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JORNADA FORMATIVA: 
“CÓMO SER UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES” 

20 de octubre, 2015 
CRE de Enfermedades Raras, BURGOS 

 

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 promocionar y apoyar este proyecto en nuestro país. A través del Ceapat se proporciona 
información, asesoramiento, documentación y asistencia para facilitar el proceso de adhesión a 
la Red a las corporaciones municipales interesadas. Se puede encontrar toda la información en 
el Portal: www.ciudadesamigables.imserso.es. 
 
OBJETIVOS 
Ofrecer información y orientación 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, tanto de ámbito 
urbano como rural. 
 
Mostrar las experiencias de participación en este Proyecto de diversos municipios, y facilitar el 
contacto y el intercambio de información entre los ayuntamientos adheridos a la Red y aquellos 
que están interesados en adherirse. 
 
DESTINATARIOS: 
Responsables políticos y personal técnico de los Ayuntamientos adheridos a la Red Mundial de 
Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores y de aquellos interesados en 
formar parte de esta Red. Así como representantes de las personas mayores (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.  
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PROGRAMA PROVISIONAL 
 

 

9:30 – 10:00 
 

Acreditaciones  

 

10:00 – 10:30 

Inauguración de la Jornada 
 
 
 
 
 

10:30 – 11:30 
 

Presentación general del Proyecto “Ciudades y Comunidades Amigables con las 
Personas Mayores”  
 

 Contexto OMS-Imserso y Fases del proyecto 
Miguel Ángel Valero, Director del Ceapat 

 Participación de las personas mayores 
Carlos M. Ozcáriz, Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España 
(UDP) 

 Qué ofrece la Red de Ciudades Amigables. Presentación del curso de 
formación online “¿Cómo ser una ciudad amigable con las personas 
mayores?”  
Maite Pozo, Apoyo Técnico al proyecto, Secretaría General, Imserso 

 
 

11:30 – 12:00 
 

 
Pausa café 
 
 

12:00 – 13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,00 – 13,30 

 
Experiencias sobre la puesta en marcha y desarrollo del Proyecto de Ciudades y 
Comunidades Amigables con las Personas Mayores. 
 
Moderador: Felipe Martín, representante de la Confederación Española de 
Organizaciones de Mayores (CEOMA) 
 

 Enric Roca, Coordinador del Programa de Gent Gran, Ayuntamiento de Manresa 
 Javier Viela, Responsable de la Oficina del Mayor, Ayuntamiento de Zaragoza 
 Pilar Serrano, Jefa del Departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo. 

DG de Mayores, Atención Social, Inclusión Social y Atención a la Emergencia. 
Ayuntamiento de Madrid 

 José Antonio Jimeno, Jefe del Servicio de las Personas Mayores, Ayuntamiento 
de Vitoria 

 Eugenia Álvarez Castilla, Concejala de Bienestar Social, Turismo, Sanidad y 
Consumo, Ayuntamiento de Los Santos de Maimona  

 
Debate 
 

 
13:30 – 13:45  

Presentación de los talleres de la tarde 
Miguel Ángel Valero 
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15:00 – 16:30 

 
TALLERES PARALELOS 
 

1) Preparación y desarrollo de los Grupos Focales y  diagnóstico de situación: 
 

Eva Bunbury, Bunbury & Asociados (Zaragoza) 
 
Dinamizadora: Sonia Díaz Casado, Siena Cooperativa (Manresa) 
Relator: Carlos M. Ozcáriz, UDP 
 
 

2) Elaboración y desarrollo del Plan de Acción 
 
Enric Roca, Coordinador del Programa de Gent Gran, Ayuntamiento de Manresa 
 
Dinamizador: Javier Viela, Responsable de la Oficina del Mayor, Ayuntamiento de 
Zaragoza 
Relatora: : Lucía Pérez-Castilla, Ceapat 
 

3) Proceso de evaluación e indicadores 
 
Representante, Ayuntamiento de Vitoria (pendiente de confirmar) 
 
Dinamizadora: Rosa Regatos, Ceapat 
Relator: Javier del Monte, Asociación Jubilares 
 
 

16:30 – 17:00 

 

Conclusiones  

Relatores/as de los Talleres 

Clausura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


