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información y comunicación ha
favorecido enormemente la opor-
tunidad del trabajo compartido,
por ello, en los últimos años se han
creado numerosas redes de
emprendedores sociales en todo el
mundo.

A este boom mundial hay que aña-
dir además que Euskadi es una
región europea referente en la mate-
ria, motivo por el cual en los últimos
tiempos han surgido a lo largo de
todo el territorio vasco importantes
organizaciones que trabajan en el
ámbito del emprendimiento social
como por ejemplo Gazteempresa
www.gaztempresa.com

sión de una persona con inquietu-
des que, de forma individual o esti-
mulando la participación grupal,
identifica y desarrolla productos
o servicios que pueden ayudar a
resolver necesidades o problemá-
ticas sociales.

Este tipo de iniciativas no deben
ser necesariamente de tipo comer-
cial o buscar generar riqueza pero,
sí que tienen como común deno-
minador la búsqueda de su soste-
nibilidad económica, con el fin de
que el resultado del esfuerzo
emprendedor, pueda desarrollarse
adecuadamente en el tiempo.

Esta filosofía cuenta con el res-
paldo de personas de diferentes
sectores de la población, tanto de
la tercera edad como adultos y
jóvenes.

Otro de los elementos que carac-
terizan a este tipo de personas es
su capacidad de innovación y
facilidad para la aplicación de
sus ideas transformadoras

Las inquietudes de algunos ciudadanos permiten el desarrollo de nuevos productos o servicios en beneficio de otras personas.

AINHOA AGIRREGOIKOA
BILBAO. Durante los últimos años
se ha oído hablar mucho del
emprendizaje social y, quizá por la
naturaleza etimológica de los tér-
minos, se puede llegar a confundir
su significado.

El emprendizaje social, tal y
como hoy se entiende, tiene su ori-
gen en los años 90 a partir de dife-
rentes estudios realizados por
expertos como Boschee, Henton,
Melville o Walesh, entre otros.

Desde entonces, el concepto se
basa en el descubrimiento de dife-
rentes oportunidades de negocio
que puedan concluir con la crea-
ción de cierto tipo de actividades
de negocios sociales; aquellos que
mezclan la actividad empresarial
con el ámbito de las ONGs, persi-
guiendo esencialmente objetivos
que mejoren la vida de las perso-
nas.

Por norma general, el emprendi-
zaje social nace a partir de la deci-

El emprendizaje social nace a partir de la decisión de una persona por resolver problemas o necesidades

Entre adultos

L OS expertos advierten de
la necesidad de un enfo-
que integral de la diabe-
tes en las personas mayo-

res por concurrir, en muchos
casos, con otras enfermedades y
tratamientos.

La diabetes es una enfermedad
de gran incidencia en este grupo
poblacional. Concretamente en el
Estado existen 3,5 millones de per-
sonas que padecen diabetes y de
todas ellas, la mitad son mayores
de 65 años.

En este ratio de edad, la enfer-
medad tiene una serie de caracte-
rísticas específicas que la con-
vierten en una patología propia.
Por eso, los geriatras defienden la
necesidad de un tratamiento espe-
cial y diferenciado para la diabe-
tes en este grupo poblacional.

En la mayoría de los casos, el
envejecimiento se acompaña de
fragilidad y enfermedades cróni-
cas que pueden, incluso, llegar a
provocar discapacidad y un dete-
rioro sustancial de la salud.

En palabras de los expertos
“muchas patologías crónicas,
como la de hipertensión, la enfer-
medad renal y la diabetes mellitus,
aumentan su prevalencia con la
edad. De esta forma, muchos
ancianos frágiles son además
hipertensos o diabéticos”.

Las Guías Europeas de Diabetes
en Mayores recomiendan una
serie de hábitos que pueden bene-
ficiar a las personas que padecen
esta enfermedad como son la prác-
tica de ejercicio, el cuidado de la
alimentación y una educación en
salud correcta.

Diabetes, una
patología
‘diferente’

según la edad

Emprendizaje social, de gran
peso en la sociedad vasca

que, por lo general, dirigen sus ini-
ciativas hacia objetivos de impac-
to social directo; es decir, inci-
diendo de forma directa en el
colectivo o población sobre el que
eligieron actuar.

Y si ‘compartir’ es uno de los ver-
bos que mejor conocen los empren-
dedores sociales, lo conjugan tam-
bién con otras personas, facilitan-
do su conocimiento, experiencia y
recursos, a otras personas social-
mente emprendedoras que quie-
ran aprovecharlos.

EUSKADI, REFERENTE EUROPEO El
uso de las nuevas tecnologías de la
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