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Formación para empleados y responsables de la gestión de residencias para personas mayores en 

Högsby, Suecia, sobre el impacto que sus hábitos de consumo y de trabajo diarios tienen en el 

ahorro de energía y en el medioambiente  

 

La Agencia de Energía del sudeste de Suecia ha comenzado con los talleres para diez residencias para personas 

mayores en la región. Las sesiones de capacitación se han iniciado en el municipio de Högsby, donde tres de las 

residencias han estado involucradas dentro del proyecto SAVE AGE, a través del análisis a fondo del uso de la 

energía. 

Hasta ahora, se han organizado cuatro sesiones de formación con 70 

participantes en el municipio de Högsby, dos de las cuales tuvieron lugar  21 

de marzo y las otras dos 28 de marzo. El resultado más importante es que 

personal y residentes vieron que pueden reducir sus costes de energía en al 

menos un 5% en el municipio de Högsby sólo por el cambio de pensamiento 

y comportamiento. 

En consonancia con los objetivos del proyecto SAVE AGE, los empleados y 

residentes de otras 6 residencias para personas mayores participarán en talleres de capacitación y mejora del 

conocimiento y comportamiento en relación con la eficiencia energética en su vida diaria. 

Para proporcionar una imagen completa a los participantes,  los talleres empiezan con una visión general del 

estado de nuestro medio ambiente global, las consecuencias de no cambiar nuestra forma de pensar y 

comportamiento, y continúan con ejemplos de medidas, que pueden ser adoptadas por todos en nuestra vida 

diaria para mejorar la situación. Estas pequeñas y simples acciones dentro de la vida laboral y privada 

ahorrarían costes y sólo afectarían mínimamente en su estilo de vida. 

Los talleres organizados durante dos días para cuatro residencias suscitaron  un gran interés en los 70 

participantes e incluyeron algunos ejercicios prácticos para, de una forma más amena, aumentar la conciencia 

sobre la eficiencia energética. 

Una parte de la formación está dirigida a los directores de personal con la intención de introducir una 

herramienta para la gestión diaria y el apoyo a las actividades de ahorro de energía para los equipos e 

instalaciones. Se trata de un concepto de seguimiento continuo tras la aplicación de las medidas de ahorro 

energético analizadas y acordadas entre los empleados y la gerencia. 

Juntos, la dirección y los empleados analizan la situación actual, proponen y acuerdan medidas a ser aplicadas 

por el personal operario. Como seguimiento, el resultado será parte de la agenda de las reuniones de trabajo 

llevadas a cabo regularmente en cada hogar para personas mayores. 

"Un taller muy interesante y motivador, que sin duda me hizo replantear 

un montón de cosas que hago todos los días. Los pequeños gestos y 

ahorros llevados a cabo por personal de toda Europa contribuirán sin 

duda positivamente en gran medida a nuestro medio ambiente. Ahora 

comprendo claramente que  puedo influir positivamente en la situación. 

¡Mañana me voy a comprar bicicletas para mí y mi marido!” 

(Cita de un participante) 


