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CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES

INTRODUCCIÓN

Ahora, más que nunca en el momento actual, es la ocasión más relevante para reivindicar que
las personas mayores siempre han desempeñado un papel importante en la sociedad como
referentes. Pero tampoco podemos olvidar que son el sector de la población más vulnerable
y estos años, cobra tristemente importancia, como consecuencia de la pandemia que estamos
sufriendo.
Desde el Ayuntamiento de Nueva
Carteya nos adherimos un año más, y
queremos mostrar nuestro compromiso
con el servicio hacia las personas
mayores.
Es una ocasión perfecta para
destacar las importantes aportaciones
que nuestros mayores hacen a la
sociedad y crear conciencia sobre
las oportunidades y los desafíos del
envejecimiento en el mundo de hoy.
Este es un momento grave, ya que la
pandemia tiene una mayor incidencia
entre las personas de mayor edad,
miles de ellos en todo el mundo, han
fallecido por causa de la pandemia
y millones de afectados han vivido
situaciones dramáticas en sus hogares
y residencias.
Queremos hacer llegar nuestra solidaridad y nuestras condolencias a las familias de las víctimas, a
sus amigos y amigas, a sus cuidadoras y cuidadores, a los profesionales y el personal sanitario que
también se han visto muy afectados.
Nuestro país tiene una población que ha ido envejeciendo considerablemente en los últimos años.
La esperanza de vida, una de las más altas del mundo hace que debamos comprometernos
todavía más con las personas mayores, que en breve se convertirán en una nueva mayoría.
Todos debemos saber incorporar el conocimiento y experiencia acumulada de las personas
mayores en todos los ámbitos, la sociedad se beneficia de ello y al mismo tiempo mejora la vida
de las personas de más edad.
Todos y todas seremos mayores, recordémoslo para siempre y tengámoslo en cuenta cuando
tengamos un mayor en nuestra vida a nuestro lado (familiar, vecino, amigo, compañero de
trabajo…).
La experiencia es sabiduría... valorémosla.

2019

DÍA DE CONVIVENCIA
EN LA PISCINA

El lunes 29 de julio se celebró el DÍA DE CONVIVENCIA en la piscina municipal.
Se realizaron juegos divertidos, aquagym, actividades de ocio y otras actividades para el disfrute
de nuestros mayores.
Organizado por la Concejalía de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Nueva Carteya.

2020

ENTREGA DE EQUIPAMIENTO
EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA

El día 31 de diciembre se hizo entrega del nuevo equipamiento para el Centro de Participación
Activa del Mayor. Se compraron varias mesas y sillas para el salón de usos múltiples con el objetivo
de que nuestros mayores estén más confortables.

2021

DÍA DE CONVIVENCIA
EN LA PISCINA - PRIMERA EDICIÓN

El 5 de agosto se celebró la primera edición de el DÍA DE CONVIVENCIA en la piscina municipal.
Se realizaron juegos divertidos, aquagym, actividades de ocio y otras actividades para el disfrute
de nuestros mayores.
Organizado por la Concejalía de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Nueva Carteya.

2021

DÍA DE CONVIVENCIA
EN LA PISCINA - SEGUNDA EDICIÓN

El 1 de septiembre se celebró la segunda edición de el DÍA DE CONVIVENCIA en la piscina municipal.
Organizado por la Concejalía de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Nueva Carteya.

2021

TALLER GIMNASIA COLECTIVA

Finalización del taller de gimnasia correctiva, nos alegra saber que las alumnas han disfrutado
durante estos meses del deporte y ocio. Agradecemos a nuestra monitora Fina toda su implicación.
Así como a los técnicos del área de deportes, para que el mismo se haya podido desarrollar con
todas las medidas y garantías.

2021

CIUDAD AMIGABLE CON
LAS PERSONAS MAYORES

El 2 de junio se mantuvo una reunión por parte de la concejala de Bienestar Social, Anabel Tapia,
junto con María Dolores Bonilla, educadora social, con el grupo motor del proyecto Ciudad
Amigable de las Personas Mayores.
Este grupo motor fue el encargado de liderar este proceso e impulsar las principales actuaciones a
desarrollar en la primera fase del proyecto, entre las que se encuentran: la creación de mecanismos
para lograr la participación de las personas mayores en está primera fase a través de grupos de
discusión y entrevistas; un diagnóstico inicial en la fase de amigabilidad y la adaptación de Nueva
Carteya a las personas mayores.
La adhesión a la Red de Ciudades y Comunidades
Amigables con las Personas Mayores, implica
también el compromiso del Ayuntamiento de
Nueva Carteya, como municipio, de escuchar
las necesidades de su población de mayor
edad, evaluar y hacer en seguimiento de su
amigabilidad y trabajar en colaboración con
las personas mayores y en todos los ámbitos
para crear entornos físicos y sociales amigables
con el envejecimiento. Queremos promover un
envejecimiento saludable y activo y contar con
los mayores para la mejora de su entorno y los
servicios de los que disponen, incorporando su
visión de forma transversal.
Pertenecer a la Red de Ciudades y Comunidades
Amigables con las Personas Mayores no es sólo
una simple acreditación para ser municipio
amigable, sino que refleja el #compromiso de escuchar las necesidades de su población de
mayor edad, evaluar y además, hacerlos participes y escucharlos directamente en todo tipo de
propuestas dirigidas a las políticas en su comunidades, los servicios y a la estructura, al tiempo que
se trabaja para que disfruten de una buena salud y participando de manera plena y activa.
Queremos finalizar agradeciendo a todas las personas que están participando activamente en
este proyecto, especialmente al grupo motor y a las asociaciones de Afancar y La Decisión.
El proyecto se encuentra disponible en la web del Ayuntamiento de Nueva Carteya.

2021

TALLER GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

El 17 de marzo comenzó el taller de gimnasia de mantenimiento. El objetivo es fomentar el
envejecimiento activo entre el colectivo de mayores. Además de la promoción del ejercicio físico
en condiciones de seguridad, el programa busca un efecto comunitario para mejorar la calidad
de vida de las personas mayores en el ámbito psicológico y emocional, dadas las dificultades de
aislamiento social que afectan a una parte de este colectivo.

2021

El #edadismo

Los estereotipos, prejuicios y discriminación contra las personas por su edad es lo que define la OMS
como edadismo. Agrupa una serie de creencias, valores y normas que justifican esta discriminación
hacia las personas según su edad, además afecta de forma negativa en la salud de las personas
mayores.
La exclusión y discriminación por edad no afecta del mismo modo a todas las personas, existen más
probabilidades cuando la edad avanzada va junto a características sociales como por ejemplo la
carencia de recursos económicos y culturales o el genero.
Desde la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Nueva Carteya se trabaja contra
los prejuicios existentes en relación a la edad, ya que sabemos que la discriminación por motivos
de edad puede ser ahora incluso más generalizada que el sexismo y el racismo y tiene graves
consecuencias.
Nuestros adultos mayores tienen aún mucho que decir y que enseñar. Ellos son el tronco de nuestro
municipio, fuente de información y consulta, por eso es importante reconstruir la imagen de los
adultos mayores y darles reconocimiento, alejándolos de estereotipos y conductas que refuercen
al envejecimiento como un estado negativo.
#StopEdadismo

2021

I. E. S CUMBRES ALTAS CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA
DEL MAYOR

Aquí podemos ver una bonita actividad desarrollada por el I.E.S Cumbres Altas con la colaboración
de la Junta Directiva del hogar. Los alumnos del I.E.S disfrutaron e hicieron partícipes de varios
villancicos navideños.
La Junta Directiva del hogar puso su granito de arena realizando un desayuno de churros con
chocolate. Una actividad muy bonita donde mayores y jóvenes convivieron, fomentando lazos y
encuentros intergeneracionales.
Queremos agrader a todos su implicación y esfuerzo para que está actividad se pudiera llevar a
cabo, especialmente a M. Dolores Bonilla, educadora social de servicios sociales, quien coordinó
la actividad.

2021

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS
MAYORES

El 1 de octubre se conmemora el “Día Internacional de las Personas de Edad”.
Este día fue instituido por las Naciones Unidas para para destacar el cambio demográfico que
está sufriendo la población mundial y la necesidad de crear nuevas políticas y programas que
beneficien a los miembros de la tercera edad.
Además, se busca sensibilizar sobre la importancia de erradicar los prejuicios existentes hacia las
personas mayores.
Durante esta semana nuestros mayores disfrutaron de actividades organizadas por la Concejalía
de Bienestar Social del Ayuntamiento de Nueva Carteya, en colaboración con el Instituto Provincial
de Bienestar Social.

2021

ALMUERZO NAVIDEÑO
CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA

Desde la Concejalía de Bienestar Social junto con la Junta Directiva del Hogar del Pensionista
se preparó un almuerzo navideño donde nuestros vecinos disfrutaron de un agradable día, la
comida y las risas estuvieron aseguradas.
Agradecer a la Junta Directiva su implicación y esfuerzo para que todo saliera perfecto.

2022

TALLER MANUALIDADES
NAVIDEÑAS

Durante la navidad del 2021 se llevó a cabo un taller en el hogar del pensionista, donde se realizaron
manualidades navideñas, ¡Menudas manos!

2021

OBRAS ADAPTADAS A LOS MAYORES

Rampas del paseo Don Diego Carro y accesso al parque público

Caminito del Sastre, con fácil acceso para caminar y practicar deporte

