RED EUROSENIOR MARESME
Crezcamos todo en comunidad

Creación de la red
Los euroseniors, miembros del futuro principal grupo de influencia de la UE, empiezan a hacer sentir su voz en la comarca innovadora y pionera por excelencia del Maresme, la del primer tren y la primera autopista, con la creación de la Red Eurosenior
Maresme. Con el lema “Crezcamos todos en comunidad” y con la misión “Ser una
gran organización senior en red, capaz de dar respuestas a los retos del siglo XXI”,
da los primeros pasos esta red con una clara apuesta por el nuevo valor de la liberactuación entendida cómo: “Pasarlo cordero con mucho sentido del humor y creatividad, realizando libremente actividades sin afán de lucro, para conseguir la autorealización personal en un en torno individualista comunitario (Ser más con los demás)”.
Se trata de una propuesta senior en la línea manifestada por Victor Hugo “Hay algo
más fuerte que todos los ejercidos del mundo, el de una idea cuyo momento ya ha
llegado”..

Portal www.euroseniormaresme.net
El cerebro de esta nueva red será el portal “www.euroseniormaresme.net”
el cual, todo y encontrarse en un proceso de construcción, con el fin de buscar los
recursos humanos necesarios, hace el siguiente llamamiento “Necesitamos seniors
jubilados alrededor de los 60 años, activistas y emprendedores, para pasarlo bien
con muy sentido del humor y creatividad, participando en un proyecto entusiasta de
transformación social para dar sentido a la vida actuando como dinamizadores sociales. Se trata de ayudar al despliegue del Movimiento Senior y al lanzamiento de la
Red Eurosenior Maresme que promueve la creación de Consejos Seniors en cada
uno de municipios del Maresme.”.

Modelo del Consell Senior de Premià
En lugar de la divulgación y desarrollo de un proyecto abstracto, para la creación de
esta nueva red se ha apostado por la copia de una experiencia exitosa, como la del
Consell Senior de Premió, que después de doce años de funcionamiento, cuenta
con 2000 asociados, la tercera parte de los 6.000 potenciales posibles. Se trata de la
creación de Consejos Seniors en cada uno de los municipios de la comarca, habilitados en Centros Cívicos municipales, en espacios intergeneracionals y polivalentes
gestionados en horario diurno por los seniors.

Tarjeta Eurosenior (Carnet Gran)
Desde el mes de mayo de 2001 funciona en Premià de Mar el Carnet Gran que
cuenta con 200 establecimientos comerciales adheridos que hacen descuentos del 5
al 25% a sus poseedores a cambio de su fidelidad de compra. Se trata de extender
en la comarca del Maresme, con un potencial estimado de 80.000 personas, esta
tarjeta como un signo europeo de identidad senior, de forma muy parecida al del
Carnet Joven. Es un proyecto que potencia la liberactuación senior, por el hecho de
ser realizado exclusivamente por los seniors, al margen de la administración, conjugando las nuevas tecnologías en la confección de la tarjeta, con las negociaciones
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necesarias por llegar a acuerdos con los establecimientos comerciales adheridos.
El Carnet Gran inicial de Premià de Mar, pasará a ser la Tarjeta Eurosenior , con una
anverso común a toda la UE con el logo Eurosenior y los datos del poseedor, y en el
reverso los datos del centro emisor de la tarjeta. Se puede comparar a las monedas
de los euros con una cara común para toda la UE y la cruz propia de cada país.

Logo en los establemientos adheridos
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