
 
JORNADA DIVULGATIVA: 

 “CONSTRUYENDO CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES” 

12.11. 2018 

 

 

CONTEXTO 
 
La Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores es un proyecto 
impulsado por la Organización Mundial de la Salud, destinado a crear entornos y servicios que 
promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable. 
 
La OMS, consciente del progresivo envejecimiento de la población mundial, dirige este proyecto a 
todos los ayuntamientos interesados en fomentar el envejecimiento activo, que han decidido 
optimizar las condiciones de vida de las personas mayores en sus localidades, incorporando esta 
perspectiva en la planificación municipal. 
 
Este proyecto aborda de manera integral los aspectos que afectan al día a día de nuestros pueblos y 
ciudades y lo hace promoviendo la participación de las personas mayores, teniendo en cuenta sus 
necesidades, percepciones y opiniones a lo largo de todo el proceso de análisis y mejora del 
municipio y utilizando la metodología propuesta por la OMS para llevarlo a cabo. 
 
El IMSERSO, en virtud del Convenio de Colaboración con la OMS, es el Organismo encargado de 
impulsar y apoyar este proyecto en nuestro país. 
 
OBJETIVOS 
 
Dar a conocer y ofrecer información y orientación a los ciudadanos para facilitar el proceso de 
adhesión a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores y la 
adecuada puesta en marcha, desarrollo y evaluación del proyecto en los municipios interesados. 
 
 
¿A QUIÉN SE DIRIGE? 
 
A ciudadanos en general, personas mayores, y representantes de las personas mayores (Grupo 
motor, Consejos Municipales, organizaciones de mayores…) con un papel fundamental en este 
Proyecto, tanto por su participación en el desarrollo, como por su capacidad para proponer e 
impulsar la adhesión de sus municipios a la Red.  
 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMA 

16:00 – 17:30 

 
 

Qué, por qué y para qué el Proyecto “Mislata, Ciudad Amigable con las 
Personas Mayores” 
¿Qué es la Red de Ciudades y Comunidades Amigables en España? ¿qué 
ofrece? ¿Por qué formar parte de la Red de Ciudades y Comunidades 
Amigables? Ventajas y beneficios 
 
 

 Mayte Pozo, Coordinación Red de Ciudades y Comunidades Amigables, 
Secretaría General del IMSERSO 

 Sonia Diaz, SIENA Coop, Manresa 

 Sacramento Pinazo, Coordinadora del Proyecto Mislata ciudad amigable 
con las personas mayores   
 

Modera: Josefa Luján. La concejala Personas Mayores Ayuntamiento de Mislata 
 
 

17:30 – 18:00 
 
Descanso café 
 

18:00 – 20:00 

 
Dinámica de participación. World café 
 
 

 Clausura:  Carlos Fernández Bielsa. El alcalde del Ayuntamiento de Mislata 

 
 


