
MEMORIA CONCEJALÍA GENTE MAYOR 2020

En el ámbito de mayores, el presupuesto para 2020 es de 182.331,90 €

Dicho presupuesto se distribuye en las siguientes partidas:

Alq/rentas/otros/udp                                                                                17.331,90 €
Mant. ordinario edificios centros mayores                                                      5.500 €
Mat. limpieza centros mayores                                                                       1.000 €
Otros suministros centros mayores                                                                4.500 €
Actividades Concejalía Gente Mayor                                                         120.000 €
Actividades Ciudad Amiga Mayores                                                               5.000 €
Gestión Centro Oliver                                                                                     9.000 €
Subv.Mariola Asunción mejoras Preventorio                                                20.000 €

Tanto  en   2019,  como  la  proyección  que  se  tiene  para  2020  desde  el
departamento, es seguir apostando por ofrecer una oferta de actividad accesible a
la  población  mayor  y  que  repercuta  en  la  mejora  de  su  calidad  de  vida  y  el
mantenimiento de un estilo de vida activo y socializador.

En ese sentido se mantiene como proyecto principal  el de las Aulas Culturales
para Personas Mayores.  Las actividades que se realizan se engloban en los
siguientes módulos:  de Humanidades y conocimientos aplicados;  de Desarrollo
psicomotriz; de Desarrollo artístico y creativo y módulo de Extensión cultural. 

Para la anualidad 2020, además de la  programación estable de actividad  de
Aulas-Mayores  (pintura,  baile,  gimnasia,  historia,  informática,  manualidades,
viajes culturales etc) se han  programado nuevos talleres que responden a nuevas
demandas y   nuevas propuestas que se han constatado factibles y de interés.
Entre otras: taller de escritura, taller de Igualdad, taller de teatro, manejo básico de
móvil, taller de  memoria, excursiones etc.

También  para  esta  anualidad  hemos  propuesto  a  los  centros  municipales
desarrollar una serie de  talleres, que complementen su actividad cotidiana. Se
trata de ampliar y acercar la oferta de “actividad” a las personas mayores usuarias
de los centros municipales. Su desarrollo dependerá del grado de aceptación que
tenga esta iniciativa municipal.

Se mantiene la dinamización de los centros de mayores los fines de semana, la
celebración de festivos como el día de los enamorados y carnaval, así como el
concurso literario anual  de personas mayores,  la celebración de la semana de
convivencia y el fin de curso.



Por otra parte, tiene especial relevancia que al  haber sido admitidos en 2019 para
formar parte de la RED  “Ciudad Amigable con los Mayores” que concede la
OMS  a  través  del  IMSERSO,  la  previsión  es  que  durante  2020  se  continúe
trabajando en el diagnóstico de Alcoy como Ciudad Amigable con los Mayores.

Sumado a lo anterior hay que apuntar que a lo largo de 2020 la Generalitat tiene
previsto aprobar la Estrategia Valenciana de envejecimiento activo y soledad no
deseada.  A  iniciativa  propia,  desde  el  Departamento  Municipal  de  Servicios
Sociales,   vamos a participar  en uno de los  grupos de trabajo  creados por  la
Generalitat, para la elaboración de dicha Estrategia. Ambas cuestiones (Estrategia
y  Proyecto  de  ciudad  amigable)  nos  abrirán  un  abanico  de  posibilidades  de
actuación de cara a próximos años.

Resaltar  también que la atención a los Centros de mayores en cuanto a la gestión
y  financiación  de  continuas  actuaciones  de  mantenimiento  y  mejora  de  las
instalaciones, es una constante que implica un gasto y un trabajo todos los años.
También se da apoyo a la UDP, contribuyendo al desarrollo mantenimiento de su
actividad, mediante el pago del alquiler del local que ocupan.


