
La Fundación Botín 
apoyará  #talentgivers, 
Integra+ y Enlaza2 
destinados a promover 
su mayor participación 
en la sociedad e impulsar 
el envejecimiento activo  
:: GUILLERMO BALBONA 
SANTANDER. #talentgivers, In-
tegra+ y Enlaza2 son los proyectos 
ganadores del IV Desafío de Talen-
to Solidario de la Fundación Botín, 
una iniciativa que apoya el desarro-
llo de propuestas innovadoras que 
promuevan una mayor participa-
ción de las personas mayores e im-
pulsen el envejecimiento activo. 

Tras la primera fase del progra-
ma, en la que se recibieron más de 
235 ideas, 32 entidades sociales han 
estado trabajando durante ocho me-
ses en el desarrollo de los 12 pro-
yectos innovadores y sostenibles 
que se presentaron ante el Comité 
de Expertos encargado de designar 
a los ganadores. «Fomentar la par-
ticipación activa de las personas 
mayores en los aspectos de la vida 
cultural, económica y social de su 

comunidad; permitir el desarrollo 
de sus facultades basadas en su ta-
lento y su experiencia acumulada 
y promover su autonomía perso-
nal» han sido las líneas de actua-
ción que han marcado el trabajo de 
los finalistas. La iniciativa de este 
año pretende hacer frente a la pro-
blemática que supone el envejeci-
miento de la sociedad española que, 
según datos de la ONU, será la más 
vieja del mundo en el año 2050. 

Las organizaciones selecciona-
das recibirán la ayuda necesaria para 
poder ejecutar sus ideas innovado-
ras así como un capital semilla de 
20.000 euros por proyecto. De igual 
modo, se les ayudará a conseguir 
los medios y servicios que puedan 
necesitar durante el proceso de di-

seño e implementación de los pro-
yectos; a construir alianzas estra-
tégicas y una red de contactos pro-
fesionales que puedan aumentar el 
impacto social de los proyectos; y 
a organizar y mejorar el equipo de 
trabajo necesario. 

#talentgivers nace con el obje-
tivo de «contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de las personas ma-
yores que abandonan su vida labo-
ral a través de la prevención e in-
tervención previa a su jubilación 
laboral».  

Por su parte, Integra2 – Conec-
tando generaciones es una inicia-
tiva que trata de paliar la desinte-
gración de la coherencia intergene-
racional.   

 Por último, Enlaza2 nace con el 
espíritu de mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapaci-
dad en proceso de envejecimiento, 
a través de una inclusión social más 
efectiva y el incremento de las opor-
tunidades de participación social y 
comunitaria a las que tiene acceso. 
Un consorcio trabajará para que las 
personas mayores con discapacidad 
intelectual «sean ciudadanos de ple-
no derecho con el mismo acceso a 
oportunidades de participación».

Tres proyectos para personas 
mayores, ganadores del IV 
Desafío de Talento Solidario 

La iniciativa de este 
año hace frente a la 
problemática                                 
que supone el 
envejecimiento de la 
sociedad española
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