendo la
inclusión social digital de las personas mayores. El proyecto Elders-Up! (Referencia: AAL010000-2014-7) se enmarca dentro del marco de las tecnologías de ambientes asistivos
y ha sido cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo así como por la
Unión Europea a través del programa AAL.

ISOIN es una empresa andaluza de los sectores de las TIC e Ingeniería que diseña,
desarrolla e implanta soluciones y servicios tecnológicos en los sectores del Transporte,
Administraciones Públicas, Industria y Servicios. ISOIN cuenta con un departamento de
I+D+I encargado del diseño y ejecución de actividades de I+D+I, normalmente en
cooperación, orientadas a las necesidades presentes y futuras de clientes de nuestros
sectores objetivo.

