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Resumen Ejecutivo 
 

El proyecto “El Envejecimiento de Ancianos Europeos” (AGES) es una Key Action 2 financiada 

por el programa Erasmus+ con el objetivo de promover ambientes de envejecimiento 

respetuosos y una ciudadania anciana Europea activa y sana. A través de un análisis de 

investigación, y de una serie de actividades y herramientas, el proyecto pretende influir 

positivamente en la vida de los ciudadanos de edad avanzada, motivándoles a que mejoren su 

calidad de vida durante la vejez, junto con la promoción de ambientes favorables a la vejez en 

las tomas de decisiones de la comunidad y entre los responsables politicos.      

Iniciado en 2021 y con un periodo de implementación de dos años, el Proyecto se ha elaborado 

a través de una red cooperativa de seis entidades, lideradas por la Gobernación de Çanakkale 

(Turqía), y en colaboración con la Universiade do Porto (Portugal), Magenta Consultoría 

(España), Asociación E-Seniors (Francia), Lidi Smart (Holanda) y Fundacja Parasol (Polonia).      

Este documento es la primera Salida Intelectual en ser producida durante esta iniciativa, y se 

centra en una extensa revisión de las Ciudades y Comunidades Respetuosas con la Edad (AFCC) 

y la asociada Red Mundial de Ciudades y Comunidades Respetuosas Con la Edad de la OMS, y en 

una presentación de iniciativas exitosas que se han implementado durante los últimos años para 

una vejez respetable. Esta guía se ha hecho con reseñas bibliofráficas y análisis, recopilando 

buenas prácticas respetuosas con la edad realizadas en los ocho ámbitos de intervención por las 

comunidades en el contexto europeo y mundial, y una colección de entrevistas de investigación 

con miembros de municipios ubicados en los seis países socios. Además, debido al abrumador 

impacto generado por la pandemia de Covid-19, está también recibiendo atención del trabajo 

del equipo de investigación, especialmente sobre su efecto en los municipios para atender a su 

población mayor en un momento de emergencia sanitaria y social.       

Por lo consiguiente, este informe explora el concepto de un ambiente respetuoso con la vejez, 

introduciendo el criterio, los pasos a seguir y los retos a los que se enfrenta dicho ecosistema en 

una comunidad, describiendo posteriormente ejemplos probados de prácticas respetuosas con 

la edad.   
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Introducción General 

Consideraciones generales 

El aumento gradual de la expectativa de vida, y el número de gente anciana en la sociedad, 

genera una creciente importancia en la vejez como fase de vida de cualquier país y comunidad 

en el mundo. En algunos continentes como Europa, el cambio demográfico es incluso más 

evidente, y está cambiando con un ritmo más acelerado. En el informe de Eurostat “Estructura 

de la Población y de la Vejez” [1] podemos observar que en 2020, más de uno de cada cinco 

(20.6%) ciudadanos de la Unión Europea (UE) tenía 65 años o más, representando un aumento 

del 3 por ciento en relación a 2010.     

Por ejemplo, entre los socios de este Proyecto, situados en seis países diferentes de Europa, 

podemos confirmar que la tasa de ciudadanos mayores de 60 años en las poblaciones locales de 

cada ciudad está acorde a la media de la UE. En Çanakkale hay alrededor de 542 000 ciudadanos, 

de los cuales 21.32% tienen o superan los 60 años de edad. En Paris, con una población de 2 220 

445 personas, el 20.8% tiene al menos 60 años, y Hague se encuentra una media similar entre 

sus habitantes, donde de los 525 000 residentes 20% tienen 60+. En Poznań tienen una media 

de ancianos superior, con el 25.9% de 541 896 habitantes. Curiosamente, el pico de las cifras de 

ancianos entre estos seis países se encuentra en la Península Ibérica, en el municipio de Oporto 

con una tasa de mayores de 60 años del 30% de sus 237 591 residentes, junto con Gijón, con 

una población de 276 298 personas y un 32% de ciudadanos mayores de 60 años1.      

En la Figura 1 y Figura 2, podemos observar la evolución del porcentaje de grupos de ancianos 

en los estados Miembros de la UE entre 2005 y 2020, y las predicciones actuales para el año 

2100 basadas en los datos de la expectativa de vida y el índice de natalidad que hay actualmente. 

El incremento de la población de edad avanzada (65-79 años y sobre los 80) en los últimos 15 

años es ya notorio, con una simultánea disminución de los grupos más jóvenes, entre 15 y 45 

años de edad.  

Figura 1 – Pirámide de la población en la UE entre 2005 y 2020 (% de la población total) 

 

Fuente: Publicación Eurostat “Estructura de la población y de la vejez – estadísticas explicadas” [1] 

                                                             
1 Las cifras estadísticas de los municipios proceden de los datos disponibles en el sitio web oficial de la 
GNAFCC de la OMS : https://extranet.who.int/agefriendlyworld/network/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/network/


9 
 

Figura 2 – Pirámide de la población en la UE entre 2020 y las predicciones actuales para el 2100 (%de la población 
total) 

 

Fuente: Publicación Eurostat “Estructura de la población y de la vejez – estadísticas explicadas” [1] 

A su vez, las predicciones muestran un cambio más profundo en la pirámide de la población 

Europea, destacando una disminución general en todos los grupos de edad hasta los 65 años de 

edad, combinado con un aumento del porcentage de las poblaciones entre los 70 y 85 años de 

edad. En otro informe publicado por Eurostat sobre el análisis estadístico del envejecimiento – 

“Europa Envejecida: La Vida de las Personas Mayores en la UE – edición 2020” [2] – se destaca 

el envejecimiento progresivo de los grupos de edad muy mayores (personas de más de 85 años), 

al ser muy probable que muchos de ellos vivan hasta los 100 años o más, creando a sí mismo 

otro subgrupo de centenarios. Las predicciones para el 2050 sobre centenarios viviendo en la 

UE muestra un aumento espectacular de 484 000 personas, en comparación con las 96 600 

personas actualmente con 100 años (valores referidos al año 2019).    

Si se observan las “Perspectivas de la población mundial 2019 – Folleto de Datos” [3] y usando 

las estadísticas de datos a nivel mundial, en el informe también se destaca la proporción 

considerablemente mayor de población envejecida en los países europeos, junto con Japón, en 

comparación con otras regiones del mundo. Como se muestra en la Figura 3, la disparidad del 

envejecimiento demográfico es evidente, ya que la proporción de personas mayores de 65 años 

es inferior al 9% de la población mundial, pero aumenta hasta el 20% si se considera únicamente 

la población europea (los 27 Estados miembros de la UE). 

Por lo tanto, incluir las áreas de Actividad, Envejecimiento Saludable y Ambientes Respetuosos 

con la Edad, tienen una gran importancia y urgencia como prioridades clave para la elaboración 

de políticas y planes de acción de las comunidades. 
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Figura 3 – Comparación de la participación de las personas mayores de 65 años por edad, entre países de la UE y el 
resto del mundo 

 

Fuente: Publicación Eurostat “Europa Envejecida: La Vida de las Personas Mayores en la UE – edición 2020” [2] 

Considerando estos evidentes cambios demográficos hoy en día, y su prevista continuación para 

los próximos años, una comunidad para el futuro, será por tanto aquella que contempla a sus 

mayores como un grupo particular de ciudadanos que requiere medidas específicas para sus 

vidas cotidianas. Una prueba de la importancia que tiene un Envejecimiento Activo y una 

Comunidad Respetuosa con la Edad, es el hecho que las Naciones Unidas (ONU) designó la 

década actual (2021-2030) como la Década del Envejecimiento Saludable3. Esto fue establecido 

por la OMS en su “Estrategia global y plan de acción con el envejecimiento y salud 2016-2030” 
[4] con el objectivo de fomentar la participación y la acción de todas las partes interesadas en 

los siguientes ámbitos:   

• Ambientes Respetuosos con la Edad4 

Combatir la Discriminación por Razones de Edad 

• Cuidado Integrado 

• Atención a Largo Plazo 

La descripción de los principios orientativos, las líneas de actuación y los enfoques a utilizar están 

bien descritos en su documento de planificación [5].  

 

Contexto del Proyecto 

El Proyecto “El Envejecimiento de Ancianos Europeos” (AGES) es una iniciativa Key Action 2 

fundada por el programa Erasmus+ y coordinada por Çanakkale desde Turquía, en asociación 

                                                             
3 https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing 
Plataforma dedicada al intercambio de conocimientos en línea: 
https://www.decadeofhealthyageing.org/  
4 https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-
ageing/age-friendly-environments  

https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing
https://www.decadeofhealthyageing.org/
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/age-friendly-environments
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/age-friendly-environments
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con los siguientes cinco socios: Universidade do Porto desde Portugal, Magenta Consultoria en 

España, E-Seniors Association en Francia, Lidi Smart en Holanda y Fundacja Parasol en Polonia.  

Los principales objetivos del Proyecto son desarrollar un conjunto de actividades y herramientas 

(resultados intelectuales) para apoyar el empoderamiento de los ciudadanos mayores con 

conocimientos, estrategias y herramientas que les ayuden a mejorar su calidad de vida y a tener 

un proceso de envejecimiento activo, alegre, saludable y exitoso. El Proyecto también tiene 

como objetivo mejorar la comunicación intergeneracional promoviendo un intercambio de 

experiencia e información entre generaciones, así como apoyar entornos más amigables con la 

edad explorando las buenas prácticas y logros de las Ciudades y las Comunidades Respetuosas 

con la Edad de los países socios.  

En general, el Proyecto AGES tiene como objetivo crear materiales de orientación relativos a la 

implementación de entornos amigables con la edad que puedan ser beneficiosas para los 

responsables politicos y en la toma de decisiones, principalmente en ciudades europeas, pero 

también en todo el mundo. 

Objetivo de la guía 

Por consiguiente, esta guía es la primera de los tres productos intelectuales definidos del 

proyecto y su objetivo es ser un manual sobre las Ciudades y Comunidades Respetuosas con la 

Edad (AFCC) y la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Respetuosas con la Edad dirigida por 

la OMS. Este documento hace hincapié en la revision del concepto de ciudad respetuosa con la 

edad y en la recopilación de algunas de las mejores prácticas y retos a los que se enfrenta el 

diseño y desarrollo de una AFCC. Además, teniendo en cuenta el contexto temporal de la 

pandemia de Covid-19 en el que se desarrolla el Proyecto, también se prestará atención a cómo 

las ciudades se han adaptado y han respondido a los retos causados por la actual crisis de Covid-

19 en relación con el apoyo prestado a la población mayor.    

Estructura de la guía 

Esta guía está estructurada en cinco capítulos, que comienzan con una introducción al concepto 

de ciudad/comunidad/entorno amigable con la edad y una vision general de la Red Global de 

Ciudades y Comunidades Respetuosas con la Edad (GNAFCC) de la OMS. A continuación, en el 

capítulo dos, se explican los puntos de referencia que hacen que una ciudad y una comunidad 

sean respetuosas con la edad, así como los criterios para formar parte de la GNAFCC. Como 

continuación del capítulo anterior, en el capítulo tres se ofrece una descripción detallada de la 

documentación orientativa útil existente (listas de control, indicadores, programa de mentores), 

así como consejos sobre como hacer que una comunidad sea más respetuosa con la edad.  

En el capítulo cuatro se hace una revisión, basada en la documentación existente, de las buenas 

prácticas de ciudades y comunidades que pueden servir de inspiración para los responsables 

políticos de otras comunidades. Por ultimo, en el capítulo cinco se presentan los testimonios e 

iniciativas recogidos en las ciudades y regiones de los seis países en los que se encuentran los 

socios, sobre las iniciativas que la gobernanza local puso en marcha específicamente en el 

contexto de Covid-19 para hacer frente a los impactos de la pandemia en las personas mayores. 
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1. Presentación de la AFC y de la Red Mundial de Ciudades y 

Comunidades Respetuosas con la Edad (GNAFCC) de la OMS   

Los primeros debates y enfoques sobre un planteamiento de ciudad amigable con la edad se 

remontan a 1991, cuando los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) adoptaron la 

Resolución A/RES/46/91 [6] para la creación de “Los Principios de las Naciones Unidas para las 

Personas Mayores”. Sin embargo, no fue hasta la década siguiente cuando se dieron nuevos 

pasos con el lanzamiento de un documento de elaboración de políticas “Envejecimiento Activo: 
Un Marco Político” [7] por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el momento de la 

Segunda Asamblea Mundial de la ONU sobre el Envejecimiento en 2002. Dicho documento 

contribuyó sin duda a fomentar la adopción de políticas centradas en la población de edad 

avanzada, su juventud y su bienestar durante el proceso de envejecimiento, así como a la 

creación de entornos favorables a la edad.     

De este modo, en 2007 la Guía Mundial de la OMS sobre Ciudades Respetuosas con las Personas 

Mayores [8], un amplio documento creado a partir de la recopilación de aportaciones y 

testimonios de sesiones de grupos específicos realizadas con personas mayores, cuidadores y 

proveedores de servicios de 33 ciudades de 22 países de todo el mundo6, allanó el camino para 

la posterior creación de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Respetuosas con las 

Personas Mayores de la OMS (GNAFCC) en 2010. El objetivo de esta red era “reunir a ciudades 

y comunidades con ideas afines comprometidas a ser más respetuosas con la edad” y “facilitar 
el intercambio de información, recursos y mejores prácticas”. 

¿Qué es una ciudad respetuosa con las personas de edad? 

La definición de la OMS de una ciudad respetuosa con la edad, es una ciudad o comunidad que: 

 “fomenta el envejecimiento activo optimizando las oportunidades de salud, participación y 

seguridad para mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. En términos 

prácticos, una ciudad respetuosa con la edad adapta sus estructuras y servicios para que sean 

accesibles e incluyan a las personas mayores con distintas necesidades y capacidades.”7.  

Se trata, por tanto, de una comunidad que sitúa a las personas mayores y sus condiciones 

específicas en el centro de la planificación, no solo en términos de insfraestructuras, sino 

también en lo que respecta a los servicios, la provision de información y la inclusión social. 

Para respaldar la identificación y la superación de los obstáculos que impiden el bienestar y la 

participación de las personas mayors en las decisiones de las comunidades, se desarrolló el 

Marco de Ciudades Respetuosas con la Edad de la OMS [9], que estructura los ámbitos de 

intervención en ocho áreas temáticas. Estas áreas temáticas no están aisladas unas de otras, 

sino que están interconectadas para formar un Proyecto totalmente vinculado que apoya la 

mejora de una ciudad para convertirla en un entorno amigable con la edad. Junto con la 

connexion entrelazada entre las ocho áreas temáticas, éstas pueden agruparse en tres 

dimensiones: 

                                                             
6 Un proyecto de investigación dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2006, con el 
apoyo de la Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC), tenía como objetivo "identificar las acciones que 
las ciudades y las comunidades pueden tomar para fomentar el envejecimiento activo y, por lo tanto, ser 
"amigables con la edad" 
7 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/age-friendly-cities-framework/ 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/age-friendly-cities-framework/
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Entorno Físico 

 Transporte 

 Vivienda 

 Espacios y edificios al aire libre 

Entorno Social 

 Promoción de participación social 

 Respeto e inclusión social 

 Participación ciudadana y empleo 

Servicios Municipales 

 Comunidad y sanidad 

 Comunicación e información 

 

Las ocho áreas temáticas suelen estar representadas en un gráfico en forma de flor muy 

conocido, como el que se ve representado en Figura 4. 

Figura 4 – Áreas temáticas de las ciudades respetuosas con la edad 

 

Fuente: “Ciudades Globales Respetuosas con la Edad de la OMS: Una Guía” [8] 

 

Además de las ocho áreas temáticas defindas por la OMS en el Marco de Ciudades Respetuosas 

con la Edad, también existe un conjunto de indicadores básicos y complementarios que pueden 

utilizarse como referenca orientativa para las ciudades y comunidades, no solo durante la 

definición de las estrategias respetuosas con la edad, sino también para mejorar y supervisar las 

acciones que ya están en marcha. Esto está bien documentado y presentado en la guía  

“Midiendo la Facilidad de Acceso y el Respeto a la Edad de las Ciudades: Guía para el Uso de 

Indicadores Básicos” [10]. En el apartado número 3, se hace un análisis más detallado de los 

ámbitos de seguimiento y evaluación de la adecuación a la edad y del uso de indicadores como 

herramiena de apoyo.  
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2. La GNAFCC y el criterio para ser miembro de la red 

 

Red Mundial de Ciudades y Comunidades Respetuosas con la Edad de la OMS (GNAFCC) 

Como se menciona en la introducción, la Organización Mundial de la Salud estableció en 2010 

una Red Munidal de Ciudades y Comunidades Respetuosas con la Edad (GNAFCC), con el 

objetivo de estimular y permitir que las ciudades y comunidades de todo el mundo sean cada 

vez más respetuosas con la edad. Otro de sus propósitos es conectar y facilitar el intercambio 

de información, conocimientos y experiencias entre ciudades y comunidades de todo el mundo.  

Figura 5- Logo oficial de la GNAFCC 

 

Fuente: Página web age-friendly world8  

La red comenzó con miembros iniciales de 33 ciudades y 22 países, y desde el momento en que 

se redactó esta guía (marzo de 2022) cuenta con 1.329 ciudaes y comunidades de 51 países, 

abarcando a 262 millones de personas en todo el mundo.  

La coordinación del GNAFCC es responsabilidad del Departamento de Envejecimiento y Curso 

de Vida (ALC) en la sede de la OMS, en colaboración con las seis oficinas regionales de la OMS y 

las oficinas en cada país de los Estados miembros de la OMS. 

Figura 6 – Mapa de la OMS de los Estados Miembros Pertenecientes a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades 
Respetuosas con la Edad 

 

Fuente: Página web age-friendly world9 

En cuanto a la gobernanza de la GNAFCC, la red se rige por cinco documentos orientativos que 

establecen las directrices para la elaboración de políticas y estrategias teniendo en cuenta la 

necesidad de promover y estimular a la población mayor para que tenga un envejecimiento 

activo y saludable. Además, estos cinco documentos también son útiles como referencia 

orientativa para los responsables de la toma de decisiones en las comunidades, ya que 

                                                             
8 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/  
9 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/who-network/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/who-network/
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contextualizan la mentalidad y el enfoque que debe estar presente, así como también 

introducen listas de verificación ya aprobadas, indicadores y ejemplos de intervenciones y 

buenas practicas que pueden ser eficaces para mejorar la integración de las personas mayores 

en una comunidad.  

Así, los documentos referidos son los siguientes: 

 Estrategia mundial y plan de acción sobre el envejecimiento y la salud10; 

 Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud11; 

 Políticas de AFEE y directrices relacionadas12; 

 Ciudades globales respetuosas con la edad: una guía13; 

 Medición de las ciudades respetuosas con la edad: guía para el uso de indicadores básicos14 

 

Afiliación a la GNAFCC 

¿Quién puede unirse? 

Cualquier entidad, local y regional que gobierne sobre una comunidad puede unirse a GNAFCC, 

así como dice en su página web:  

“Cualquier nivel de gobierno local o subnacional, en los Estados Miembros de la OMS, que se 

comprometa a ser más respetuoso con la edad y que tenga el poder de decisión para hacerlo, es 

bienvenido a unirse. Actualmente, la afiliación a la red no se extiende a los países. Los programas 

o redes respetuosas con la edad a nivel regional o nacional podrían considerer la posibilidad de 

unirse a la Red como afiliado.”15  

Por lo tanto, cualquier comunidad, ciudad u organismo regional puede solicitar la adhesión a la 

red, siempre que tenga el compromiso necesario para participar en una serie de etapas que han 

sido definidas por la OMS como un proceso continuo de mejora. El Ciclo de Mejora Continua 

para el desarrollo de un entorno amigable con la edad comprende cuatro etapas, y se representa 

en la Figura 7. 

Criterios de afiliación 

Los criterios de elegibilidad para ser miembro del GNAFCC se detallan en los “Mandatos y 

Competencias de los Afiliados”, un documento detallado que orienta a cualquier candidato 

sobre la mision, los requisitos y el proceso de solicitud. 

En cuanto a la admisión, un miebro debe: 

 Estar situado en un Estado miembro de la OMS; 

 Ser un órgano de gobierno público elegido directamente o con mandato que posea en 

un territorio determinado, definido por ley, un conjunto de competencias para 

suministrar bienes y servicios públicos a los ciudadanos; 

                                                             
10 http://www.who.int/ageing/global-strategy/en  
11 http://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/en/  
12 http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/activities/age-friendly-
environments-in-europe-afee  
13 http://www.who.int/ageing/publications/age_friendly_cities_guide/en/  
14 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/203830/1/9789241509695_e ng.pdf  
15 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/membership/  

http://www.who.int/ageing/global-strategy/en
http://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/en/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/activities/age-friendly-environments-in-europe-afee
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/activities/age-friendly-environments-in-europe-afee
http://www.who.int/ageing/publications/age_friendly_cities_guide/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/203830/1/9789241509695_e%20ng.pdf
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/membership/
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Esto puede incluir niveles organizativos subnacionales, desde el nivel provincial o 

estatal, hasta aldeas y municipios con una población limitada. 

 Tener la autoridad y la capacidad de convocar mecanismos de colaboración 

intersectorial, realizar evaluaciones de referencia y elaborar, aplicar y supervisar planes 

destinados a promover la adecuación a la edad en la zona bajo su esfera de influencia.16 

Adicionalmente, se deben cumplir los siguientes requisitos para ser admitidos: 

 Compartir y promover los valores y principios centrales del enfoque Envejecimiento 

Respetuoso de la OMS: 

o Respeto a la diversidad; 

o Equidad; 

o Valorar y fomentar la participación de las personas mayores en todas las esferas 

de la vida y sus contribuciones; 

o Respetar el derecho de las personas mayores a envejecer y fallecer con 

dignidad. 

 Adoptar metodologías inclusivas para la creación de AFCC como: 

o Participación significativa en el co-diseño y co-creación de personas mayores 

en todas las etapas del proceso; 

o Un enfoque participativo ascendente combinado con un compromiso político y 

recursos descendetes (Figura 8); 

o Enfoque del curso de la vida que fomente las relaciones intergeneracionales, la 

solidaridad y el apoyo mutuo. 

 Compromiso a aplicar los cuatro pasos para crear entornos locales amigables con la 

edad a través del Ciclo de Mejora Continua (Figura 7). 

 Participar en las actividades del GNAFCC y en los intercambios de comunicación. 

 

Figura 7 – Ciclo de Mejora Continua 

 
Fuente: Red Global para Ciudades y Comunidades Respetuosas con la Edad Mirando hacia atrás en la última década, 

mirando hacia delante en la próxima [11] 

                                                             
16 Resumen de los criterios recogidos en "Membership Terms of Reference" (versión de diciembre de 
2019) (2019). Términos de referencia de la membresía: Membresía en la Red Global de Ciudades y 
Comunidades Amigables con la Edad (GNAFCC).  
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Figura 8 – Gráfica comparativa de los mejores y peores enfoques 

 
Fuente: Mandato de los Miembros del GNAFCC de la OMS (versión de diciembre 2019) [12] 

 

Conviene señalar que el conjunto de informaciones anteriormente expuestas no es exhaustiva 

y puede estar sujeta a cambios por parte de la entidad rectora de la GNAFCC, por lo que se 

recomienda encarecidamente leer detenidamente la documentación oficial para comprender la 

lista completa de requisitos y el proceso de adhesión a la red. Dicha documentación incluye los 

citados cinco documentos orientativos junto con los que se indican a continuación, así como 

cualquier otra información oficial que pueda indicarse a través de las plataformas de 

comunicación de la red. 

Documentación útil sobre la afiliación al GNAFCC: 

 Términos de referencia para la afiliación17 (última versión: diciembre de 2019). 

Disponible en cuatro idiomas: Inglés, francés, español y japonés 

 Formulario de Solicitud de Afiliación18 

  

                                                             
17 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/membership/  
18 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/application-form/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/membership/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/application-form/
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3. Proceso Para Convertirse en una Comunidad Respetuosa con la Edad 

Una vez que una ciudad o comunidad candidata interesada cumple los criterios, debe realizar 

los siguientes pasos para presentar su solicitud: 

 Rellenar el formulario de solicitud en línea (Apéndice 1 en el formulario de solicitud de 

los miembros); 

 Avalar una carta de los dirigentes (por ejemplo, el alcalde o un miembro de la 

administración pública) en la que se indique el compromiso formal de convertirse en 

una ciudad más respetuosa con la edad; 

 Confirmar que el solicitante está de acuerdo con los valores y el enfoque de la OMS para 

crear ciudades y comunidades respetuosas con la edad. También debe contar con los 

recursos humanos y la capacidad financiera para aplicar el enfoque de la OMS de AFCC 

y participar activamente en la red; 

 Designar a una persona de contacto para la red que facilite la comunicación y el 

intercambio. 

La admisión de nuevas solicitudes a la red se realiza de forma continua, por lo que cuando el 

candidato ha cumplido todos los requisitos y ha preparado la documentación necesaria puede 

presentar la solicitud. El proceso de tramitación es entonces el siguiente: 

1. Revisión y evaluación de la solicitud por parte del funcionario de admisiones de la red 

designado por la OMS, utilizando los criterios de admisibilidad mencionados 

anteriormente; 

2. Contactar con el solicitante para que proporcione más información en caso de que su 

solicitud no cumpla los criterios o de que algunos aspectos de la misma no estén claros; 

3. Comunicación de la decisión a la persona de contacto designada mediante una carta 

dirigida a la dirección; 

4. En caso de que se apruebe la solicitud, se emite un certificado de afiliación para el 

solicitante. 

Como indica la OMS “La pertenencia a la Red Mundial indica que una ciudad o comunidad se ha 

embarcado en el proceso de ser más respetuoso con la edad y no es un reconocimiento por parte 

de la OMS de su estatus de respetable con la edad”, por lo que unirse a la red como nuevo 

miembro es solo el primer paso de un viaje continuo hacia la implementación de la amigabilidad 

con la edad.   

Una vez asumido el compromiso político y formal de participar en este proceso, los siguientes 

pasos consisten en iniciar la planificación y ejecución del plan de adecuación a la edad. Para ello, 

cualquier iniciativa debe desarrollarse utilizando las dos metodologías anteriormente referidas: 

El Ciclo de Mejora Continua y los enfoques participativos ascendentes. 

Observando en más detalle, el Ciclo de Mejora Continua se compone de cuatro etapas cíclicas 

que se presentan en detalle en las siguientes secciones.  

 

1. Compromiso y Entendimiento 

El proceso de elaboración tiene su punto de partida en el análisis de la situación y el estado 

actual de la respetabilidad a la vejez en el territorio objetivo, teniendo el municipio que realizar 

una evaluación participativa en esta fase. Una evaluación participativa es un ejercicio que se 
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lleva a cabo con el objetivo de tener un esquema de referencia del grado actual de respetabilidad 

con la vejez, así como para entender las necesidades de su población mayor. Esto debe hacerse 

mediante la participación de las personas mayores (el grupo objetivo) desde el primer momento. 

Para apoyar a las ciudades y comunidades en la evaluación de su respetabilidad con la edad y 

así crear su perfil de referencia, la Organización Mundial de la Salud creó el protocolo 

metodológico de Vancouver [13], que define los parámetros y el proceso para llevar a cabo una 

evaluación participativa, utilizando grupos de discusión y encuestas. Además, las aportaciones y 

conclusiones obtenidas durante la evaluación pueden compararse fácilmente con las listas de 

comprobación de las características respetuosas con la edad presentadas en la Guía Mundial de 

Ciudades Respetuosas con la Edad de la OMS [8] [14]. No obstante, es beneficioso que se utilicen 

otras y diversas fuentes de información durante esta primera fase. Los datos demográficos y 

sociales proporcionan una buena visión general de la heterogeneidad de una comunidad, con 

ejemplos de información de los grupos de edad; ubicación de los barrios y accesibilidad a los 

servicios esenciales (sanitarios, sociales, educativos, culturales, deportivos); factores sociales y 

económicos; nivel educativo; condiciones sanitarias communes y prevalentes. 

2. Plan 

Una vez finalizado el proceso de evaluación de la comunidad y de su compatibilidad con la edad, 

la siguiente etapa consiste en diseñar una estrategia global que tenga en cuenta las necesidades 

de los interesados, los puntos fuertes y débiles de la comunidad, y que la estucture en planes de 

acción específicos. El proceso de creación en esta etapa incluye una planificación participativa 

con la implicación de las personas mayores, basándose no sólo en los resultados obtenidos 

durante la evaluación de compatibilidad con la edad, sino también incluyendo a las personas 

mayores en las decisiones para el plan de estrategia. No obstante, se debe reunir y consultar a 

todas las partes interesadas y a los posibles socios del plan de integración de la tercera edad, 

con el fin de alinear a todas las partes implicadas bajo una visión común de lo que necesita la 

comunidad.  

Las tareas para crear una estrategia tan amplia implican la definición de los objetivos generales 

de la operación y el calendario asociado. Una vez definidos, el grupo de planificaión debe 

elaborar los objetivos específicos y, teniendo en cuenta que pueden existir multiples áreas que 

necesiten una intervención, es necesario determinar posteriormente las prioridades que se 

abordarán. El plan estratégico sólo puede considerarse terminado cuando todos estos factores 

(metas generales, calendario, objetivos específicos, prioridades de intervención) estén bien 

establecidos.  

Acción 

La tercera fase es el momento de poner en marcha la estrategia diseñada sobre la 

implementación de la integración de la edad en una comunidad. Es el momento de elaborar un 

plan de acción para convertir los objetivos y prioridades de intervención en actividades 

concretas y asignar los responsables y recursos adecuados, utilizado el plan de estrategia como 

punto de partida. Para cada actividad planificada hay que ponderar factores importantes 

relativos a su viabilidad técnica y económica (condiciones previas, dificultad de ejecución, 

duración y tiempo de intervención, contribución de los participantes y socios externos, impacto 

previsto, entre otros). Todo el plan diseñado para las actividades debe ser revisado y estar 

abierto a las aportaciones de un comité directivo formado por las partes interesadas en la 

estrategia (con la inclusión de los ciudadanos mayores como en las etapas anteriores).  
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El comité tiene por objetivo aportar puntos de vista adicionales que podrían no haber sido 

consierados por los planificadores durante el diseño del plan operativo, junto con una 

evaluación de la viablidad de cada actividad según las opciones de financiación disponibles, y la 

utilidad de la acción en línea con los objetivos de la estrategia. Una vez revisado el plan operativo 

y aprobado por los agentes implicados (planificadores, responsables de la toma de decisiones, 

comité de dirección), junto con la asignación de recursos y el apoyo político concedidos, es el 

momento de poner en práctica el plan operativo. Una vez puesto en marcha, es necesario 

realizar una gestión continua de las operaciones y del programa junto con un estrecho 

seguimiento de su rendimiento.  

Por ultimo, aquellas iniciativas que resulten exitosas, deberían continuar y ser extendidas. De 

hecho, en situaciones en las que ya sea por una limitación de recursos o falta de planificación, 

puede ser beneficioso empezar desarrollando pequeñas y localizadas actividades que sirvan 

como prueba piloto para evaluar su viabilidad e impacto. Un experimento a pequeña escala 

permite probar rigurosamente su aplicación y evaluar su impacto, lo que puede conducir 

posteriormete al desarrollo de una solución mejorada que sea adecuada para ser aplicada a 

mayor escala, o incluso para ser ampliada a toda la comunidad.   

3. Medidas 

El seguimiento de la estrategia es un proceso permanente que, de hecho, se hace más evidente 

durante la cuarta fase de aplicación. En esta parte del ciclo, el seguimiento y la evaluación son 

el foco principal de los pasos necesarios a seguir. Aunque es muy importante supervisar y hacer 

un seguimiento de las actividades realizadas durante la fase de ejecución, también es necesario 

realizar un plan de evaluación, en el que se puedan valorar detenidamente los resultados y el 

impacto del programa. 

Para elaborar un plan de seguimiento y evaluación es necesario tener en cuenta las 

herramientas de medición que pueden, no sólo supervisar y evaluar la eficacia, la idoneidad y el 

efecto de una acción, sino también ayudar a diseñar y decidir adecuadamente cualquier medida 

que deba tomarse en relación con la adecuación a la edad. Por lo tanto, un elemento crucial 

para cualquier ejercicio de seguimiento y evaluación significativo y bien estructurado son los 

indicadores. Estos desempeñan una parte fundamental de tales herramientas, ya que permiten 

comparar y seguir el progreso de un proyecto en función de los valores de referencia y de los 

objetivos. En este sentido, y como se menciona en el capítulo 2, el documento “Midiendo la 

Accesibilidad de las Ciudades a la Edad: Guía Para el Uso de los Indicadores Básicos” [10] puede 

funcionar como una excelente guía y libro de referencia para los responsables de establecer un 

plan amigable con la edad desde cero. En este escrito se propone un marco general para la 

selección de un conjunto de indicadores de ciudades amigables con la edad que podrían utilizar 

las comunidades al diseñar sus planes de seguimiento y evaluación.  

El marco introduce cuatro tipos de indicadores que son elementos clave en cualquier sistema de 

seguimiento y evaluación, y detalla los procedimientos importantes que están vinculados a cada 

conjunto de indicadores. La lógica de tener un proceso entrelazado a la hora de seleccionar y 

utilizar los indicadores se basa en el enfoque de tener una mejora continua de un plan 

respetuoso con la edad. Como se introduce en el documento, este modelo de evaluación 

interconectado pretende mostrar “cómo ciertos recursos y estructuras (las contribuciones) 

permiten intervenciones en forma de políticas, servicios y programas (lo que producen) que 

contrubuyan a mejorar la adecuación del entorno físico y social a la edad (los resultados)”. El 

marco se representa en la Figura 9. 
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Figura 9 – Marco de Elección del Conjunto de Indicadores de Ciudades Respetuosas con la Edad 

 

Fuente: “Midiendo la Accesibilidad de las Ciudades a la Edad: Guía Para el Uso de los Indicadores Básicos” [10] 

El valor y la exactitud de una evaluación suelen ser un factor clave en la decisión de renovar o 

suspender una iniciativa o un programa. Una opción valiosa a tener en cuenta mientras se 

prepara la evaluación de una iniciativa es buscar asociaciones con instituciones académicas 

(universidades y centros de investigación) que puedan aportar los conocimientos científicos 

respetuosos con la edad necesarios al programa. A partir de los resultados de la evaluación, los 

planificadores y los responsables de la toma de decisiones de la comunidad deberían reflexionar 

y decidir sobre las siguientes medidas a tomar. El uso de un enfoque basado en la evidencia a la 

hora de analizar la continuidad del programa, otorga un apoyo y una validación de las decisiones 

que deben tomarse. Además, es pertinente el intercambio a nivel nacional e internacional con 

otras ciudades y comunidades que aplican estrategias similares de AFCC. Recoger testimonios 

de experiencias similares, pero también diferentes, permite aprender y ampliar el conocimiento 

de técnicas, enfoques e ideas que pueden adaptarse o incluso replicarse en la propia estrategia 

respetuosa con la edad.  

Programa de Mentores en Entornos Respetuosos con la Edad: MENTOR-AFE 

Como parte de una serie de iniciativas para fomentar el desarrollo de competencias entre sus 

miembros, la OMS cuenta con un programa de mentores, el Programa de Mentores para 

Entornos Respetuosos con la Edad - MENTOR-AFE, abierto a cualquier miembro de las 

comunidades que forman parte del GNAFCC. El programa se imparte en cooperación con la 

Federación Internacional sobre el Envejecimiento, y está especialmente dirigido a quienes 

ocupan puestos de liderazgo e influencia en las ciudades y comunidades.19 

El programa de tutoría se ofrece de forma gratuita, tiene una duración de doce meses y se lleva 

a cabo a distancia, donde un mentor asignado proporcionará orientación y apoyo para que el 

                                                             
19 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/mentor-afe/ 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/mentor-afe/
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alumno pueda desarrollar las habilidades específicas y avanzar en su trabajo de creación de 

entornos respetuosos con la edad. Las habilidades a desarrollar se diseñan en función del perfil 

del alumno y de sus necesidades de aprendizaje.  

En el sitio web oficial se puede encontrar una explicación detallada del programa, sus objetivos, 

las condiciones y las fechas de solicitud, así como numerosas preguntas frecuentes (FAQ): 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/mentor-afe-faq/  

 

Lecturas útiles 

En los siguientes apartados se recogen varios materiales orientativos bien documentados que, 

sin duda, pueden servir de herramienta para los responsables de la toma de decisiones y los 

planificadores centrados en la aplicación de un plan respetuoso con la edad.  

La Oficina Regional en Europa de la OMS, en una iniciativa conjunta con la Comisión Europea, ha 

publicado en los últimos años un conjunto de tres publicaciones exhaustivas que orientan el 

diseño de políticas y la gestión a la hora de desarrollar una AFCC. Estas publicaciones fueron 

elaboradas a partir de un amplio análisis científico con expertos, con el objetivo de ofrecer una 

completa hoja de ruta para las autoridades locales y regionales interesadas en implementar 

intervenciones respetuosas con la edad eficaces y exitosas en sus comunidades. La publicación 

"Creando un ambiente respetuoso para los mayores en Europa: Una herramienta para los 

responsables políticos y planificadores locales” [15] fue el módulo de partida al tratar a fondo 

las cuatro fases del Ciclo de Mejora Continua y los pasos que deben darse en cada momento. 

Ofrece ejemplos de buenas prácticas y documentos útiles para cada fase de la gestión del ciclo 

y, además, incluye listas de comprobación de los procesos para llegar a ser amigables con la 

edad, así como una plantilla para crear planes de acción locales. En "Entornos amigables con la 

edad en Europa: Un manual de ámbitos para la acción política” [16] se hace hincapié en el tipo 

de intervenciones políticas en cada uno de los ocho ámbitos, con ejemplos concretos que han 

sido adoptados por los AFCC en todo el mundo. La importancia de los indicadores de 

seguimiento y evaluación se presenta en el tercer módulo "Entornos adaptados a la edad en 

Europa: indicadores, seguimiento y evaluaciones"  [17] , donde se incluyen lecciones aprendidas 

de iniciativas pasadas, y hay una lista con instrumentos de evaluación adaptada a las 

características particulares de las ciudades y comunidades Europeas. 

Otro documento útil es “Directrices para la coproducción de entornos respetuosos con la edad y 

con las personas mayores” [18] desarrollado por la AFE-INNOVNET Thematic Network para la 

innovación en ambientes respetuosos con la edad21. Dirigido directamente a las autoridades 

locales y regionales, demuestra el concepto de coproducción de entornos respetuosos con la 

edad a través de la metodología participativa y lo beneficioso que es este enfoque para mejorar 

la amigabilidad con la edad de una comunidad. Centrado totalmente en la cocreación entre los 

ciudadanos mayores y los responsables políticos, incluye listas de comprobación y plantillas para 

diseñar la estrategia de comunicación, los planes de acción, los cuestionarios de evaluación y los 

informes de evaluación y difusión. 

Desde la perspectiva de las autoridades locales, existe en la actualidad un documento escrito 

sobre la implementación de una estrategia respetuosa con la edad dentro de una región 

                                                             
21 Un proyecto de red financiado por la UE y coordinado por Plataforma AGE Europa que se desarrolló 
entre febrero de 2014 y enero de 2016: https://www.agefriendlyeurope.org/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/mentor-afe-faq/
https://www.agefriendlyeurope.org/
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europea, que ha sido desarrollada por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 

Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco creó la “Guía Práctica para Implementar y Utilizar los 

Municipios” [19] como parte de su “Euskadi Lagunkoia Sustraietatik” iniciativa22 destinada a 

desarrollar entornos de vida para las personas mayores. 

Más documentación sobre el proceso de implementación de estrategias respetuosas con la 

edad, además de las presentadas anteriormente: 

 Sección “¿Cómo hacer que las ciudades sean más respetuosas con la edad?” en la 

página web de GNAFCC23  

 Sección “Archivos de Guías y Herramientas – Mundo Respetuoso con la Edad” en la 

página web de GNAFCC 24 

 Metodología del Proyecto Ciudades Amigables con la Edad de la OMS: Protocolo de 

Vancouver [13]  

 Lista de comprobación de las características esenciales de las ciudades respetuosas 

con la edad [14] 

  

                                                             
22 https://euskadilagunkoia.net/es/  
23 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/how-more-af/ 
24 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/category/guides-and-tools/  

https://euskadilagunkoia.net/es/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/how-more-af/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/category/guides-and-tools/


24 
 

4. Buenas prácticas y desafíos al desarrollar comunidades respetuosas con la edad 

En este capítulo se revisarán algunas de las mejores prácticas que han desarrollado ciudades y 

comunidades de todo el mundo a lo largo de los años y durante las diferentes etapas de la 

implementación de una estrategia respetuosa con la edad.  

La “Base de Datos Global sobre Prácticas Respetuosas con la Edad” es una amplia colección de 

buenas prácticas que se han aplicado a lo largo de los años desde el lanzamiento del GNAFCC. 

Se puede obtener información detallada sobre cada iniciativa y utilizar un filtro personalizado 

para buscar parámetros específicos como el país, el sector de intervención, el año de aplicación 

o el tamaño de la población, por nombrar algunos. La base de datos se actualiza periódicamente 

y está disponible en una sección específica del sitio web oficial del GNAFCC25. También es posible 

contribuir a la base de datos y presentar una práctica de la AFCC que se haya implementado. 

En 2015, a raíz de la Red Temática AFE-INNOVNET sobre innovación para entornos amigables 

con la edad, y con el objetivo de dinamizar los intercambios y las capacidades de aprendizaje 

entre las comunidades europeas en el ámbito de la respetabilidad con la edad, se estableció el 

Pacto Europeo sobre el Cambio Demográfico [20]. Fue dirigido por la Plataforma AGE Europa y 

en estrecha colaboración con la GNAFCC de la OMS, la Red de Ciudades Saludables de la OMS-

Europa y la Asociación Europea para la Innovación sobre el Envejecimiento Activo y Saludable. 

El pacto se fundó como una asociación internacional sin ánimo de lucro para reunir a distintas 

partes interesadas del panorama europeo que estuvieran interesadas en diseñar e implementar 

entornos respetuosos con la edad en sus comunidades. Una de las principales creaciones que 

ha desarrollado el Pacto ha sido un repositorio de buenas prácticas aplicadas por comunidades 

de Europa. La lista de buenas prácticas puede encontrarse en la página web oficial de la 

Convención26. 

En las siguientes páginas se presentarán una serie de prácticas exitosas que se han 

implementado en los ocho dominios de intervención para una comunidad respetuosa con la 

edad. Los ejemplos están agrupados por dimensión y ámbito de intervención. 

Ambiente Físico 

Transporte 

El transporte público es, en muchas partes del planeta, el modo preferido de transporte de las 

personas de más edad, siendo a veces la única opción disponible y asequible para desplazarse 

dentro de su comunidad y llegar a los servicios sanitarios, sociales, culturales y deportivos. 

Autobús de Una Moneda - Akita (Japón) 

En la ciudad de Akita, Japón, en un intento de promover la accesibilidad de los servicios 

comunitarios a la población de edad avanzada, se creó en 2011 una tarifa de autobús 

simplificada ("Autobús de Una Moneda") de tan solo 100 yenes (menos de 0,80€). Dicho valor 
representa el pago con una sola moneda, como el nombre del proyecto, siendo a la vez una 

modalidad tarifaria asequible y sencilla. Estas ventajas fueron reconocidas por los beneficiarios 

de la iniciativa, cuya respuesta fue muy positiva, lo que llevó a la ampliación del proyecto a otros 

grupos de edad, estando desde 2007 disponible para los residentes de 65 años o más. 

                                                             
25 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/ 
26 https://www.agefriendlyeurope.org/repository  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/
https://www.agefriendlyeurope.org/repository
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Para más información: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/resources/age-friendly-case-studies/akita-city/  

 

Pase París Senior - París (Francia) 

Como se ha mencionado anteriormente, la asequibilidad es uno de los principales factores que 

influyen en la movilidad de muchos ciudadanos mayores en sus comunidades. Para minimizar 

este factor y facilitar el día a día de las personas mayores que tienen más dificultades para 

desplazarse por la ciudad, el Ayuntamiento de París puso en marcha el plan de transporte 

"Pase París Senior" que permite a los titulares del pase utilizar el transporte público de forma 

gratuita. Desde 2018, el pase es accesible para las personas de 65 años o más (o de 60 a 64 

años en caso de discapacidad) y que viven por debajo de un determinado nivel de ingresos, 

llegando prácticamente a 220 000 residentes que pueden beneficiarse de él. 

Para más información: 

https://www.paris.fr/pages/seniors-et-adultes-en-situation-de-handicap-gratuite-du-pass-

navigo-des-le-1er-juin-5863  

https://www.paris.fr/pages/aides-aux-transports-3848  

 

Servicio PAM 75 - París (Francia) 

El PAM 75 es un servicio de transporte público para ciudadanos de edad avanzada que no 

pueden desplazarse de un lugar a otro debido a dolores o a una condición de movilidad limitada. 

Este servicio está disponible durante toda la semana, desde las 6 de la mañana hasta la 

medianoche y hasta las 2 de la madrugada los viernes y sábados por la noche. El servicio PAM 

75 también ofrece actividades de retiro cortas, "EscaPam", que son salidas culturales, cálidas y 

amistosas. Permiten participar en eventos culturales parisinos y en muchas otras escapadas, 

como visitas a restaurantes, cines o exposiciones y paseos. Las actividades de EscaPam se 

organizan durante todo el año. El transporte se realiza en toda la región de Île-de-France para 

un viaje de más de 500 metros que comienza o termina en los límites de la ciudad de París.   

Figura 10 – Logo del Servicio Pam75  

 

Fuente: Página web Pam7527 

Para más información: 

                                                             
27 https://www.pam75.info/le-service-pam75  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/resources/age-friendly-case-studies/akita-city/
https://www.paris.fr/pages/seniors-et-adultes-en-situation-de-handicap-gratuite-du-pass-navigo-des-le-1er-juin-5863
https://www.paris.fr/pages/seniors-et-adultes-en-situation-de-handicap-gratuite-du-pass-navigo-des-le-1er-juin-5863
https://www.paris.fr/pages/aides-aux-transports-3848
https://www.pam75.info/le-service-pam75
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https://www.pam75.info/le-service-pam75 

 

Mayores sobre ruedas - España 

Coordinado por la Fundación Salud y Comunidad, sin ánimo de lucro, el Proyecto “Mayores 
Sobre Ruedas” pretende mejorar la calidad de vida de las personas mayores en situación de 

dependencia, usuarias de los recursos asistenciales gestionados por la entidad (residencias de 

mayores, centros de día, viviendas equipadas, servicios de atención domiciliaria). Implantada en 

las regiones españolas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La-Mancha y País 

Vasco, esta innovadora iniciativa tiene como objetivo promover la movilidad y, por tanto, la 

autonomía de la población mayor, proporcionándoles un medio de transporte gratuito y de fácil 

uso, como son los patinetes eléctricos o las sillas de ruedas.  

Iniciado en 2010, se ha puesto de manifiesto que el uso de patinetes y sillas de ruedas es 

beneficioso para los mayores al aumentar su autoestima, su capacidad para moverse en la 

comunidad y mejorar así su calidad de vida y los vínculos con el barrio. 

Para más información: 

https://www.fsyc.org/proyectos/mayores-sobre-ruedas/ 

https://www.fsyc.org/actualidad/mayores-sobre-ruedas-una-experiencia-de-exito-en-

inclusion-social/ 

https://www.geriatricarea.com/2018/05/31/el-proyecto-mayores-sobre-ruedas-busca-

promover-la-autonomia-personal-de-los-mayores/ 

 

Táxi Saúde +65 – Oporto (Portugal) 

A principios de marzo de 2022, el Ayuntamiento de Oporto puso en marcha el programa de 

apoyo "Táxi Saúde +65" ("Taxi Salud +65"), que permite a las personas mayores residentes en la 

ciudad acudir a las citas médicas en los hospitales o centros de salud en taxi por el precio de 2€ 
por trayecto. Con el objetivo de reducir las barreras a nivel de transporte que dificultan la 

asistencia de la población mayor a los centros sanitarios, el servicio está disponible para 

cualquier ciudadano mayor de 65 años que resida en la ciudad y sea titular de la tarjeta 

municipal. El viaje en taxi puede reservarse a través de una línea telefónica específica, disponible 

las 24 horas del día y todos los días del año. La tarifa de viaje con descuento puede utilizarse 

hasta en 12 viajes por cada año civil. 

Para más información: 

https://www.porto.pt/pt/noticia/ir-ao-centro-de-saude-de-taxi-ja-e-mais-barato-para-

pessoas-a-partir-dos-65-anos-com-cartao-porto 

https://cartao.porto.pt/cartaoporto/editor/Folheto_Taxi_Saude_mais65.pdf.pdf   

https://www.jpn.up.pt/2022/02/17/municipes-com-mais-de-65-anos-vao-poder-deslocar-se-

de-taxi-a-dois-euros-por-motivos-de-saude/  

 

https://www.pam75.info/le-service-pam75
https://www.fsyc.org/proyectos/mayores-sobre-ruedas/
https://www.fsyc.org/actualidad/mayores-sobre-ruedas-una-experiencia-de-exito-en-inclusion-social/
https://www.fsyc.org/actualidad/mayores-sobre-ruedas-una-experiencia-de-exito-en-inclusion-social/
https://www.geriatricarea.com/2018/05/31/el-proyecto-mayores-sobre-ruedas-busca-promover-la-autonomia-personal-de-los-mayores/
https://www.geriatricarea.com/2018/05/31/el-proyecto-mayores-sobre-ruedas-busca-promover-la-autonomia-personal-de-los-mayores/
https://www.porto.pt/pt/noticia/ir-ao-centro-de-saude-de-taxi-ja-e-mais-barato-para-pessoas-a-partir-dos-65-anos-com-cartao-porto
https://www.porto.pt/pt/noticia/ir-ao-centro-de-saude-de-taxi-ja-e-mais-barato-para-pessoas-a-partir-dos-65-anos-com-cartao-porto
https://cartao.porto.pt/cartaoporto/editor/Folheto_Taxi_Saude_mais65.pdf.pdf
https://www.jpn.up.pt/2022/02/17/municipes-com-mais-de-65-anos-vao-poder-deslocar-se-de-taxi-a-dois-euros-por-motivos-de-saude/
https://www.jpn.up.pt/2022/02/17/municipes-com-mais-de-65-anos-vao-poder-deslocar-se-de-taxi-a-dois-euros-por-motivos-de-saude/
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Kavalir – Ljubljana (Eslovenia) 

Como parte de una estrategia respetuosa con el medio ambiente destinada a mejorar la calidad 

del aire y el bienestar de los ciudadanos en las zonas urbanas centrales, muchas ciudades han 

empezado a restringir, o incluso a prohibir por completo, el tráfico motorizado en sus centros. 

Aunque se trata de un enfoque especialmente positivo, puede suponer una restricción de la 

accesibilidad al transporte para las personas con movilidad limitada, como la población de edad 

avanzada. Para superar este problema, la ciudad de Liubliana puso en marcha desde 2009 un 

servicio de transporte gratuito que funciona con una flota eléctrica en toda la zona peatonal del 

centro de la ciudad.  

El servicio "Kavalir" ("Cavalier") es operado por el transporte público de Liubliana y funciona 

todos los días y durante todo el año, proporcionando acceso a cualquier lugar del casco histórico 

de la ciudad. Los pasajeros pueden reservarlo fácilmente por teléfono o simplemente solicitarlo 

directamente al conductor del autobús cuando pase el vehículo. Ya sea un día soleado o lluvioso, 

los vehículos disponen de cobertura y calefacción adecuadas, lo que permite a las personas 

mayores o discapacitadas, así como a los visitantes, desplazarse fácilmente por el centro de la 

ciudad con toda la comodidad y emitiendo cero emisiones.  

Figura 11 – Vehículo de servicio Kavalir  

 

Fuente: Página web LPP28 

Para más información: 

https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-train-urban-and-electric-vehicle-

kavalir 

https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-vehicle-kavalir-and-electric-train-

urban 

https://www.agefriendlyeurope.org/node/366  

 

 

Proyecto GreenSAM – Región del Mar Báltico de Interreg 

Aunar esfuerzos y recursos puede ser un método espléndido para tener un mayor impacto e 

intercambiar conocimientos entre distintos socios, como demuestra el Proyecto GreenSAM. Se 

                                                             
28 https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-vehicle-kavalir-and-electric-train-urban  

https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-train-urban-and-electric-vehicle-kavalir
https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-train-urban-and-electric-vehicle-kavalir
https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-vehicle-kavalir-and-electric-train-urban
https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-vehicle-kavalir-and-electric-train-urban
https://www.agefriendlyeurope.org/node/366
https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-vehicle-kavalir-and-electric-train-urban
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trata de una iniciativa financiada por la UE a través del programa Interreg del Mar Báltico en la 

que participaron socios de siete ciudades con el objetivo de “aumentar la aceptación de los 

servicios de movilidad ecológicos (bicicletas compartidas, transporte público e infraestructuras) 

entre los ciudadanos más mayores”29. Teniendo en cuenta que cada ciudad y comunidad tiene 

sus propias características, el Proyecto se centró en el desarrollo de herramientas de 

implementación basadas en el planteamiento participativo que se ha introducido 

anteriormente.  

El “Marco de Herramientas del Programa GreenSAM“30 es una colección de metodologías que 

incluye enfoques sencillos como los intercambios de conversación o los "compromisos de calle" 

con los vecinos, estudios prácticos, programas de tutoría, el foro de ciudadanos y las 

herramientas digitales. El marco de herramientas permite filtrar los planteamientos en función 

de la fase del plan que debe utilizarse, el objetivo de la implicación, la duración, y el número de 

participantes. Como complemento al marco de herramientas, hay dos documentos adicionales 

[21] [22] que cubren el diseño y la evaluación del proceso de participación aplicado a la 

planificación e implementación de soluciones de movilidad y transporte público, así como un 

atlas sobre planteamientos participativos para una movilidad verde respetuosa con la edad31.  

Aunque la iniciativa GreenSAM y sus resultados se desarrollaron en el ámbito del transporte, la 

movilidad y la infraestructura comunitaria, los materiales producidos pueden, sin mayor 

dificultad, ajustarse a los otros ámbitos de intervención a la hora de planificar una estrategia 

respetuosa con la edad. 

Vivienda 

La vivienda es un elemento esencial en la vida de cualquier persona, ya que le proporciona 

bienestar y seguridad y afecta a la calidad de vida que tiene. Además, las personas mayores 

tienen muchas veces limitaciones en su movilidad y menor resistencia a las variaciones de 

temperatura. Esto hace más necesario centrarse en las características fundamentales que debe 

tener una vivienda, como son la asequibilidad, la ubicación, la accesibilidad, la conformidad y el 

aislamiento térmico y acústico, entre otras.  

Con el objetivo de reconocer las prácticas exitosas e innovadoras relativas a la vivienda 

respetable con la edad, la GNAFCC de la OMS se asoció con la institución Grantmakers in Aging 

para lanzar en 2018 un concurso mundial llamado Innovation@Home32. Comunidades de quince 

países presentaron sus prácticas en el concurso, que posteriormente premió tres programas 

diferentes, dos de los cuales se aplican en Europa. Se recopiló en un informe la variedad de los 

trabajos presentados al concurso, que pueden ser fuente de inspiración para otras iniciativas 

relacionadas con las viviendas adecuadas para personas mayores. [23]. Las tres prácticas 

ganadoras se muestran a continuación.  

 

Aconchego – Oporto (Portugal) 

Con el objetivo de hacer frente a la soledad y el aislamiento de los ciudadanos mayores y de 

ayudar a los estudiantes universitarios a encontrar un alojamiento asequible, el Ayuntamiento 

                                                             
29 Página web oficial del Proyecto: https://greensam.eu/  
30 Disponible en línea y para descargar en : https://greensam.eu/tool-box-en/  
31 Disponible en línea en : https://greensam.eu/knowledge/  
32 https://www.giaging.org/initiatives/age-friendly/innovationhome-age-friendly-housing-competition/  

https://greensam.eu/
https://greensam.eu/tool-box-en/
https://greensam.eu/knowledge/
https://www.giaging.org/initiatives/age-friendly/innovationhome-age-friendly-housing-competition/
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de Oporto, con el apoyo de la Federación Académica de Oporto, puso en marcha el programa 

"Aconchego" ("Refugio"). El programa funciona haciendo que los solicitantes mayores 

proporcionen una habitación libre en su casa que pueda ser utilizada por un estudiante, 

mientras que el estudiante proporciona un compañero social y un apoyo práctico para el mayor 

en el día a día. Como el propósito de esta iniciativa es tener un intercambio intergeneracional 

mutuo sin carácter monetario, el estudiante no paga un precio específico de alquiler por la 

habitación, sino que contribuye simbólicamente con alimentos y para cubrir el aumento de los 

gastos de servicios públicos como agua, electricidad y gas.  

El programa está abierto a ciudadanos de más de 60 años, que vivan solos o con su cónyuge, en 
situación de soledad y/o aislamiento social y a estudiantes universitarios de entre 18 y 35 años, 
no residentes en Oporto. Se lleva a cabo según el calendario académico y la acción inicial la 
realiza el equipo social del municipio entrevistando a los candidatos, estudiantes y ciudadanos 
mayores. Después de la evaluación inicial, se visitan las viviendas propuestas para verificar la 
existencia de condiciones adecuadas de alojamiento y se analiza el perfil del mayor, 
estableciendo posteriormente las correspondencias adecuadas. Desde su creación en 2004, el 
programa ha recibido sucesivos reconocimientos a nivel nacional e internacional, fomentando 
el interés de varias organizaciones de la sociedad civil por replicar la iniciativa en otros 
municipios y comunidades. 

Figura 12 – Folleto del programa Aconchego  

 

Fuente: Página web del programa Aconchego 33 

Para más información: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/aconchego-program/  

https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/aconchego 

https://www.fap.pt/comunidade-e-inclusao/programa-aconchego 

                                                             
33 https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/aconchego 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/aconchego-program/
https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/aconchego
https://www.fap.pt/comunidade-e-inclusao/programa-aconchego
https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/aconchego
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Reformas de la Vivienda – Barcelona (España) 

En la región de Barcelona, la Diputación de Barcelona creó en 2009 el Programa de 
Rehabilitación de Viviendas para dar apoyo a la ejecución de reparaciones domiciliarias no 
estructurales en las viviendas de ciudadanos mayores en riesgo de vulnerabilidad. Destinado a 
garantizar las condiciones de seguridad, higiene, habitabilidad y eficiencia energética en las 
viviendas de las personas mayores y de las personas con discapacidad, el programa consiste en 
la realización de reformas domiciliarias básicas de acondicionamiento funcional e instalación de 
ayudas técnicas, incluyendo elementos de movimiento, descanso y de comunicación.  

El programa está abierto a ciudadanos mayores de 65 años con discapacidad o en riesgo de 
vulnerabilidad; a personas mayores de 80 años que vivan solas o con otra persona mayor; así 
como a ciudadanos menores de 65 años que requieran asistencia especial, que vivan en la región 
de Barcelona, excepto en la ciudad de Barcelona. Cualquier candidato que reúna los requisitos 
puede dirigirse a los servicios sociales locales de su municipio, siendo entonces el municipio la 
institución responsable de la selección de los beneficiarios. La Diputación de Barcelona pone 
entonces a disposición de los municipios los servicios técnicos de una empresa especializada que 
evalúe las necesidades de los beneficiarios, proponga las acciones a realizar, y supervisa, 
comprueba y valida las intervenciones. Además, también contrata a las empresas que 
ejecutarán las obras e instalarán las ayudas técnicas. 

Figura 13 – Logo de Arranjament d’habitatges 

 
Fuente: Página web de Arranjament d’habitatges34 

Para más información: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/home-refurbishment-programme-barcelona-

province/  

https://www.diba.cat/en/web/benestar/arranjaments/arranjaments   

 

Permisos de Construcción Sin Coste – Sausalito (EEUU) 

Las iniciativas relativas al ámbito de la vivienda pueden ser de muchos tipos distintos de 
intervención, incluyendo por ejemplo el uso de beneficios fiscales para fomentar el desarrollo 
de proyectos que mejoren la seguridad y la accesibilidad de las viviendas. En la ciudad de 
Sausalito, a raíz de la propuesta de un grupo de ciudadanos de convertir la comunidad en un 

                                                             
34 https://www.diba.cat/es/web/benestar/arranjaments/arranjaments 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/home-refurbishment-programme-barcelona-province/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/home-refurbishment-programme-barcelona-province/
https://www.diba.cat/en/web/benestar/arranjaments/arranjaments
https://www.diba.cat/es/web/benestar/arranjaments/arranjaments
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lugar más respetuoso con la edad, una de las medidas que se establecieron fue un plan de 
permisos de construcción sin coste.  

Dirigido a los ciudadanos de más de 60 años, así como a personas más jóvenes con 

discapacidades o con bajos ingresos, este programa de permisos de subvención tiene como 

objetivo proporcionar a los residentes una menor carga financiera a la hora de realizar las 

mejoras necesarias en la casa en términos de seguridad, movilidad, comodidad y eficiencia 

energética. Así, los candidatos elegibles pueden beneficiarse de una exención, o de un permiso 

de construcción de coste reducido, para realizar las adaptaciones esenciales de la vivienda. 

Para más información: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/age-friendly-home-adaptation-building-permit/  

https://www.sausalito.gov/departments/community-development/building-division/age-

friendly-home-adaptation-grant-program  

  

Alojamiento Intergeneracional – París (Francia) 

Otro buen ejemplo de programas de vivienda solidaria para personas mayores es el programa 

"La cohabitation intergénérationnelle" ("Covivienda intergeneracional") de París. Iniciado en 

2010 como una iniciativa del ayuntamiento en colaboración con las asociaciones locales, tiene 

como objetivo abordar el aislamiento de las personas mayores y promover los vínculos sociales 

intergeneracionales, facilitando al mismo tiempo el acceso a la vivienda para los jóvenes. La 

puesta en marcha se realiza a través de las asociaciones locales que ponen en contacto a jóvenes 

que buscan vivienda con personas mayores que buscan una compañía y/o un complemento a 

sus ingresos.  Según lo que elijan, la convivencia consiste en la puesta a disposición gratuita de 

una habitación amueblada a cambio de la presencia regular del joven por la tarde, la noche y 

ciertos fines de semana, o la puesta a disposición de una habitación amueblada a cambio de una 

cuota de ocupación.  

Para más información: 

https://www.paris.fr/pages/la-cohabitation-intergenerationnelle-7493  

 

MAIS: Projeto Municipal de Apoio à Intervenção Social – Arouca (Portugal) 

El proyecto "MAIS - Projeto Municipal de Apoio à Intervenção Social" ("Proyecto Municipal de 

Apoyo a la Intervención Social") es una iniciativa diseñada por el Ayuntamiento de Arouca y 

dirigida a la población de la tercera edad para proporcionar apoyo para pequeñas reparaciones 

en el hogar (por ejemplo, la sustitución de una lámpara, la reparación de un grifo, un cristal, un 

inodoro o la cerradura de la puerta). Este servicio gratuito está abierto a aquellos residentes de 

65 años o más, que tengan un grado mínimo de discapacidad y estén retirados del trabajo por 

esta condición, y que no tengan un equipo de apoyo (familiares cercanos) para realizar estas 

reparaciones. La solicitud de esta ayuda se puede presentar a través del departamento social 

municipal de forma presencial o telefónica, siendo posteriormente valorada por los equipos de 

servicios sociales de la ciudad. 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/age-friendly-home-adaptation-building-permit/
https://www.sausalito.gov/departments/community-development/building-division/age-friendly-home-adaptation-grant-program
https://www.sausalito.gov/departments/community-development/building-division/age-friendly-home-adaptation-grant-program
https://www.paris.fr/pages/la-cohabitation-intergenerationnelle-7493
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Figura 14 – Folleto del Proyecto Mais  

 
Fuente: Página web Arouca Municipality35   

 

Para más información: 

https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-

parcerias/projeto-mais/  

 

Espacios y edificios al aire libre 

Junto con el transporte y la vivienda, los espacios públicos al aire libre y sus edificios son el tercer 
factor físico clave que influye en la vida activa de un ciudadano mayor, así como en su 
participación en la comunidad. Por ello, es primordial adaptar los entornos públicos con un 
enfoque libre de obstáculos que facilite la transitabilidad dentro de la ciudad o comunidad. 
Además, un espacio público sin obstáculos ayuda a prevenir la incidencia de caídas, que son la 
segunda causa de muerte accidental, o no intencionada, en todo el mundo. El ámbito de las 
iniciativas respetuosas con la edad en los espacios exteriores también incluye el mobiliario 
urbano, como postes de iluminación, puntos de descanso, zonas de ocio y verdes, que pueden 
ayudar a fomentar la actividad física, social y cognitiva en la población mayor y a aumentar las 
oportunidades de contacto social en la comunidad. 

CityBench– Nueva York (EEUU) 

Las mejoras en los espacios públicos exteriores y el mobiliario urbano no siempre requieren 

grandes inversiones ni grandes obras. Un ejemplo de ello es el programa "CityBench" puesto en 

marcha por la ciudad de Nueva York para ofrecer asientos públicos en sus calles a cualquier 

residente y visitante. Pensando en la población mayor como uno de los principales grupos 

objetivo, los bancos se instalaron inicialmente en zonas con alta concentración de personas 

mayores y en las paradas de autobús, para proporcionar más comodidad y habitabilidad en las 

aceras de la ciudad. Iniciada en 2007, la red se ha ido ampliando consecutivamente a lo largo de 

los años, constituyendo ahora una extensa red que cubre la mayor parte de la ciudad, con más 

de 2100 bancos. También existe un sistema de sugerencias y denuncias en el que cualquier 

ciudadano puede proponer una ubicación para un nuevo banco o informar de un problema con 

uno ya existente. 

Para más información: 

                                                             
35 https://www.cm-arouca.pt/ 

https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/projeto-mais/
https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/projeto-mais/
https://www.cm-arouca.pt/
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https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/citybench-program/  

https://www1.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/citybench.shtml  

 

Parques biosaludables - Valencia (España) 

Un concepto innovador de lugares al aire libre dedicados específicamente a las personas 

mayores, fue puesto en marcha por el Ayuntamiento de Valencia en 2016 con la iniciativa 

"Parques biosaludables". Combinando la instalación de infraestructuras para la realización de 

actividades físicas con zonas verdes, se abordó el objetivo doble de promover un servicio público 

gratuito centrado en el bienestar y la salud de la población mayor, al mismo tiempo que se 

mejoraba el número de zonas verdes disponibles en la comunidad.  

Los parques biosaludables se integraron en los Centros Municipales locales de Actividades para 

Personas Mayores (CMAPM) y se diseñaron para fomentar la forma física de la población local 

de 60 años o más. Cada parque biosaludable contiene entre tres y ocho tipos diferentes de 

máquinas de ejercicio que, en conjunto, forman un circuito. Las pautas de estos circuitos han 

sido diseñadas para que las personas mayores mantengan y desarrollen un conjunto de 

habilidades diferentes como el equilibrio, la coordinación, la fuerza, la elasticidad, la movilidad 

o la agilidad. 

Para más información: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/bio-healthy-parks/  

https://www.elperiodic.com/valencia/valencia-estrena-parques-biosaludables-ocho-centros-

para-mayores_655987  

https://casalista.com/cuidadores-de-personas-mayores/los-parques-mayores-los-circuitos-

biosaludables/ 

https://www.valencia.es/val/majors/altres-recursos-socials-en-la-ciutat 

https://www.valencia.es/cas/mayores/otros-recursos-sociales-en-la-ciudad/-/content/otros-

recursos-sociales-en-la-ciudad?uid=9C7A2450BEA60809C1258029003ED3C2  

 

Lugaritz – San Sebastián (España) 

"Lugaritz" es un proyecto piloto de vivienda desarrollado por la organización sin ánimo de lucro 
Fundación Matia en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián que pretende enseñar 
diferentes alternativas de alojamiento y vida cotidiana para personas en proceso de 
envejecimiento, especialmente cuando aparecen enfermedades degenerativas. La idea de 
Lugaritz nació de la necesidad de proporcionar nuevas soluciones de alojamiento para las 
personas mayores y, por tanto, de mejorar la conectividad del barrio y desarrollar nuevos 
métodos de cohesión social para un entorno más amigable con la edad.  

Este proyecto altamente innovador se basa en un enfoque multidimensional que incluye un 
centro de investigación centrado en la investigación gerontológica multidisciplinar, y un 
conjunto de cincuenta y un alojamientos destinados al alojamiento de personas mayores que 
empiezan a desarrollar una enfermedad degenerativa, y de parejas en las que uno de los 
miembros tiene algún grado de dependencia; además de un centro de día que puede atender 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/citybench-program/
https://www1.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/citybench.shtml
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/bio-healthy-parks/
https://www.elperiodic.com/valencia/valencia-estrena-parques-biosaludables-ocho-centros-para-mayores_655987
https://www.elperiodic.com/valencia/valencia-estrena-parques-biosaludables-ocho-centros-para-mayores_655987
https://casalista.com/cuidadores-de-personas-mayores/los-parques-mayores-los-circuitos-biosaludables/
https://casalista.com/cuidadores-de-personas-mayores/los-parques-mayores-los-circuitos-biosaludables/
https://www.valencia.es/val/majors/altres-recursos-socials-en-la-ciutat
https://www.valencia.es/cas/mayores/otros-recursos-sociales-en-la-ciudad/-/content/otros-recursos-sociales-en-la-ciudad?uid=9C7A2450BEA60809C1258029003ED3C2
https://www.valencia.es/cas/mayores/otros-recursos-sociales-en-la-ciudad/-/content/otros-recursos-sociales-en-la-ciudad?uid=9C7A2450BEA60809C1258029003ED3C2
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las necesidades del vecindario y de los inquilinos mayores de estas viviendas. También hay tres 
laboratorios con diversas tecnologías y productos de apoyo (en fases iniciales o posteriores de 
desarrollo) centrados en los retos del envejecimiento, y que pueden probarse por ancianos.  

 El diseño del recinto se hizo para que estuviera en el centro del barrio, mostrando cómo las 

viviendas para personas mayores pueden ser atractivas y estar integradas en la comunidad para 

apoyar el proceso de envejecimiento de sus habitantes. La iniciativa hace hincapié en la 

prestación de servicios según las necesidades individuales, implicando a diversos profesionales 

(enfermeros, médicos, cuidadores de día), pero también a la familia, los amigos y los vecinos, 

para garantizar un proceso de envejecimiento lo más saludable posible. Inaugurado en 2019, el 

complejo de Lugaritz pretende ser una referencia para iniciativas similares al fusionar el diseño 

arquitectónico con un entorno centrado en la persona. 

. 

Fuente: Página web Matia Fundazioa37 

Para más información: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/lugaritz-homes-connecting-a-neighborhood/ 

https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-

la-innovacion-en-envejecimiento-en-donostia 

 

Entorno Social 

Promoción de participación social 

Uno de los tres ámbitos sociales de un planteamiento respetuoso con la edad es el de promover 

la participación de las personas mayores en la sociedad. Los mayores pueden participar 

activamente en sus comunidades mediante la creación de espacios y oportunidades de diálogo, 

intercambio y comunicación, en los que las sugerencias y las aportaciones puedan realizarse con 

un enfoque intergeneracional. 

 

                                                             
37 https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-
innovacion-en-envejecimiento-en-donostia  

Figura 15 – Plano del complejo de Lugaritz 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/lugaritz-homes-connecting-a-neighborhood/
https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-innovacion-en-envejecimiento-en-donostia
https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-innovacion-en-envejecimiento-en-donostia
https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-innovacion-en-envejecimiento-en-donostia
https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-innovacion-en-envejecimiento-en-donostia
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Paris en Compagnie – París (Francia) 

Este servicio permite acompañar gratuitamente a las personas mayores de 65 años en los 

desplazamientos de su vida cotidiana, una vez a la semana y durante un máximo de cuatro horas. 

En París, 174 000 personas mayores de 60 años viven solas. El objetivo es crear vínculos sociales 

a nivel local y animar a los mayores a participar en la vida de su barrio. Iniciado en 2019, "Paris 

en Compagnie" ("París con compañía") está financiado por el Ayuntamiento de París, y lo 

gestionan tres organizaciones de servicios sociales: Autonomie Paris Saint-Jacques, los Petits 

Frères des Pauvres y Lulu dans ma rue.  

Los acompañantes son residents en París 

que, después de una breve formación, 

podrán ofrecerse como voluntarios para acompañar 

a las personas mayores en salidas como paseos, 

citas con el medico, visitas al museo, una vez a la 

semana y durante un máximo de cuatro horas. Los 

voluntarios pueden inscribirse a través de la página 

web, de la vía telefónica o de una aplicación para el 

teléfono móvil. Posteriormente se les informa, 

gracias al servicio de geolocalización, de las 

necesidades de los ancianos que los rodean. 

 

Figura 17 – Aplicación móvil de Paris en Compagnie 

 

Fuente: Página web  Paris en Compagnie 38 

Para más información: 

https://www.paris.fr/pages/paris-en-compagnie-aidons-nos-aines-a-se-deplacer-6329/  

https://www.parisencompagnie.org/  

https://www.facebook.com/Parisencompagnie  

 

Oficinas do Saber – Torres Vedras (Portugal) 

El programa "Oficinas do Saber" ("Talleres del saber") es una plataforma de propuestas 

formativas (sesiones de educación formal y no formal) en diversas áreas del conocimiento que 

se desarrollan en los distintos barrios del municipio de Torres Vedras. Los objetivos del programa 

son apoyar el desarrollo de habilidades y competencias personales, sociales y comunicativas en 

                                                             
38 https://www.parisencompagnie.org/   

Fuente: Página web Paris en Compagnie36 

Figura 16 – Logo de Paris en Compagnie 

https://www.paris.fr/pages/paris-en-compagnie-aidons-nos-aines-a-se-deplacer-6329/
https://www.parisencompagnie.org/
https://www.facebook.com/Parisencompagnie
https://www.parisencompagnie.org/
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los residentes mayores y habilitar el contacto con nuevas áreas de conocimiento, así como 

motivar la participación ciudadana. Los talleres se desarrollan en dos subprogramas: Oficinas do 

Saber IPSS (dirigido al público mayor institucionalizado) y Oficinas do Saber Comunidade 

(dirigido al público mayor de la comunidad). Ambos se materializan formaciones adaptadas a las 

características de los diferentes grupos mencionados y que se desarrollan siguiendo un plan 

anual. 

 La participación en el programa de talleres comunitarios (Comunidade) está abierta a cualquier 

residente de 55 años o más que puede inscribirse en el ayuntamiento o por teléfono o correo 

electrónico y asistir a un curso de formación en las áreas de artes tradicionales (cerámica, 

ganchillo, costura, macramé), artesanía, pintura, dibujo, competencias digitales entre otros 

temas. Con el fin de promover la inclusión geográfica de los participantes, las clases tienen lugar 

en todo el territorio del municipio distribuidas en sedes como los centros comunitarios, la 

biblioteca municipal, los museos, las salas del ayuntamiento y las instalaciones de las 

organizaciones cívicas. Desde 2012 (en el caso del programa para el IPSS desde 2013) ya se han 

realizado 275 sesiones de formación que han llegado a unos 3000 participantes en los cursos 

comunitarios; y 877 sesiones de formación que han llegado a unos 8000 participantes en los 

cursos del IPPS, con una media de 1000 asistentes al año. 

. 

Fuente: Página web Municipality of Torres Vedras39 

 

Para más información: 

https://www.cm-tvedras.pt/seniores/oficinas-do-saber/ 

 

Idade Maior – Arouca (Portugal) 

El proyecto “Idade Maior” (“Senior Age”) es una iniciativa desarrollada por el Ayuntamiento de 

Arouca para ofrecer un conjunto de actividades periódicas que fomenten tanto la participación 

social y cívica de las personas mayores de la localidad como la transmisión de conocimientos 

intergeneracionales en la comunidad. Las iniciativas tienen como objetivo promover el 

envejecimiento activo y saludale, y mitigar el aislamiento social y la soledad. Abierto a cualquier 

persona mayor que viva en cualquiera de los dieciséis distritos del municipio, el abanico de 

actividades incluye actividades recreativas, culturales y educativas como: clases de baile y ritmo, 

paseos por la naturaleza; visitas; campañas de sensibilización e información y promoción del 

voluntariado de mayores. Un evento particular es la "Escola de Mestres" ("Escuela de Maestros") 

                                                             
39 https://www.cm-tvedras.pt/seniores/oficinas-do-saber/  

Figura 18 – Ejemplo del taller (izquierda) y logo de Oficinas do Saber (derecha) 

https://www.cm-tvedras.pt/seniores/oficinas-do-saber/
https://www.cm-tvedras.pt/seniores/oficinas-do-saber/
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que es un conjunto de talleres mensuales de intercambio de conocimientos en artesanías 

(Arraiolos, encaje, confección de calcetines de lana y pequeños arreglos de costura) entre las 

personas mayores y las comunidades. Las actividades tienen lugar en todo el territorio de 

Arouca, ya sea en lugares públicos, como de la comunidad local. 

 

Para más información: 

https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/idade-

maior/ 

 

Quem sou eu? – Oporto (Portugal) 

“Quem sou eu?” (“¿Quién soy yo?”) es un proyecto que combina las artes con la inclusión social 

y cuyo objetivo principal es dar a conocer las historias de las personas mayores de la ciudad de 

Oporto, utilizando marionetas para dar expresión e inclusión. Iniciado en 2018 en el seno de la 

participación del municipio de Oporto en el GNAFCC de la OMS, y en colaboración con el Teatro 

de Marionetas do Porto, el proyecto se puso en marcha como una prueba piloto para 

comprender mejor la vida de nuestros mayores, observando la belleza que hay en cada uno. 

En su primera edición, y a lo largo de medio año, 12 ancianos residentes en Oporto participaron 

en todas las fases de creación de la obra de teatro, específicamente en el dibujo de marionetas, 

el vestuario, el modelado de la marioneta, la escritura de la historia, y además recibieron 

formación sobre el trabajo de voz y texto, las técnicas de manipulación, el trabajo físico y la 

improvisación. Todas estas fases se llevaron a cabo mediante ensayos semanales que 

culminaron con una presentación final realizada en el Festival Internacional de Marionetas de 

Oporto, un reconocido evento anual dedicado al arte de las marionetas. Debido a su gran éxito, 

el proyecto se ha repetido desde entonces, estando actualmente en su tercera edición. 

 

FiguraFigura 19 – obra de teatroQuem Sou Eu? 

 

Fuente: Página web de Teatro de Marionetas40 

 

Para más información: 

                                                             
40 https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3/  

https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/idade-maior/
https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/idade-maior/
https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3/
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https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/quem-sou-eu 

https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3a-edicao/ 

https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3/  

https://www.teatromunicipaldoporto.pt/pt/programa/teatro-de-marionetas-do-porto-quem-

sou-eu/  

https://rr.sapo.pt/video/reportagem/2018/10/19/quem-sou-eu-idosos-transformam-as-

historias-de-vida-num-teatro-de-marionetas/185987/  

 

 

Museu na Aldeia – Districto de Leiria (Portugal) 

Un ejemplo de una buena práctica social y artística respetuosa con la edad en un ámbito rural 

es el proyecto "Museu na Aldeia" ("Museo en la aldea") desarrollado por la Sociedad Artística 

Musical de Pousos (SAMP) en colaboración con 26 municipios e instituciones locales de la región 

del distrito de Leiria. Con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura a las personas mayores 

que viven en entornos rurales aislados y poco poblados, el proyecto se centra en la soledad y el 

aislamiento social a los que se enfrentan las personas mayores que viven en zonas poco 

pobladas, lo que a menudo les priva de acceder a muchos servicios comunitarios, incluidas las 

actividades culturales.  

Con un fuerte enfoque en la inclusión y una mayor participación de los residentes de la tercera 
edad, las actividades se llevan a cabo por un programa diseñado por el personal de SAMP en 
conjunto con expertos de los trece museos asociados. Así, las piezas del museo son llevadas a 
los diferentes pueblos para que sean reinterpretadas por la respectiva población de la tercera 
edad. De esta forma, sus recuerdos y experiencias vitales se ponen en valor a través de una 
producción cultural colaborativa que, en su fase final, es presentada en los museos por los 
propios participantes. Esto les permite tener la doble oportunidad, poco común, de recibir un 
evento cultural en su pueblo y de visitar espacios culturales (las instalaciones de los museos en 
la ciudad) y formar parte de la vida cultural de su comunidad. El enfoque innovador y creativo 
de esta iniciativa ha sido reconocido por los múltiples premios que ha recivido en el año 2021. 

Figura 20 - Teaser del Museu na Aldeia 

 

Fuente: Pgánia web de SAMP41 

 

Para más información: 

https://samp.pt/samp-contigo/museu-na-aldeia/  

                                                             
41 https://www.samp.pt/samp-play/samp-projeto-museu-na-aldeia-teaser/  

https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/quem-sou-eu
https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3a-edicao/
https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3/
https://www.teatromunicipaldoporto.pt/pt/programa/teatro-de-marionetas-do-porto-quem-sou-eu/
https://www.teatromunicipaldoporto.pt/pt/programa/teatro-de-marionetas-do-porto-quem-sou-eu/
https://rr.sapo.pt/video/reportagem/2018/10/19/quem-sou-eu-idosos-transformam-as-historias-de-vida-num-teatro-de-marionetas/185987/
https://rr.sapo.pt/video/reportagem/2018/10/19/quem-sou-eu-idosos-transformam-as-historias-de-vida-num-teatro-de-marionetas/185987/
https://samp.pt/samp-contigo/museu-na-aldeia/
https://www.samp.pt/samp-play/samp-projeto-museu-na-aldeia-teaser/
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https://www.samp.pt/samp-play/samp-projeto-museu-na-aldeia-teaser/  

https://www.redecultura2027.pt/pt/projetos/museu-na-aldeia  

https://inovacaosocial.portugal2020.pt/project/museu-na-aldeia-2/  

 

Senior-friendly The Hague – La Haya (Países Bajos) 

El municipio de La Haya es miembro de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Respetuosas 

con la Edad de la OMS desde 2015. En este contexto, en 2020 el municipio encargó una encuesta 

para examinar la opinión de los ciudadanos de edad avanzada sobre la adecuación de su ciudad 

con las personas mayores. El programa de acción evaluado fue la estrategia "La Haya respetuosa 

con las personas mayores", que se centra en: la participación social y la plenitud de la vida; la 

salud y la resiliencia, y el disfrute de la vida en el barrio. Una característica importante es 

asegurar que los mayores estén bien informados sobre las posibilidades que ofrece La Haya, 

para que puedan utilizar las instalaciones y elijan las actividades que más les convengan.  

La base teórica del cuestionario, desarrollada por un consorcio de expertos científicos de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas de La Haya, Hulsebosch Advies y AFEdemy, se creó a partir de 

la Guía Global de Ciudades Respetuosas con la Edad y la lista de verificación que la acompaña[8] 

[14]. Con un total de 23 preguntas que abarcaban los ocho ámbitos de intervención relacionados 

con la edad, las respuestas de la encuesta se recogieron utilizando una escala de 5 puntos, que 

iban desde "totalmente en desacuerdo" hasta "totalmente de acuerdo". Esta encuesta se realizó 

entre una muestra diversa de 393 ciudadanos mayores residentes de la comunidad.  

Los resultados sobre la adecuación de la ciudad a sus ciudadanos de mayor edad fueron 

satisfactorios basados en las respuestas de los mismos. En los ámbitos de la vivienda, la 

participación social y el apoyo a la comunidad y los servicios sanitarios, la opinión fue 

francamente positiva, con un nivel satisfactorio (nivel medio) fueron en cuanto al respeto y la 

inclusión social, la participación cívica y el empleo, la comunicación y la información, el apoyo a 

la comunidad y los servicios sanitarios, el transporte y la situación financiera. En cuanto a los 

espacios exteriores y los edificios, el municipio obtuvo una puntuación positiva moderada, lo 

que demuestra la existencia de un margen de mejora en este ámbito. Los resultados y el proceso 

de creación de esta iniciativa se presentaron posteriormente en un documento de investigación 

[24] desarrollado por el consorcio que participó en su realización. En 2022 está previsto un 

seguimiento que formará parte de un estudio de cohortes más amplio en La Haya. 

Para más información: 

https://www.thehagueuniversity.com/about-thuas/thuas-today/news/detail/2020/09/29/the-

age-friendly-cities-and-communities-questionnaire-launched-in-the-hague  

http://www.seniorvriendelijkdenhaag.com/over/  

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9555773/1/RIS307178_bijlage  

 

Centro Social y para la Enfermedad de  Alzheimer – Municipio de Kadıköy (Türkiye)  

En 2017, el municipio de Kadıköy, situado en una zona en la que los ciudadanos mayores de 65 
años representan el 19% de la población local, inició un modelo de servicio integrado a través 

https://www.samp.pt/samp-play/samp-projeto-museu-na-aldeia-teaser/
https://www.redecultura2027.pt/pt/projetos/museu-na-aldeia
https://inovacaosocial.portugal2020.pt/project/museu-na-aldeia-2/
https://www.thehagueuniversity.com/about-thuas/thuas-today/news/detail/2020/09/29/the-age-friendly-cities-and-communities-questionnaire-launched-in-the-hague
https://www.thehagueuniversity.com/about-thuas/thuas-today/news/detail/2020/09/29/the-age-friendly-cities-and-communities-questionnaire-launched-in-the-hague
http://www.seniorvriendelijkdenhaag.com/over/
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9555773/1/RIS307178_bijlage
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de su recién creado Centro Social y de Enfermedad de Alzheimer. El objetivo de este centro es 
mantener la calidad de vida de los pacientes tras el diagnóstico y establecer un entorno 
adecuado en el que los pacientes se sientan seguros y que les permita resocializarse y seguir 
disfrutando de las actividades mediante la estimulación mental. 

La enfermedad de Alzheimer es uno de los tipos más comunes de demencia. Los enfermos de 
Alzheimer pueden tener dificultades en sus funciones diarias y necesitan cuidados especiales. 
Sin embargo, los familiares de los enfermos de Alzheimer pueden tener dificultades psicológicas 
y mentales y necesitan apoyo por ser los responsables de su cuidado. Esta doble necesidad de 
la sociedad animó al municipio de Kadıköy a actuar. El Centro, único en su género y el primero 
en Turquía, combina las necesidades mencionadas anteriormente en un solo complejo, 
proporcionando servicios adecuados para los pacientes y sus familiares al mismo tiempo y bajo 
el mismo techo, junto con la facilitación de la integración social y el envejecimiento activo de los 
pacientes y sus familiares. 

En cuanto al Centro para la Enfermedad de Alzheimer, el objetivo principal es retrasar la 
progresión de la enfermedad y mejorar la funcionalidad social de los individuos haciendo que 
los pacientes disfruten de su rutina diaria y mediante actividades de rehabilitación mental. 
Mientras tanto, se ofrecen formaciones, actividades socioculturales y programas de apoyo 
psicológico y bienestar para los familiares de los pacientes. 

En el Centro Social, que se encuentra en la misma ubicación, hay un centro de envejecimiento 
activo que ofrece a sus usuarios (en su mayoría mayores de 60 años) la oportunidad de socializar 
reuniéndose con sus compañeros, así como a los familiares de enfermos de Alzheimer que a 
veces están ausentes de la vida social debido a sus responsabilidades de cuidado, y que permite 
protegerlos del aislamiento y la soledad y mantener su productividad. 

Figura 21 - Actividad llevada a cabo por el centro 

 

Source: Gobernación de Canakkale 

Para más información: 

https://alzheimermerkezi.kadikoy.bel.tr/ 

  

Centros Sociales Municipales de Besiktas – Besiktas (Turkey) 

Los centros sociales son uno de los servicios puestos en marcha por el Ayuntamiento de Beşiktaş 
para la población de edad avanzada. Los centros sociales Etiler y Ulus ofrecen a los residentes 

https://alzheimermerkezi.kadikoy.bel.tr/
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de Beşiktaş mayores de 65 años la oportunidad de realizar actividades mentales destinadas a 
mejorar las capacidades cognitivas y de socializar y conocer a gente nueva en un entorno limpio 
y animado. En los Centros Sociales, las personas mayores también pueden beneficiarse del 
Servicio de Consultoría Psicológica, un servicio profesional que les permite conocerse mejor a sí 
mismos, ser conscientes de las razones de los problemas a los que se enfrentan y afrontar dichos 
problemas de forma eficaz. Además de las charlas presenciales, también se ofrecen terapias 
psicosociales de grupo con el fin de ayudarles a mejorar su bienestar general. Además de facilitar 
el acceso a actividades como conciertos, seminarios, excursiones y picnics, los centros ofrecen 
directamente actividades como jardinería de hobby, juegos en grupo, pintura en madera, etc. 
Los ancianos también pueden beneficiarse de los servicios de un dietista de forma gratuita en 
las instalaciones. 

Figura 22 – Ejemplos de actvidades llevadas a cabo en los centros 

 

Fuente: Gobernación de Canakkale  

Para más información: 

http://www.besiktas.bel.tr/ 

 

The Golden Years Life Centre – Çanakkale 

El Centro de Vida Goldel Years se centra en ofrecer un entorno en el que los ciudadanos mayores 
puedan realizar actividades sociales, culturales, físicas, cognitivas y psicológicas en compañía de 
personal especializado. En este proyecto de la ciudad de Çanakkale los mayores pueden 
desarrollar sus habilidades manuales y descubrir sus talentos en el taller de pintura y artesanía. 
El coro Demli Sesler (Voces fuertes) también forma parte del centro de vida Golden Years, donde 
hay una sala de música para el coro y otros artistas musicales. Mientras los usuarios del centro 
disfrutan de juegos de inteligencia como el ajedrez, la textura del agua y el bridge, también se 
benefician de las actividades físicas en las salas deportivas especialmente preparadas para hacer 
deporte, ejercicios de respiración y ejercicios de equilibrio-caminata. 

Los mayores también pueden desarrollar su faceta artística a través de lecturas teatrales y 
literarias, y elaborar productos únicos en el taller de diseño de piedras y patchwork, donde 
reviven la naturaleza. Mientras aprenden danzas folclóricas locales en el taller de danzas 
folclóricas, pueden imprimir las fotografías que tomaron en el taller de fotografía. Además, 
también hay talleres de informática y servicios de apoyo como terapia ocupacional, trabajo de 
desarrollo personal, intercambio de recuerdos, apoyo psicológico individual y asesoramiento. 
Para fomentar la transferencia de experiencias, los participantes del centro comparten sus 

http://www.besiktas.bel.tr/
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conocimientos entre sí en cursos de alfabetización, talleres de tejido en red y de inglés. También 
se hace hincapié en el apoyo a la interacción y la comunicación intergeneracional, organizando 

días de cuentos y reuniones informativas y un torneo de ajedrez en el centro.  
  

Figura 23 – Ejemplos de actvidades llevadas a cabo en los centros 

 

Fuente: Gobernación de Canakkale 

Para más informacion: 

https://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1137-kulturel-ve-sosyal-mekanlar/1298-altin-yillar-
yasam-merkezi 

 

Respeto e inclusión social 

Una sociedad inclusiva para la población mayor implica la promoción de la igualdad de 

oportunidades a nivel social y económico, y también fomentar el respeto por las personas 

mayores. Por ello, es importante poner en marcha espacios y actividades que promuevan el 

contacto intergeneracional y ensalcen los beneficios del entendimiento mutuo y el intercambio 

de valores, habilidades y experiencias. 

Port’Âge - París (Francia) 

La inclusión no hace referencia sólo a los servicios sociales, sino también a otros aspectos 

importantes de la vida comunitaria como los servicios sociales y educativos. En París, el 

ayuntamiento ofrece un servicio gratuito de entrega de documentos desde su red de bibliotecas 

para personas con movilidad limitada (personas mayores y descapacitados). El acceso al sistema 

se realiza simplemente con una llamada telefónica a la biblioteca deseada y se concertará una 

cita para programar la entrega. El servicio cuenta con el apoyo de jóvenes voluntarios del 

servicio cívico integrado en los equipos de las bibliotecas y en el que la persona encargada de la 

https://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1137-kulturel-ve-sosyal-mekanlar/1298-altin-yillar-yasam-merkezi
https://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1137-kulturel-ve-sosyal-mekanlar/1298-altin-yillar-yasam-merkezi
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entrega se adaptará a las necesidades del beneficiario (horario y frecuencia de las visitas 

preferidas, elección de libros, revistas, CDs y otros materiales).  

Para más información: 

https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx 

https://www.facebook.com/ServicesCiviquesenBib/  

 

Menina estás à janela – Torres Vedras (Portugal) 

Para reducir el aislamiento de los ciudadanos de la tercera edad promoviendo la ocupación del 

tiempo libre y favorecer su inclusión social mediante el contacto con diversas tendencias 

artísticas locales, el municipio de Torres Vedras inició en julio de 2020 el proyecto “Menina estás 
à janela” (“Chica estás a la ventana”). El proyecto tiene como objetivo acercar a la población 

mayor, cubierta por la red de instituciones de solidaridad social del municipio, a las artes y a la 

cultura, en un contexto que impone restricciones y limitaciones al disfrute público de las 

actividades sociales, por razones de salud. El municipio de Torres Vedras pretende así, en un 

gesto de aproximación, demostrar que las personas mayores forman parte de este territorio.   

Figura 24: ejemplo de espetáculo de Menina estás a janela 

 
Fuente: página web del municipio de Torres Vedras42 

Las actividades constituyen de ciclos de miniespectáculos de música, dranza y teatro, realizados 

al aire libre y que son desarrollados por un grupo de artistas y agentes culturales que utilizan las 

artes escénicas como herramienta de relación y comunicación. La primera fase de los 

miniespectáculos se dedicó a la música, utilizando el poder de la música como lenguaje universal 

para unir a personas de diferentes generaciones y mundos sociales. Con una media de 30 

participantes por espectáculo, se han realizado hasta ahora 15 espectáculos que han 

beneficiado a aproximadamente 450 personas mayores.   

 

Para más información: 

https://www.cm-tvedras.pt/seniores/menina-estas-a-janela/  

                                                             
42 https://www.cm-tvedras.pt/seniores/menina-estas-a-janela/  

https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx
https://www.facebook.com/ServicesCiviquesenBib/
https://www.cm-tvedras.pt/seniores/menina-estas-a-janela/
https://www.cm-tvedras.pt/seniores/menina-estas-a-janela/


44 
 

 

 Trampolín: Acompañamiento a señores en situaciones de aislamiento – Torres Vedras 

(Portugal) 

. El proyecto “Trampolim” (“Trampolín”) es una iniciativa inédita, puesta en marcha en 2022, 

que pretende hacer frente al aislamiento social promoviendo la integración social y fomentando 

estrategias de autonomía que contribuyan a aumentar la calidad de vida digna de las personas 

mayores. El proyecto se centra en proporcionar asistencia a personas mayores de 55 años que 

viven en una situación de aislamiento social y soledad debido a problemas de movilidad, a la 

ausencia de una red de apoyo social o por motivos de salud.  

. El apoyo se realiza a través de visitas semanales que proporcionan momentos de estimulación 

congnitiva, psicomotriz y de desarrollo personal a los ancianos. Las visitas son realizadas por un 

equipo interdisciplinario que reúne a profesionales del municipio de Torres Vedras y a 

voluntarios. El proyecto cuenta también con la colaboración de la Policía de Seguridad Pública 

de Torres Vedras. Actualmente se encuentra en una fase experimental, por lo que sólo se 

desarrolla en el área geográfica de la ciudad de Torrres Vedras, atendiendo por el momento a 

15 personas mayores. El objetivo del municipio es ampliar el proyecto no sólo a nivel geográfico 

(cubriendo todo el territorio del municipio) sino también en cuanto al número de participantes.  

Figura 25: Logo de Trampolim  

 

Fuente: página web del municipio de Torres Vedras43 

Para más información: 

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/trampolim/  

 

 Servicio de comida a domicilio – Mancomunidad Comarca de la Sidra (España) 

Los municipios de la Mancomunidad Comarca de la Sidra cuentan con una elevada población de 

personas mayores (8374 personas mayores de 65 años) que se encuentran aisladas 

geográficamente y son de difícil acceso. Teniendo en cuenta este aspecto particular, se identificó 

la necesidad de proporcionar un servicio de ayuda a domicilio para este grupo de residentes. 

Por ello, para minimizar los impactos en su territorio, la Mancomunidad puso en marcha un 

                                                             
43 http://www.cm-tvedras.pt/seniores/trampolim/  

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/trampolim/
http://www.cm-tvedras.pt/seniores/trampolim/
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servicio de comida a domicilio, destinado a entregar comidas completas, equilibradas y 

preparadas a la población mayor.  

. Una vez definido el plan del Proyecto, se contrató a una empresa de catering para que 

elaborara menús completos adaptados a las necesidades de cada persona mayor, siendo el 

proveedor el responsable de todas las fases del servicio: cocinar los platos, envasar y conservar 

de manera correcta las cajas de comida y posteriormente la distribución y recogida. El servicio 

consiste en la distribución de comidas completas y equilibradas en forma de comidas y cenas 

listas para calentar en el microondas y que no necesitan ningún tipo de preparación posterior.   

. Este servicio fue el primero que se puso en marcha dirigido a las personas mayores que viven 

en las zonas rurales en la región de Asturias y ayudó a promover una dieta nutricionalmente 

correcta. Además, la iniciativa ayudó a liberar a los ciudadanos domiciliarios de las tareas de 

cocina y así poder dedicar más tiempo a la atención de los mayores, así como a prevenir posibles 

accidentes domésticos y mejorar el sentimiento de pertenencia de los mayores a su comunidad. 

Desde su puesta en marcha, se ha realizado un seguimiento y una evaluación periódica que ya 

ha dado lugar a mejoras y adaptaciones a las necesidades de la población beneficiaria.  

. Esta iniciativa se llevó a cabo en el marco del programa social regional “Rompiedo distancias”, 
una estrategia adaptable a las personas mayores puesta en marcha por la Consejería de Asuntos 

Sociales del Principado de Asturias con el objetivo de reducir el aislamiento en las zonas rurales 

y proporcionar una atención integral a las personas mayores que viven en estas zonas. La 

estrategia se presenta con más detalles en la sección “Lecturas útiles” de este capitulo.  

Para más información: 

https://www.mancosi.es/en/actuaciones-de-participacion-social 

 

YADES (Servicio de Apoyo a los Mayores) - Türkiye 

El programa YADES fue puesto en práctica en 2016 por el Ministerio de Familia y Servicios 
Sociales con el fin de garantizar que los servicios de atención y apoyo a las personas mayores, 
se presten principalmente ayudando a las personas mayores con sus familias, sin ser separados 
de su entorno social. La finalidad es fortalecer los servicios de los gobiernos locales para las 
personas mayores para garantizar la estandarización y ampliar los servicios dirigidos a la tercera 
edad. El programa también garantiza que estos servicios se basen en los avances 
internacionales. Se trata de una iniciativa que apoya las prácticas sobre el terreno destinadas a 
evitar el despilfarro de recursos y otros posibles problemas negativos mediante la prestación de 
servicios de forma integrada y estandarizada. En el ámbito del proyecto, los municipios 
metropolitanos reciben subvenciones del Ministerio para proyectos que faciliten la vida de los 
ciudadanos mayores y ofrezcan un valor añadido. 

Figure 26 – Logo of Yades initiative 

 

https://www.mancosi.es/en/actuaciones-de-participacion-social
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Source: Çanakkale Governorship 

Para más información: 

https://www.aile.gov.tr/eyhgm/sayfalar/yades/yades2022/ 

Un ejemplo de iniciativas de YADES fue el realizado por el municipio metropolitano de 
Kahramanmaraş con el "Botón de Adopción Espiritual (Centro Inteligente de Atención y 
Coordinación de Personas Mayores)". Con un sistema inteligente de seguimiento y llamada 
instalado en los hogares de las personas mayores de 65 años que viven solas en el centro de la 
ciudad de Kahramanmaraş, éstas son supervisadas a distancia por el centro de llamadas las 24 
horas del día en los entornos en los que viven y se les ayuda a tener una vida sana y segura. Con 
el sistema inteligente, las mediciones de la presión arterial, el pulso, el ritmo cardíaco y el azúcar 
de los mayores se proporcionan a distancia y, en caso de necesidad médica, se entregan 
rápidamente a las autoridades desde la pantalla del centro de llamadas a través del sistema.  

Gracias a este sistema, se garantiza que las personas mayores se pongan en contacto 
directamente con el centro de llamadas en caso de emergencia utilizando los botones manuales 
que se les han facilitado y se comuniquen con el personal de apoyo. Junto con el sistema de 
automatización inteligente instalado en los hogares de las personas mayores que viven solas, el 
sistema detecta la emergencia y transmite instantáneamente los datos al centro de llamadas en 
caso de incendio, intoxicación por gas, humo o desbordamiento de agua. El personal que trabaja 
en el centro de llamadas informa entonces a las unidades pertinentes, como la ambulancia, los 
servicios de emergencia, la policía y los bomberos, contribuyendo así al bienestar continuo de 
la población de edad avanzada. 

Figura 27 – Ejemplo de sistema de asistencia 

 

Source: Çanakkale Governorship 

Para más información 
https://kahramanmaras.bel.tr/haber/2019/12/13/buyuksehirden-elbistana-da-manevi-evlat-
projesi 

https://kahramanmaras.bel.tr/akilli-yasli-bakim-ve-koordinasyon-merkezi-manevi-evlat-
butonu 

 

Envejecemos activamente – Municipio Metropolitano de Balıkesir (Türkiye) 

En colaboración con el municipio de Sındırgı, el municipio metropolitano de Balıkesir ha puesto 
en marcha el proyecto "Envejecemos activamente". En el marco del proyecto, las personas 

https://www.aile.gov.tr/eyhgm/sayfalar/yades/yades2022/
https://kahramanmaras.bel.tr/haber/2019/12/13/buyuksehirden-elbistana-da-manevi-evlat-projesi
https://kahramanmaras.bel.tr/haber/2019/12/13/buyuksehirden-elbistana-da-manevi-evlat-projesi
https://kahramanmaras.bel.tr/akilli-yasli-bakim-ve-koordinasyon-merkezi-manevi-evlat-butonu
https://kahramanmaras.bel.tr/akilli-yasli-bakim-ve-koordinasyon-merkezi-manevi-evlat-butonu


47 
 

mayores recibieron apoyo sanitario y psicosocial durante tres días en un centro especial de 
Sındırgı. Los servicios de atención consisten en hidroterapia, llevada bajo la dirección de 
fisioterapeutas en las instalaciones termales de Sındırgı, que cuenta con ricos recursos naturales 
y termales. Allí los ancianos reciben un seguimiento completo por parte de cuidadores de 
pacientes, enfermeros, dietistas, psicólogos, sociólogos y masajistas. También se llevan a cabo 
actividades de jardinería hortícola de terapia  en un invernadero de 500 metros cuadrados 
establecido en la región. En este contexto, los ancianos se unen en torno a la tierra, participando 
en actividades de producción de alimentos como la plantación de plantas en maceta, la siembra 
y el cultivo de frutas y verduras de temporada. Además, la lista de actividades se amplía con 
visitas al Centro de Vida Akpınar y al jardín de lavanda, conciertos de música y otras actividades 
sociales. 

Figura 28 – Ejemplo de actividad de “Envejecemos activamente” 

 

Fuente: Governación de Canakkale  

Para más información: 
https://www.balikesir.bel.tr/haber-detay?id=2793 

 

Casa del Envejecimiento Activo - Municipio Metropolitano de Mersin (Türkiye) 

La "Casa del Envejecimiento Activo" fue creada por el Departamento de Servicios Sociales del 
Municipio Metropolitano de Mersin en 2018 con el objetivo de mejorar las condiciones de vida 
de los ciudadanos mayores de 55 años. En el marco del proyecto, se organizan formaciones 
interactivas sobre superación personal, vida saludable y mejora de las habilidades cognitivas a 
cargo de expertos en la materia. También se ofrece un servicio de asesoramiento psicosocial y 
servicios sanitarios (revisión dental, medición de la tensión, sacarimetría). Los beneficiarios de 
la "Casa del Envejecimiento Activo" también pueden disfrutar de bebidas gratuitas durante los 
servicios. Para mejorar las capacidades sociales y culturales de las personas mayores, se 
organizan también las siguientes actividades: cursos de música, teatro y ajedrez, prácticas del 
coro de música folclórica turca, jornadas de lectura, visitas turísticas, excursiones en barco, 
proyecciones de películas y picnics. 

Para más información: 
https://www.mersin.bel.tr/sosyal-hizmetler-dairesi-baskanligi 

 

https://www.balikesir.bel.tr/haber-detay?id=2793
https://www.mersin.bel.tr/sosyal-hizmetler-dairesi-baskanligi
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Participación cívica y empleo 

La llegada de una persona a la fase de la vida de la tercera edad se asocia con el cambio del 

trabajo activo a la jubilación, por lo que aumenta el tiempo disponible para el autocuidado y el 

ocio. Se hace entonces importante aunar las condiciones sociales, con iniciativas de base 

comunitaria, que formenten la participación de los mayores en sus barrios y que puedan 

beneficiarse de su aportación de disponibilidad de tiempo y experiencia vital.  

Future Developers – Gotemburgo (Suecia) 

Incluir a los beneficiarios en todas las fases de creación es esencial para cualquier estrategia de 

ciudad adaptable a las personas mayores, y en la ciudad sueca de Gotemburgo el ayuntamiento 

puso en práctica un imagnativo enfoque participativo denominado “Future Developers” y que 
implica la contratación de trece ciudadanos mayores de 65 años. Los mayores reclutados, 

designados como futuros promotores, son residentes de la ciudad que provienen de diversos 

orígenes, habilidades y experiencias y que contribuyen voluntariamente con su tiempo y 

compromiso a la estrategia adaptable a las personas mayores de Gotemburgo. 

Para apoyar a la ciudad en el diseño y la implementación del plan de acción, sus tareas implican 

la participación y la contribución y proyectos de investigación, pruebas sobre servicios nuevos y 

existentes, evaluaciones de instalaciones desde el punto de vista del usuario, además de 

presentar ideas y organizar actividades relacionadas con los dominios de una comunidad 

adaptable a las personas mayores. Lanzado en otoño de 2019, hubo un gran interés por parte 

de los candidatos elegibles, con unas 170 solicitudes recibidas, que llevaron a la contratación de 

27 personas en la primera fase del programa.  

Para más información: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/gothenburg-recruits-senior-future-developers/  

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/senior-goteborg/aldersvanliga-

goteborg/framtidsutvecklare  

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/senior-goteborg  

 

Idosos Saudáveis e Ativos (ISA) – Torres Vedras (Portugal) 

El Proyecto “Idosos Saudáveis e Ativos (ISA)” (“Ancianos sanos y activos”) se puso en marcha en 

2003 con el doble de objetivo de reforzar la participación cívica de la población de edad 

avanzada en un estilo de vida activo y saludable y combatir el aislamiento en este grupo objetivo. 

El proyecto ISA tiene dos vertientes de intervención: Prevenção Rodoviária (Prevención Vial) y 

Património (Patrimonio).    

ISA - Prevenção rodoviária se centra en contra de la colaboración de personas mayores, 

debidamente identificadas y formadas para ello, en los puntos de cruce cercanos a las escuelas 

con un flujo de tráfico considerable, con el objetivo de garantizar un cruce seguro de los alumnos 

en los periodos de mayor flujo de peatones (durante la entrada y la salida de las clases). En 

colaboración con las instituciones educativas y policiales, el proyecto consigue valorar a los 

ciudadanos jubilados y sus habilidades como miembros activos de la sociedad y lo valiosa que 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/gothenburg-recruits-senior-future-developers/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/senior-goteborg/aldersvanliga-goteborg/framtidsutvecklare
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/senior-goteborg/aldersvanliga-goteborg/framtidsutvecklare
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/senior-goteborg
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puede ser su contribución, al tiempo que promueve el respeto y la consideración de las 

generaciones jóvenes hacia los mayores. Actualmente hay tres escuelas primarias y un jardín de 

infancia que se benefician de la colaboración de las personas mayores en esta iniciativa.  

ISA - Património se centra en la cualificación e integración de las personas mayores en lugar de 

interés histórico y cultural, concretamente en las iglesias, con el fin de garantizar su 

funcionamiento regular y su apertura al público en general. Esto se basa en la creación de un 

circuito turístico histórico que abarca nueve iglesias de todo el municipio, que pasan a ser 

accesibles al público seis días a la semana gracias a la contribución de las personas mayores en 

este proyecto. El anciano se convierte así en guía y recibe a los visitantes en el lugar histórico 

asignado, lo que permite al municipio tener varios lugares de interés turístico abiertos para su 

visita que, de otro modo, habrían estado cerrado.   

La participación está abierta a cualquier residente de Torres Vedras, mayor de 55 años y que ya 

esté jubilado. La inscripción puede realizarse fácilmente por teléfono o por correo electrónico. 

Actualmente ambas vertientes del proyecto cuentan con la participación regular de 18 personas 

mayores, habiendo llegado a un total de 178 personas desde su inicio. El éxito del proyecto 

queda demostrado por su larga ejecución y por los sucesivos premios recibidos a nivel nacional 

como reconocimiento a su enfoque innovador para promover la participación cíciva y la 

inclusión social de las personas mayores.   

Figura 29 – ISA – Prevenção rodoviária activity to support students crossing streets 

 
Fuente: página web del municipio de Torres Vedras44 

Para más información: 

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/isa/  

 

Agendas de barrio - La Haya (Países Bajos) 

Siguiendo la estrategia política de la ciudad de La Haya, cada barrio del total de 44 distrios de la 

ciudad fue designado para tener una agenda dedicada para los años 2021-2024, enumerando 

las mejoras más importantes que deben hacerse en el barrio. Los residentes, los empresarios en 

                                                             
44 http://www.cm-tvedras.pt/seniores/isa/ 

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/isa/
http://www.cm-tvedras.pt/seniores/isa/
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cooperación con los socios y los empleados del municipio, determinan conjuntamente qué áreas 

son las más importantes y necesitan una intervención, implementando las mejoras de forma 

conjunta. Diferentes organizaciones han participado en la elaboración de las agendas de cada 

barrio. Un ejemplo de estas organizaciones es GetOud, que cuenta con muchos años de 

experiencia en el trabajo con diversos grupos objetivo en el ámbito social y en el que las 

personas mayores desempeñan habitualmente un papel destacado. Se ha pedido a GetOud que 

prepare la agenda de barrio para seis barrios: Scheveningen-Dorp, Duinoord, Schipperskwartier, 

Vogelwijk, Molenwijk y Spoorwijk. 

Para diseñar la agenda de barrio, GetOud habló con los residentes, los comerciantes, la asamblea 

de vecinos, los agentes de la policía loca, los trabajadores sociales y otras partes interesadas. De 

estas conversaciones surgieron temas que luego se presentaron a los vecinos en varias 

reuniones de barrio mediante una encuesta, para ver cómo se reconocían o no dichos temas. Al 

final, se elaboraron las agendas de los barrios para los próximos cuatro años sobre la base de las 

conversaciones, los resultados de la encuesta y un control de viabilidad en el ayuntamiento.  

Figura 30 - ejemplo de barrio para el distrito de la ciudad Duinoord 

 

Fuente: página web GetOud45 

Para más información: 

https://getoud.nl/portfolio/wijkagendas-den-haag/   

 

Consejo de la Tercera Edad – París (Francia) 

Cada cuatro años se celebra en París un “Schéma senior” que marca la orientación de la ciudad 

en cuanto a políticas públicas para la población mayor. Para diseñar este esquema político, los 

parisinos de 60 años o más participan en un proceso de consulta que les permite expresar sus 

necesidades en cuanto a la planificación urbana local, la ciudadanía y las actividades.  

Además, en varios distritos de París se celebran consejos de la tercera edad (una iniciativa que 

pronto estará presente en casi todos los distritos de París). Funcionan en paralelo al plan de la 

tercera edad y constituyen órganos consultivos de las propuestas de los ciudadanos para 

                                                             
45 https://getoud.nl/portfolio/wijkagendas-den-haag/ 

https://getoud.nl/portfolio/wijkagendas-den-haag/
https://getoud.nl/portfolio/wijkagendas-den-haag/


51 
 

mejorar la calidad de vida de las personas mayores en el distrito correspondiente. Estos órganos 

consultivos permiten al equipo municipal tener en cuenta las preocupaciones, necesidades y 

expectativas de los mayores distritos.   

Para más información (ejemplo del distrito 11 de Paris):  

https://mairie11.paris.fr/pages/le-conseil-des-seniors-2-9911 

 

Consejo de Mayores de Cracovia – Cracovia (Polonia) 

En la ciudad de Cracovia, el municipio creó el Consejo de Mayores, un grupo directivo y 

consultivo compuesto por 25 residentes mayores (de 60 años o más) con el objetivo de apoyar 

las estrategias políticas de la ciudad en relación con la población mayor. Los miembros del 

consejo son seleccionados por un mandato de 3 años, realizando sus tareas de forma voluntaria 

y cuyo ámbito de trabajo varía desde la promoción de la salud, la prevención de la exclusión 

social y la protección de los mayores, la mejora de las infraestructuras, hasta el apoyo a la 

organización de actividades culturales, recreativas y de ocio.   

 
Para más información: 

https://dlaseniora.krakow.pl/250449,artykul,rada_krakowskich_seniorow.html   

https://dlaseniora.krakow.pl/start/235375,artykul,rada_krakowskich_seniorow_2019-

2022.html  

https://www.agefriendlyeurope.org/node/367  

 

60+ Refreshment Universities – Antalya (Turkey) 

La "Universidad del Refresco 60+" es un proyecto de responsabilidad social desarrollado bajo la 
dirección del Prof. Dr. İsmail Tufan, que es el Director del Departamento de Gerontología de la 
Universidad de Akdeniz, Antalya. La misión de la Universidad 60+Refreshment es la preservación 
de los conocimientos, las habilidades y las capacidades en la tercera edad, y sentar las bases 
para un envejecimiento de calidad y exitoso asegurando la adquisición de nuevas competencias. 
El objetivo es desarrollar un modelo de universidad para mayores que sea único en Turquía y 
desarrollar una nueva percepción de los mayores en Turquía. 

El proyecto se ha estructurado sobre la base de los datos obtenidos en la investigación del Atlas 
Gerontológico de Turquía (GeroAtlas), que se ha llevado a cabo desde el año 2000 y cuya 
finalización está prevista para 2023. La investigación del GeroAtlas se ha llevado a cabo para 
determinar las medidas que deben tomarse para aumentar el número de personas que 
envejecen con éxito y salud en la sociedad turca, siendo así la filosofía fundacional de la 
Universidad del Refresco 60+ basada en los conocimientos y la experiencia obtenidos en los 
resultados de esta investigación. 

La Universidad de Refresco para Mayores de 60 años comenzó como un proyecto piloto en el 
Departamento de Gerontología de la Universidad de Akdeniz en mayo de 2015. A continuación, 
en octubre de 2016, se iniciaron las primeras clases regulares con la asistencia de unos 350 
estudiantes. Pronto comenzó a expandirse por todo el país, tras el creciente interés mostrado 

https://mairie11.paris.fr/pages/le-conseil-des-seniors-2-9911
https://dlaseniora.krakow.pl/250449,artykul,rada_krakowskich_seniorow.html
https://dlaseniora.krakow.pl/start/235375,artykul,rada_krakowskich_seniorow_2019-2022.html
https://dlaseniora.krakow.pl/start/235375,artykul,rada_krakowskich_seniorow_2019-2022.html
https://www.agefriendlyeurope.org/node/367
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por otras universidades y regiones en replicar esta iniciativa. Así, en la actualidad está 
implantado en los campus universitarios de Akdeniz, Nişantaşı, Ege, Muğla, Girne (Kyrenia) , 
Anadolu, Fethiye y Burdur Mehmet Akif Ersoy. 

En mayo de 2021 se ha firmado un protocolo que transferirá las Universidades de Refresco para 
Mayores de 60 años al Ministerio de Familia y Servicios Sociales. Se espera que la institución de 
educación superior se amplíe en todas las provincias en un futuro próximo. 

La mayoría de las asignaturas que se imparten en la Universidad de Refresco están diseñadas 

para ser lo más funcionales posible para la vida diaria de los mayores y son impartidas por 

profesores muy competentes. Los profesores imparten sus clases de forma voluntaria, sin cobrar 

ninguna compensación monetaria u honorarios a cambio de su tiempo de enseñanza. Algunos 

de los cursos que se imparten incluyen sencillas conferencias sobre: urología, ortopedia, 

estética, nutrición y dietética, TIC, ecología del envejecimiento, gastroenterología, neurología, 

comunicación eficaz y lenguaje corporal. Además, los alumnos tienen la oportunidad de 

participar en actividades físicas y competiciones deportivas. 

Figura 31 -  Panfleto de la universidad de refresco            Figura 32 - Estudiantes participando en eventos deportivos 

 

Fuente: Gobernación de Canakkale 

Para más información: 

https://tazelenme.com/ 

https://tazelenme.com/guncel-26-subat-2018-atletizmde-basari 

https://tazelenme.com/guncel-13-mart-2019-antalya-belediye-baskani-menderes-turel-ve-dis-

isleri-bakani-mevlut-cavusoglu 

 

Servicios Municipales 

https://tazelenme.com/
https://tazelenme.com/guncel-26-subat-2018-atletizmde-basari
https://tazelenme.com/guncel-13-mart-2019-antalya-belediye-baskani-menderes-turel-ve-dis-isleri-bakani-mevlut-cavusoglu
https://tazelenme.com/guncel-13-mart-2019-antalya-belediye-baskani-menderes-turel-ve-dis-isleri-bakani-mevlut-cavusoglu
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Comunidad y Sanidad  

El bienestar de la comunidad depende, entre otros factores, del nivel de calidad de los servicios 
sociales y sanitarios. Este tipo de entornos de apoyo no sólo son, y pueden ser, proporcionados 
por las instituciones gubernamentales locales y regionales, sino también las instituciones de 
solidaridad social que pueden proporcionar un apoyo social y sanitario emparejado a los 
necesitados.   

Chave de Afetos – Área Metropolitana de Oporto (Portugal) 

Tal y como menciona la OMS en el Marco de Ciudades Adaptadas para las Personas Mayores [9], 

las iniciativas para lograr la adaptabilidad con la edad pueden y deben provenir de diferentes 

actores y el proyecto “Chave de Afetos” (“Llave de afectos”) en Portugal es un buen ejemplo de 
una iniciativa lanzada por una institución no gubernamental. Iniciado en 2011 por la Santa Casa 

da Misericórdia do Porto, una institución solidaria perteneciente al mayor grupo benéfico a nivel 

nacional, pretendía hacer frente al aislamiento social de la población mayor proporcionando una 

asistencia domiciliaria integrada a las personas mayores que viven solas, en riesgo de 

aislamiento social o con vulnerabilidades.   

El programa es una solución integrada que comprende un componente tecnológico y humano 

que realiza un seguimiento continuo de las personas mayores. Los beneficiarios disponen de un 

servicio de teleasistencia para emergencias (24 horas/ 7 días) instalado en sus residencias y 

también son acompañados por una red integrada de entidades locales a través de visitas 

presenciales realizadas por voluntarios de forma continua. El programa está disponible para los 

ciudadanos de 65 años o más, que no cuentan con apoyo familiar o éste es insuficiente y que 

viven en los municipios de Oporto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Valongo y Vila do Conde 

(situados en el área metropolitana de Oporto). A lo largo de una década de ejecución, los 

resultados e impactos del proyecto muestran una reducción significativa de la sensación de 

aislamiento, soledad y caídas en las personas mayores. En consecuencia, el programa se ha 

actualizado y ampliado periódicamente para llegar a más destinatarios, habiendo recibido un 

crecimiento continuo de beneficiarios que en la actualidad asciende a unas 1.500 personas que 

reciben apoyo activo.  
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Figura 33 - Folleto de Chave de Afetos 

 

Fuente: página web de Santa Casa da Misericórdia do Porto46 

Para más información: 

https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/programa-chave-de-afetos_9  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/chave-de-afetos/  

 

Radars – Barcelona (España) 

Radars es un Proyecto comunitario puesto en marcha por el Ayuntamiento de Barcelona para 

prevenir situaciones de soledad y mitigar sus efectos en las personas mayores, involucrando a 

diferentes actores de una comunidad, residentes, comerciantes, farmacéuticos, voluntarios y 

organizaciones en una red co-creativa de barrios. El concepto es, por tanto, que esta red de 

actores locales actúe como radar, es decir, que detecte cualquier cambio o necesidad 

importante que puedan tener las personas mayores que viven en su zona; y que ayude a 

identificar posibles mejoras adaptables a las personas mayores para sus barrios.  

Los radares son una figura clave en el proyecto, al estar atentos a la dinámica de las personas 

mayores que viven a su alrededor, y que señalan a la plataforma de Radars cualquier cambio 

detectado en el comportamiento o apariencia o en casos de soledad. La derivación es valorada 

posteriormente por el equipo de Servicios Sociales, que se encargará de dar el seguimiento 

adecuado. Asimismo, los voluntarios del programa realizan un sistema de seguimiento y 

acompañamiento con los mayores identificados a través de llamadas telefónicas periódicas. 

También se realizan mesas comunitarias (Mesas Radars), campañas de sensibilización y difusión 

y actividades de acogida y acompañamiento, con el objetivo continuo de establecer un ambiente 

participativo en el barrio, involucrando a los diferentes actores y generaciones.  

 

                                                             
46 https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/programa-chave-de-afetos_9  

https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/programa-chave-de-afetos_9
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/chave-de-afetos/
https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/programa-chave-de-afetos_9
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Figura 34 – Logo del proyecto Radars 

 Fuente: página web de Radars47 

 

Para más información: 

https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/canal/projecte-daccio-comunitaria-radars  

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/triptic-

informacio-radars-angles.pdf  

 

Paris Sport Seniors – París (Francia)  

Para fomenter la actividad física entre las personas mayores, el Ayuntamiento de París creó el 

programa “Paris Sport Seniors”, que permite a los residentes de París mayores de 55 años 

practicar un deporte de forma gratuita. La oferta de actividades abarca una amplia variedad de 

deportes como pilates, yoga, gimnasia suave, natación, marcha nórdica, boxeo, tenis y golf, 

entre muchos otros.   

Más información: 

https://www.paris.fr/pages/decouvrez-le-programme-senior-3912  

 

Restaurantes Esmeralda – París (Francia) 

La promoción de negocios adaptables a personas mayores es también una vertiente de 

intervención que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar una comunidad para los 

mayores. Teniendo en cuenta esta necesidad y con el objetivo de luchar contra la desnutrición 

de los mayores, la ciudad de París puso en marcha en 2010 una red de restaurantes solidarios 

adaptados a las personas mayores que sirven comidas completas a un precio asequible a esta 

población. La red de “Restaurantes Esmeralda” está formada por 44 restaurantes repartidos por 
toda la ciudad para parisinos mayores de 65 años o con 60 años si son titulares de una 

descapacidad.  

Los comedores ofrecen comida local y de calidad en un ambiente cálido y crean nuevos espacios 

para que los mayores puedan socializar y compartir durante la comida. Abierto de lunes a 

                                                             
47 https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/canal/projecte-daccio-comunitaria-radars  

https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/canal/projecte-daccio-comunitaria-radars
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/triptic-informacio-radars-angles.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/triptic-informacio-radars-angles.pdf
https://www.paris.fr/pages/decouvrez-le-programme-senior-3912
https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/canal/projecte-daccio-comunitaria-radars
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viernes para el servicio de comidas, esta iniciativa permite a los ciudadanos disfrutar de un 

momento de placer, relajación e intercambio, ya sea acudiendo solos o en familia.  

 Figura 35: anuncio del Restaurants Émeraude

 

Fuente: página web de París48 

Para más información: 

https://www.paris.fr/equipements/restaurants-emeraude/tous-les-horaires 

https://www.citego.org/bdf_fiche-document-1328_en.html  

 

 

Cuenta Conmigo, Cuenta Con Ellos -  Madrid (España) 

 

El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid llevó a cabo entre septiembre de 2015 y junio de 2016 

una iniciativa denominada “Cuenta Conmigo, Cuentra con Ellos” que consistió en la creación de 
cuentos para la promoción de un buen trato a las personas mayores. El objetivo era trabajar en 

la sensibilización y concienciación para el trato a las personas mayores de una manera diferente. 

Utilizando cuentos que representaban diferentes situaciones de la vida cotidiana a las que se 

enfrentan las personas mayores. La iniciativa consistía en una trilogía de cuentos que se 

centraban en distintas situaciones de la sociedad, la familia y las instituciones. En cada cuento 

hay dos versiones que muestran el tratamiento inadecuado y el adecuado de las situaciones 

habituales que se dan en estos tres entornos. La protagonista del cuento es la misma, Amparo, 

una mujer mayor que a lo largo de la historia se enfrente a distintas situaciones (estereotipos y 

prejuicios sobre la edad, infantilización, desempoderamiento, abusos económicos, abandono) 

que reflejan una parte de las situaciones cotidianas a las que se enfrentan las personas mayores.   

La mejor manera de luchar contra el maltrato hacia las personas mayores es trabajar en la 

promoción y fomento de las buenas prácticas. Pero para conseguirlo, es necesario estar 

concienciado y sensibilizado. Esta iniciativa se consideró pionera e innovadora por el formato 

elegido, los cuentos, considerándolos como una herramienta de concienciación y sensibilización, 

ya que permitía aumentar la visibilidad de situaciones sutiles y el aprendizaje de buenas 

prácticas. Además, este enfoque ofrecía alternativas para actuar y abordar el maltrato en todos 

los contextos posibles (sociedad, familia e instituciones).  

                                                             
48 https://www.paris.fr/equipements/restaurants-emeraude/tous-les-horaires  

https://www.paris.fr/equipements/restaurants-emeraude/tous-les-horaires
https://www.citego.org/bdf_fiche-document-1328_en.html
https://www.paris.fr/equipements/restaurants-emeraude/tous-les-horaires
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 Figura 36: ejemplo de la guía de “Cuenta conmigo, cuenta con ellos”

 

Fuebte: Página web del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 49 

 

Para más información: 

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/416/el-colegio-edita-coleccion-

cuentos-cuenta-conmigo-cuenta-ellos  

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-

didacticas-cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video  

https://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/catalogoBBPP/FichaTecnicaBBPP/B

P34_COP_CuentaConmigo.pdf  

 

 

Caja de la Vida de Poznan – Poznan (Polonia)  
 

Una llamada de emergencia en la intervienen personas mayores suele estar cargada de una 

sensibilidad extra debido a la posibilidad de una comunicación difícil para obtener del paciente 

información médica valiosa para los primeros intervinientes. Por ello, y con el objetivo de 

mejorar la prestación de ayuda para salvar vidas en situaciones de emergencia con población de 

edad avanzada, la ciudad de Poznan puso en marcha la iniciativa “Poznańskie Pudełko Życia” 
(“Caja de la Vida de Poznan”), que consiste en una caja en forma de tarro que contiene 

información importante sobre el estado de salud de la persona mayor, así como datos 

pesonales.  

 

Desarrollada en colaboración con instituciones y profesionales sanitarios locales y con los 

servicios de emergencias, la caja contiene una tarjeta de información de doble cara para que la 

utilicen los equipos médicos en caso de episodio de emergencia, junto con instrucciones 

detalladas para orientar a los ancianos sobre cómo rellenar la tarjeta con los datos correctos. La 

tarjeta consta de dos partes, una relativa a la información médica como enfermedades 

anteriores, intervenciones realizadas y medicamentos tomados, siendo esta información 

rellenada y confirmada por el médico de cabecera de la persona mayor. La segunda parte 

consiste en datos personales como los datos de las personas de contacto a las que hay que avisar 

en caso de necesidad, por ejemplo: durante una hospitalización repentina, para informar a una 

                                                             
49 https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-
cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video  

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/416/el-colegio-edita-coleccion-cuentos-cuenta-conmigo-cuenta-ellos
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/416/el-colegio-edita-coleccion-cuentos-cuenta-conmigo-cuenta-ellos
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video
https://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/catalogoBBPP/FichaTecnicaBBPP/BP34_COP_CuentaConmigo.pdf
https://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/catalogoBBPP/FichaTecnicaBBPP/BP34_COP_CuentaConmigo.pdf
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video
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persona cercana (pariente, amigo, vecindario), o para solicitar la entrega de las llaves del 

apartamiento para cuidar de una mascota durante su ausencia del lugar. Implementando como 

parte del paquete Poznań Viva Senior, una colección de servicios para mayores preparada por 

la ciudad de Poznan, la Caja de la Vida se distribuye gratuitamente a través de los centros de 

mayores.  
 

Figura 37 – Ejemplo de la Caja de la Vida de Poznan 

 
Fuente: Página web del Centro de Iniciativas para Mayores en Pznan  50 

Para más información: 

https://centrumis.pl/projekt/poznanskie-pudelko-zycia/  

 

Servicio básico de atención domiciliaria– todos los municipios en Türkiye 

Los servicios básicos de atención domiciliaria son una de las prácticas más esenciales y útiles 
para las personas mayores de la comunidad turca. El protocolo firmado en 2015 entre los tres 
ministerios de Turquía -Sanidad, Interior, Familia y Política Social- llevó el sistema de atención 
domiciliaria un paso más allá. En casi todos los municipios de este país, la unidad 
correspondiente del ayuntamiento presta servicio a personas mayores, discapacitadas o 
dependientes. A las personas incluidas en este ámbito se les proporciona atención personal, 
limpieza del hogar y del entorno, renovación y reparación, alimentación y ayuda económica. 
En los casos en los que el hogar por sí solo o con otros elementos de apoyo (vecinos-familiares) 
es inadecuado para mejorar el entorno vital de las personas mayores y ayudarles en sus 
actividades de la vida diaria para que puedan continuar su vida en el hogar, se realizan las 
siguientes actividades en el ámbito de los Servicios de Apoyo a la Vida en el Hogar: 

 Servicios técnicos (reparaciones sencillas en el hogar de los ancianos, fontanería, todo 
tipo de reparaciones, pintura y encalado, arreglo especial de la casa según las 
necesidades de renovaciones de los ancianos, etc.) 

 Servicios sanitarios ( vestirse, medición de la glucosa en sangre, medición de la presión 
arterial, administración de inyecciones, administración de medicamentos, etc.) 

                                                             
50 https://centrumis.pl/wp-content/uploads/2020/12/pudelkozdjecie-e1609246321425-523x460.jpg  

https://centrumis.pl/projekt/poznanskie-pudelko-zycia/
https://centrumis.pl/wp-content/uploads/2020/12/pudelkozdjecie-e1609246321425-523x460.jpg
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 Servicios de apoyo psicológico y derivación (después de la debida diligencia de los 
ancianos de acuerdo con sus necesidades identificadas, para reunirse con un psicólogo, 
a la unidad de orientación de salud, entrevistas individuales y dirigir a las unidades 
pertinentes si es necesario, etc.) 

 Orientación y asesoramiento profesional (Orientación para satisfacer las necesidades en 
términos de facturas, pañales para pacientes, sillas de ruedas, colchones de aire, 
equipos médicos, etc.) 

 Servicios de apoyo social (charlas, compras, acompañamiento de personas mayores, 
etc.) 

 Cuidados personales (limpieza corporal, servicio de peluquería, etc.) 
 Limpieza del hogar 
 Asistencia en la cocina 

Los servicios prestados en el ámbito de los servicios sanitarios a domicilio están cubiertos por 
la Seguridad Social, lo que significa que son gratuitos. Además, los médicos de familia son 
responsables del seguimiento y la detección de grupos de edad, sexo y enfermedad. Y también 
son responsables de prestar servicios sanitarios preventivos personales y servicios de 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y asesoramiento de nivel primario a personas en 
situaciones similares durante la ejecución de los servicios sanitarios a domicilio o a domicilio 
para ciudadanos discapacitados, ancianos y encamados. 
 

Figura 38 – Logo del Servicio Básico de Atención Domiciliaria 

 
Fuente: Gobernanza de Çanakkale 

 

Figura 39 – Estadísticas de la implementación del proyecto 

 
Fuente: Gobernanza de Çanakkale 

Para más información: 
https://icisleri.gov.tr/evde-saglik-ve-sosyal-destek-hizmetleri-isbirligi-protokolu  
https://www.aile.gov.tr/media/9323/kitaptuerkiyede-yaslilara-yonelik-hizmetler-kurumsal-

ya%C5%9Fl%C4%B1-bak%C4%B1m%C4%B1-ve-illerin-durumu2018.pdf 

 

https://icisleri.gov.tr/evde-saglik-ve-sosyal-destek-hizmetleri-isbirligi-protokolu
https://www.aile.gov.tr/media/9323/kitaptuerkiyede-yaslilara-yonelik-hizmetler-kurumsal-ya%C5%9Fl%C4%B1-bak%C4%B1m%C4%B1-ve-illerin-durumu2018.pdf
https://www.aile.gov.tr/media/9323/kitaptuerkiyede-yaslilara-yonelik-hizmetler-kurumsal-ya%C5%9Fl%C4%B1-bak%C4%B1m%C4%B1-ve-illerin-durumu2018.pdf
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Comunicación e información 

Otro ámbito de los servicios municipales es la provisión de información y alfabetización a los 

mayores a través de una estructura de comunicación de fácil acceso y de calidad. Esto requiere 

la inclusión de las organizaciones locales, como las ONGs que apoyan a los mayores, en el diseño 

y la implementación de planes de acción e iniciativas que tengan como objetivo proporcionar 

información adaptada a las personas mayores de una manera directa, relevante, oportuna y 

comprensible. El hecho de que las personas mayores tengan un menor uso y conocimiento de 

las tecnologías digitales (Internet y teléfono móviles), por lo que dependen más de los medios 

de comunicación tradicionales (actos públicos, periódicos, radios, redes de vecinos, el boca a 

boca, la televisión), debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar un plan de comunicación.   

 

Eu e a Minha Reforma - Portugal 

Gestionar las fianzas de una forma sostenible y minimizar la exposición a fraudes y estafas es un 

reto para muchos ciudadanos mayores. Teniendo en cuenta esta necesidad, la privada sin ánimo 

de lucro Fundação Dr. António Cupertino de Almeida inició en 2020 el programa “Eu e Minha 

Reforma” (“Yo y Mi Pensión”) para aumentar los conocimientos financieros y competencias 

digitales de la población mayor. El programa consiste en la impartición de cursos gratuitos, 

presenciales y en línea, que abarcan la planificación y gestión del presupuesto, el ahorro, el 

crédito y el endeudamiento; así como los servicios financieros digitales y los productos 

financieros: los derechos y deberes de los consumidores, pero también los seguros y los 

impuestos. Cualquier ciudadano de 55 años o más que viva en la región Norte de Portugal puede 

inscribirse para asistir a los cursos disponibles y tener acceso a los materiales de aprendizaje en 

la plataforma online. El éxito del programa ha sido casi inmediato al alcanzar los 700 

participantes durante el primer año de aplicación.  

Figura 40 – Logo de Eu e a Minha Reforma 

 

Fuente: Página web de Eu e a Minha Reforma 51 

Para más información: 

https://eueaminhareforma.pt/paginas/projeto   

                                                             
51  https://eueaminhareforma.pt/uploads/news/14/41ec0680-324f-4cac-8bdb-597c1fd08c3d.JPG  

https://eueaminhareforma.pt/paginas/projeto
https://eueaminhareforma.pt/uploads/news/14/41ec0680-324f-4cac-8bdb-597c1fd08c3d.JPG
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Mon carnet d’adresse – París (Francia) 

Destinada a las personas mayores, la guía "Mon carnet d'adresse" ("Mi libreta de direcciones") 

permite a los residentes en París en edad de jubilación encontrar toda la información práctica 

para vivir mejor en la capital francesa. Los folletos enumeran, por distrito urbano 

(arrondissement), la información de contacto de asociaciones, empresas y servicios de la ciudad 

de París en los ámbitos del entretenimiento y el ocio, la participación en la vida cívica, la 

asistencia sanitaria, la obtención de ayuda o apoyo, así como las oportunidades de aprendizaje 

de las tecnologías digitales. Los folletos están disponibles en línea y en formato papel, con 

11.000 ejemplares impresos por distrito que pueden recogerse en los mostradores de recepción 

de los ayuntamientos de los distritos y de los departamentos de la ciudad de París (centros de 

acción social, clubes de la tercera erdad, restaurantes Émeraude, centros de vida comunitaria y 

cívica, entre otros), así como en las asociaciones y empresas que figuran en estos folletos.  

Figura 41 – Logo de Mon carnet d’adresse 

 

Fuente: Página web del Municipio de París 52 

Para más información: 

https://www.paris.fr/pages/seniors-a-paris-aides-droits-et-lieux-de-ressources-2458  

 

Mon aide à domicile - París (Francia) 

La ciudad de París ha creado la página web "Mon aide à domicile" ("Mi ayuda a domicilio") para 

que los ciudadanos mayores puedan comparar la calidad de las estructuras de ayuda a domicilio 

que puedan necesitar. La idea era facilitar la elección y obtener la ayuda con la rapidez necesaria. 

Además, se facilita a las personas mayores documentos explicativos que les permiten definir con 

mayor precisión sus necesidades, presentándoles la tarifa de estos servicios y lo que tienen 

derecho a esperar de ellos. 

Para más información: 

                                                             
52 https://cdn.paris.fr/paris/2021/10/08/original-43e81758c4459a2b7fd1d58a794bde3d.jpg  

https://www.paris.fr/pages/seniors-a-paris-aides-droits-et-lieux-de-ressources-2458
https://cdn.paris.fr/paris/2021/10/08/original-43e81758c4459a2b7fd1d58a794bde3d.jpg


62 
 

https://monaideadomicile.paris.fr/monaideadomicile/ 

 

Ouderen in de Wijk - La Haya (Países Bajos) 

En la biblioteca de La Haya, un programa llamado "Ouderen in de Wijk" ("Las personas mayores 

en el barrio") se está aplicando con el objetivo de mejorar la accesibilidad de los espacios 

públicos a los mayores del municipio. En un total de cuatro bibliotecas hay azafatas que pueden 

ayudar a los mayores de forma individualizada con sus preguntas sobre competencias digitales 

o sobre la oferta del barrio. Con este programa hay actividades especialmente organizadas para 

los mayores en varias localidades, y cada mes se envía un calendario de actividades con ofertas 

específicas para los mayores, tanto dentro como fuera de la biblioteca. Desde 2016, el programa 

ha ayudado a más de 4.000 mayores a ampliar su red social, aumentar su autonomía y adquirir 

habilidades digitales.  

Figura 42 – Logo de la iniciativa Ouderen in de wijk 

 

Fuente: Página web de la Bilbioteca de La Haya 53 

Para más información: 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten/senioren.html 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/leren/digitaal-vaardig-worden.html    

https://www.youtube.com/watch?v=hqv8XO9TrRE   

 

 

Guía para para mayores y Senioralny Poznań - Poznań (Polonia) 

En la ciudad de Poznan hay otro ejemplo de una buena iniciativa destinada a proporcionar 

información clara y útil a la población mayor en un formato adaptado a la edad. La "Poznański 
przewodnik seniorki i seniora" ("Guía para mayores") es una guía creada por el Ayuntamiento de 

Poznan para facilitar el acceso a información práctica sobre la oferta de la ciudad en materia de 

servicios sanitarios, educativos, recreativos, culturales, deportivos y de transporte. 

                                                             
53 https://www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten/senioren.html 

https://monaideadomicile.paris.fr/monaideadomicile/
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten/senioren.html
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/leren/digitaal-vaardig-worden.html
https://www.youtube.com/watch?v=hqv8XO9TrRE
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten/senioren.html
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Cada capítulo del manual contiene una lista de preguntas frecuentes y un amplio directorio de 

información de contacto de las instituciones locales y todos los servicios pertinentes. La 

elaboración de la guía se ha hecho con la colaboración de los residentes de la tercera edad y a 

través de consultas con organizaciones locales no gubernamentales y los diferentes servicios 

municipales. Cualquier ciudadano puede obtener un ejemplar impreso y gratuito del libro a 

través de los servicios municipales, o descargando la versión digital disponible en línea. 

Figura 43 – Folleto de la guía de “Poznański przewodnik seniorki i seniora” 

 

Fuente: Página web del Centro de Iniciativas para Mayores de Poznan 54 

Además, la ciudad de Oporto dirige una revista informativa llamada "Senioralny Poznań" 

("Poznan Anciano") y se publica mensualmente en colaboración con la editorial de la ciudad de 

Posnania, el Centro de Iniciativas para Mayores y el Consejo Municipal de Mayores. Cada 

publicación cubre las noticias recientes sobre las inversiones locales y los eventos dedicados a 

los residentes de la tercera edad, el envejecimiento activo, el Archivo de Historia Oral de Poznan 

e incluye entrevistas con personas mayores activas (preparadas en cooperación con el Consejo 

Municipal de Personas Mayores), así como información de contacto útil. 

Para más información:  

https://centrumis.pl/projekt/poznanski-przewodnik-seniora-i-seniorki/ 

https://centrumis.pl/senioralny-poznan/  

https://centrumis.pl/senioralny-poznan/elektroniczne-wydania-gazety/  

 

 

Lecturas de interés  

Programa Rompiendo distancias – Principado de Asturias (España) 

                                                             
54 https://centrumis.pl/wp-content/uploads/2020/12/przewodnik-2021-ebook-1.pdf 

https://centrumis.pl/projekt/poznanski-przewodnik-seniora-i-seniorki/
https://centrumis.pl/senioralny-poznan/
https://centrumis.pl/senioralny-poznan/elektroniczne-wydania-gazety/
https://centrumis.pl/wp-content/uploads/2020/12/przewodnik-2021-ebook-1.pdf
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El programa Rompiendo Distancias, tal y como se ha presentado anteriormente, es una inciativa 

amigable con la edad en la region de Asturias en el ámbito del apoyo social a los ciudadanos 

mayores que viven en zonas rurales y que se ha desarrollado en las últimas dos décadas. Se inició 

a principios del año 2000 como un proyecto piloto centrado en la necesidad de proporcionar 

una atención integral a las personas mayores, disminuyendo las desigualdades y atendiendo a 

las necesidades específicas y diferenciadas de las poblaciones rurales, que muy a menudo están 

compuestas principalmente por personas mayores. Tras el periodo inicial de tres años en el que 

el proyecto piloto se desarrolló en tres territorios de alta ruralidad, se ha ido mejorando y 

ampliando sucesivamente a otras zonas de Asturias, siendo en la actualidad 39 el número de 

municipios beneficiarios de este proyecto de apoyo más de 7000 personas. Además, 

“Rompiendo Distancias” ha pasado a formar parte de los pilares de la política de la región de 

Asturias en relación con los territorios rurales y los entornos amigables con la edad. Las 

iniciativas que se llevan a cabo regularmente consisten en la prestación de servicios de 

proximidad a las personas mayores, como la atención personal (peluquería, podología, entrega 

de alimentos), cultural y educativa (biblioteca móvil, talleres, visitas guiadas, excursiones al aire 

libre, actividades físicas), apoyo social (orientación y ayuda psicosocial), así como el préstamo 

de productos de apoyo. 

La experiencia del proyecto piloto ha sido recopilada en un detallado documento de 

investigación: "”Rompiendo Distancias": un programa integral para prevenir y atender la 

dependencia de las personas mayores en el medio rural" [25], en el que se detallan y explican las 

metodologías utilizadas y los resultados obtenidos a lo largo de su implementación. El carácter 

innovador y el impacto muy positivo de Rompiendo Distancias ha sido reconocido en varias 

ocasiones por los premios que se han concedido al programa en los últimos años. 

Para más información: 

https://www.socialasturias.es/rompiendo-distancias/atencion-especifica-a-personas-

mayores/rompiendo-distancias_360_1_ap.html  

https://www.nosotroslosmayores.es/2021/03/09/el-programa-rompiendo-distancias-

premiado-como-iniciativa-de-proteccion-social/  

https://www.socialasturias.es/v_portal/recursos/buscador_recursos.asp?area=&concejo=&am

bito=&tprecurso=52&fbtexto=Texto&pri=1&btbuscrecursos=buscar  

* base de datos con la lista de servicios disponibles por territorio. Contiene no sólo las iniciativas de 

Rompiendo Distancias sino también en otros ámbitos de intervención  

 

Ejemplos de estrategias amigables con la edad en Europa 

Entre los muchos ejemplos existentes de AFCC en Europa y de cómo aplicar una estrategia de 

adecuación a la edad en los ocho ámbitos, merece la pena fijarse en los dos ejemplos de las 

ciudades de La Haya y Cracovia. En el documento de investigación " Los retos del envejecimiento 

urbano: Cómo hacer que las ciudades sean amigables con la edad en Europa " [26] se realiza un 

análisis detallado de estas dos ciudades durante su recorrido para desarrollar entornos 

amigables con la edad y donde se presentan las diferencias y similitudes de sus enfoques y 

programas implementados.  

 

https://www.socialasturias.es/rompiendo-distancias/atencion-especifica-a-personas-mayores/rompiendo-distancias_360_1_ap.html
https://www.socialasturias.es/rompiendo-distancias/atencion-especifica-a-personas-mayores/rompiendo-distancias_360_1_ap.html
https://www.nosotroslosmayores.es/2021/03/09/el-programa-rompiendo-distancias-premiado-como-iniciativa-de-proteccion-social/
https://www.nosotroslosmayores.es/2021/03/09/el-programa-rompiendo-distancias-premiado-como-iniciativa-de-proteccion-social/
https://www.socialasturias.es/v_portal/recursos/buscador_recursos.asp?area=&concejo=&ambito=&tprecurso=52&fbtexto=Texto&pri=1&btbuscrecursos=buscar
https://www.socialasturias.es/v_portal/recursos/buscador_recursos.asp?area=&concejo=&ambito=&tprecurso=52&fbtexto=Texto&pri=1&btbuscrecursos=buscar


65 
 

El camino que la ciudad de La Haya ha recorrido hacia la amigabilidad con la edad está bien 

documentado en varios estudios de investigación que se han realizado desde sus inicios: " Hacia 

una mejor comprensión de la sensación de seguridad de los adultos mayores que viven en la 

comunidad. El caso de la ciudad amigable con la edad de La Haya " [27] y " Diez preguntas sobre 

las ciudades y comunidades respetuosas con la edad y el entorno construido " [28].  

Para más información: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/network/the-hague/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2015/03/Infographic-The-

Hague-Age-friendly-City.pdf  

https://www.thehagueuniversity.com/research/centre-of-expertise/projectdetails/knowledge-

platform-age-friendly-city-the-hague  

En el libro especial " Ponencias "Ciudades y Comunidades Amigables con la Edad: Estado del arte 

y perspectivas de futuro " [29] hay una colección de artículos dedicada íntegramente al estudio 

de las ciudades y comunidades amigables con la edad, en la que hay varias investigaciones de 

casos de estudio y buenas prácticas de estrategias e iniciativas amigables con la edad que se han 

implementado en diferentes regiones del mundo. También incluye trabajos de investigación 

realizados en los ocho ámbitos de intervención de la AFCC durante los últimos años. 

  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/network/the-hague/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2015/03/Infographic-The-Hague-Age-friendly-City.pdf
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2015/03/Infographic-The-Hague-Age-friendly-City.pdf
https://www.thehagueuniversity.com/research/centre-of-expertise/projectdetails/knowledge-platform-age-friendly-city-the-hague
https://www.thehagueuniversity.com/research/centre-of-expertise/projectdetails/knowledge-platform-age-friendly-city-the-hague
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5. Impacto de Covid-19 desde la perspectiva de una comunidad amigable 

con la edad. 

Aunque la concepción de este proyecto comenzó en 2019 cuando el mundo y la humanidad 

estaban teniendo su curso "ordinario", el inicio de su implementación ocurrió durante la actual 

pandemia que comenzó allá por 2020 y que sigue presente con dos años de retraso.  

Aunque la concepción de este proyecto comenzó en 2019 cuando el mundo y la humanidad 

estaban teniendo su curso “habitual”, el inicio de su implementación ocurrió durante la actual 
pandemia que comenzó allá por 2020 y que sigue presente dos años después.  Este capítulo de 

la guía se centra en un tema, que, si bien ha sido vivido por cualquier ciudadano y organización 

en los últimos dos años, aún no ha sido ampliamente examinado. Cuando se iniciaron las 

actividades del proyecto, se decidió que era de gran importancia incluir en la investigación y el 

análisis realizados para esta producción intelectual, pruebas de las ciudades y comunidades de 

nuestras propias regiones y países. 

Por ello, en las siguientes páginas se presenta una colección de testimonios de ciudades y 

comunidades de nuestros seis países miembros del GNAFCC sobre las iniciativas que se pusieron 

en marcha específicamente en el contexto de Covid-19 para hacer frente a los impactos de la 

pandemia en la población mayor. 

 

Francia  
 

París 

Nombre de la iniciativa: Apoyo a la reserva de la cita de vacunación de Covid-19 

Domain of interventionÁmbito de intervención: Transporte, comunidad y sanidad 

Los servicios de la Seguridad Social de Francia activaron un servicio telefónico de ámbito 

nacional para facilitar la reserva de citas de vacunación, para ayudar a los ciudadanos mayores 

de 80 años a vacunarse. El número gratuito permite a las personas mayores pedir cita y recibir 

la inyección en su domicilio (donde el operador de la línea de ayuda organiza la cita poniéndose 

en contacto con un profesional sanitario autorizado para vacunar o directamente en la consulta 

de un profesional sanitario autorizado proporcionado, si es necesario, el transporte al lugar de 

vacunación. 

 La persona mayor puede llamar por sí misma para obtener una cita de vacunación o hacer la 

solicitud a través de su cuidador familiar, asistente domiciliario o cualquier otra persona con el 

consentimiento del paciente.  

Para más información: 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-

pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous  

 

Nombre de la iniciativa: Accesibilidad a los centros de vacunación para las personas con 

movilidad reducida 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous
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Ámbito de intervención: Transporte comunidad y sanidad   

Hasta finales de diciembre de 2021, la ciudad de París ofrecía un plan de apoyo al transporte 

para los ciudadanos más vulnerables en sus desplazamientos a los centros de vacunación o las 

unidades sanitarias autorizadas para vacunar contra el Covid-19. EL plan de apoyo cubría a las 

personas con movilidad reducida que no podían viajar solas (entre las que se incluyen las 

personas mayores, para que pudieran desplazarse a los centros de vacunación o a las unidades 

sanitarias sin tener que pagar por adelantado. Para estar cubierto, el servicio de transporte 

debía ser prescrito por un médico, y se aplicaba a un viaje de ida y vuelta al centro de vacunación 

o a la unidad sanitaria más cercana, previa presentación de la receta al transportista. Las ayudas 

al transporte se referían a los viajes realizados en vehículo sanitario ligero (VSL), taxi o 

ambulancia (si el estado de salud de la persona lo requiera).  

Para más información: 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-

pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous 

 

Nombre de la iniciativa: Solidaritel:la plataforma de llamadas de solidaridad de Protección 

Civil 

Ámbito de intervención: Respeto e inclusión social, Comunidad y Sanidad  

Nada más comenzar el confinamiento, la Protection Civile Paris Seine (Unidad de protección Civil 

de París Sena) puso en marcha una plataforma telefónica llamada “Solidaritel” que permitía a 

los voluntarios contratados llamar a las personas más vulnerables para que se beneficiaran de 

llamadas amistosas. Estas llamadas telefónicas tenían como objetivo romper el aislamiento, 

mantener los vínculos sociales y ayudar a identificar las necesidades urgentes de estos grupos 

objetivo (por ejemplo: no recibir comidas en casa, ausencia de una ayuda a domicilio, necesidad 

de atención médica).   

Solidaritel reunió a un total de 3.435 voluntarios de la Protección Civil de París Sena que 

realizaron 102.000 llamadas, lo que permitió atender 2.400 solicitudes de acceso a cuidados o 

alimentos. Además, desde el inicio de la crisis sanitaria, la Protección Civil de París Sena continuó 

su labor de acercamiento a las personas sin hogares, distribuyendo comidas a los más 

desfavorecidos y prestando apoyo al SAMU (unidades médicas) y al Cuerpo  Bomberos de París.  

Para más información: 

https://www.protectioncivile.org/ 

 

Nombre de la iniciativa: Identificación de las personas en dificultades 

Ámbito de intervención: Comunidad y sanidad   

Durante la crisis del Covid-19, los profesionales sanitarios tuvieron la oportunidad de informar 

a los departamentos de la ciudad de las necesidades concretas relacionadas con los servicios de 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous
https://www.protectioncivile.org/
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asistencia a domilicio, las comidas y la entrega de comestibles, así como de acompañar a los 

pacientes aislados para atender sus preocupaciones.  

Para más información: 

https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-dispositifs-de-veille-aupres-des-aines-7674  

 

 

Países bajos 

 

La Haya  

Nombre de la iniciativa:  En casa por corona, llama a tu abuela o abuelo 

Ámbito de intervención: comunicación e investigación 

Justo después del inicio de la pandemia, el ayuntamiento de la Haya animó a los ciudadanos a 

llamar a sus abuelos mediante el lanzamiento de la campaña “En casa por corona, llama a tu 

abuelo o abuela”. El objetivo de la iniciativa era apoyar a los ancianos durante la cuarentena. Se 

instó a la comunidad de ancianos a permanecer en casa. Cientos de voluntarios se acercaron a 

los ancianos para ayudarles a hacer la compra de alimentos y medicamentos, o simplemente 

para ofrecerles su tiempo para conversar y evitar que se sintieran solos durante la cuarentena. 

Para más información: 

https://www.medicalfacts.nl/2020/03/16/den-haag-lanceert-thuis-door-corona-bel-je-opa-en-

oma-actie/  

https://denhaagfm.nl/2020/03/13/gemeente-den-haag-roept-op-bel-je-opa-of-oma/  

 

Nombre de la iniciative: Las personas mayores reciben ayuda con el Corona Pass (Código QR) 

Ámbito de intervención: Comunicación e información 

Tras la introducción de la aplicación para teléfonos móviles “CoronaCheck” por parte del 
gobierno neerlandés, los ciudadanos debían mostrar su prueba de vacunación a través de la 

aplicación para acceder a la mayoría de los espacios públicos cerrados. Mientras que la mayoría 

de los jóvenes pueden instalar sin esfuerzo dicha aplicación en sus teléfonos inteligentes, los 

ciudadanos mayores se enfrentan a mayores dificultades para hacerlo, ya que la mayoría de 

ellos no tienen conocimientos previos sobre el uso de dispositivos electrónicos, o simplemente 

carecen de acceso a un teléfono inteligente y/o a una conexión a internet.  

Por tanto, el objetivo de esta iniciativa era apoyar a los ciudadanos mayores del municipio de la 

Haya con el registro del certificado  Covid-19 y llenar el vacío de la falta de habilidades digitales 

y tecnología entre la población mayor, al mismo tiempo que se promovía su inclusión en la vida 

diaria de la sociedad. El servicio estaba disponible en cualquiera de los Puntos de información 

https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-dispositifs-de-veille-aupres-des-aines-7674
https://www.medicalfacts.nl/2020/03/16/den-haag-lanceert-thuis-door-corona-bel-je-opa-en-oma-actie/
https://www.medicalfacts.nl/2020/03/16/den-haag-lanceert-thuis-door-corona-bel-je-opa-en-oma-actie/
https://denhaagfm.nl/2020/03/13/gemeente-den-haag-roept-op-bel-je-opa-of-oma/
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de los Barrios de la ciudad, donde los miembros del personal prestaban apoyo a quienes tenían 

dificultades para obtener la tarjeta de acceso de Covid-19. 

Para más información: 

https://www.ad.nl/dossier-corona-in-den-haag-en-omstreken/ouderen-krijgen-hulp-bij-

coronatoeenshy-gangsenshy-beenshy-wijs~a7d30ece/   

 

 

Perspectiva del municipio sobre las prácticas aplicadas y su impacto  

¿Aumentó el nivel de esfuerzo de la ciudad/comunidad en la implementación de entornos 

adaptados a las personas mayores? 

La Haya se unió a la red de ciudades adaptadas para las personas mayores en 2014. Ha sido la 

primera ciudad holandesa en convertirse en una ciudad adaptada para las personas mayores. 

Por lo tanto, la implementación de un entorno adaptado a las personas mayores ya era una 

prioridad para La Haya antes del brote de Covid-19. Sin embargo, el brote puso en relieve la 

importancia de trabajar juntos para estimular y facilitar la participación social, un estilo de vida 

saludable y un entorno (doméstico) seguro.   

¿Qué medidas de emergencia hubo que aplicar en relación con las personas mayores?  

Lo primero en la lista era asegurarse de que todos nuestros ciudadanos de edad avanzada 

tuvieran comidas y comestibles. Algunas personas tenían miedo de hacer sus propias compras, 

porque temían que pudieran contagiarse de Covid-19. Los ciudadanos comprometidos 

empezaron a colaborar con los profesionales de la asistencia social y otros para organizar un 

sistema de apoyo a los ciudadanos vulnerables. Cada semana cocinaban comidas y entregaban 

a los 1.000 ciudadanos vulnerables, para que pudieran tener una comida cada día de la semana. 

Esa iniciativa se mantuvo durante más de tres meses. La organización asistencial creó un centro 

de llamadas para poder ayudar a los ciudadanos y asegurarse de que recibían la ayuda que 

necesitaban. Por ejemplo, pusieron en contacto a voluntarios con ciudadanos que no se atrevían 

a hacer sus propias compras, o guiaron a los ciudadanos solitarios hacia organizaciones 

equipadas para establecer conexiones sociales por teléfono. 

¿Cómo se puede adaptar una ciudad a las personas mayores en un escenario de pandemia?  

El lado positivo de la pandemia fu el compromiso de muchos profesionales y ciudadanos. Hubo 

mucho compromiso y voluntad de trabajar juntos para hacer que las cosas sucedieran. Esto dio 

lugar a nuevas relaciones y proyectos, que aún perduran.  

¿La pandemia provocó una aplicación más rápida o más lenta de las medidas ya planificadas 

o nuevas? 

La pademia llevó a una aplicación más rápida y al mismo tiempo más lenta de los planes relativos 

al los entornos favorables a las personas mayores. Fue más rápida cuando se trató de mejorar 

las capacidades digitales de los ciudadanos mayores. Hubo mucha más motivación para que los 

ciudadanos mayores se familiarizaran con el correo electrónico, las videollamadas y las compras 

https://www.ad.nl/dossier-corona-in-den-haag-en-omstreken/ouderen-krijgen-hulp-bij-coronatoeenshy-gangsenshy-beenshy-wijs~a7d30ece/
https://www.ad.nl/dossier-corona-in-den-haag-en-omstreken/ouderen-krijgen-hulp-bij-coronatoeenshy-gangsenshy-beenshy-wijs~a7d30ece/
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y búsquedas en línea. Al mismo tempo, la pandemia llevó a una implementación más lenta 

porque el contacto digital no sustituye al contacto real “fuera de línea”. Facilitar la participación 

social y un estilo de vida saludable es muy difícil durante una pandemia. Las normas para las 

reuniones cambian constantemente y resulta difícil organizar eventos o actividades. Por 

ejemplo, organizamos cursos de formación para ciudadanos de edad avanzada para que 

pudieran reducir el riesgo de caerse y lesionarse, pero estos cursos se pospusieron varias veces. 

Esto requirió mucha flexibilidad tiempo y energía de los formadores y los participantes.  

¿Qué iniciativa(s) crees que han dado los mejores resultados y puede considerarse una buena 

práctica?  

Las iniciativas mencionadas anteriormente son las mejores prácticas. La organización asistencial 

está muy preparada para escuchar a los ciudadanos y deducir la ayuda que necesitan. Tienen 

muchos conocimientos sobre las iniciativas y una gran red y pueden guiar a los ciudadanos hacia 

la ayuda que necesitan. La organización que preparó y entregó las comidas también tiene una 

gran red y pueden guiar a los ciudadanos hacia la ayuda que necesitan. La organización que 

preparó y entregó las comidas también tiene una gran red y es muy hábil para organizar y reunir 

a las personas para que trabajen juntas. Como Ayuntamiento de La Haya, podríamos reunir 

todas las partes y facilitarlas.  

 

Polonia 
 

Poznań 

Nombre de la iniciativa: Compras para los ancianos 

Ámbito de intervención: Vivienda, respeto e inclusión social, somunidad y sanidad 

La ciudad de Poznan, durante la lucha contra la pandemia del coronavirus, puso en marcha el 

servicio “Zakupy día seriów” (“compras para los ancianos”) para apoyar a las personas mayores 

y discapacitadas que vivían en Poznan. Se facilitó ayuda para la compra de medicamentos, 

alimentos y productos de limpieza, con el objetivo de evitar al máximo que los residentes de 

Poznan tuviesen que abandonar sus hogares. El servicio de entrega de productos básicos de uso 

cotidiano y de medicamentos era gratuito, y el coste de las compras solicitadas se permitía hasta 

un importe de 200 PLN. Los alimentos, los productos de higiene y los productos de limpieza se 

compraban en las cantidades necesarias para el funcionamiento independiente de las personas 

mayores, en tiendas situadas cerca de su residencia, mientras que los medicamentos se 

compraban con receta médica.   

El servicio estaba disponible para las personas mayores de 60 años que vivieran solas o con otras 

personas con discapacidad, enfermedad de larga duración o dependiente, siendo el servicio 

también extensible a las personas con discapacidad que vivieran solas y tuvieran 18 años o más. 

La campaña abarcó un máximo de dos servicios de asistencia por semana relacionados con la 

compra de productos de uso cotidiano. Entre el inicio de la misma, a mediados de marzo de 

2020, hasta finales de junio de 2020, esta iniciativa recibió 1055 solicitudes de personas mayores 

residentes en la ciudad. 
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Figura 44: – Folleto del servicio “Zakupy dla seniorów” 

 

Fuente: Página web del Municipio de Poznan55 

Para más información: 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/-,p,51920,51921,51970.html 

 

Nombre de la iniciativa: Teléfono de asesoramiento digital  

Ámbito de intervención: comunicación e información 

La ciudad de Poznan puso en marcha un nuevo servicio para los residentes mayores de la ciudad 

en el marco del “Digital Advice Telephone”, en el que los mayores podían encontrar apoyo en el 

uso de las nuevas tecnologías. El proyecto fue llevado a cabo por el Centro de Iniciativas para 

Mayores y los operadores del teléfono explicaron así, por ejemplo, cómo enviar un correo 

electrónico o cómo descargar fotos del teléfono.  

De ahí que el objetivo de esta iniciativa fuera permitir a los mayores obtener apoyo para resolver 

problemas con el uso de un ordenador, una tableta, un teléfono, un smartphone o una cámara, 

en situaciones en las que los problemas teconológicos son a veces un obstáculo para la vida de 

los mayores. Con esta iniciativa se puso de manifiesto que una llamada telefónica y un consejo 

solían ser suficientes para que los mayores se sintieran más seguros en el mundo de las nuevas 

tecnologías.   

 

Nombre de la iniciativa: Máscaras para ancianos  

Ámbito de la intervención: Comunidad y sanidad  

A través del programa “Maseczka Seniorro” (“Máscaras para ancianos”), las personas mayores 

de 70 años de la ciudad de Poznan recibieron gratuitamente mascarillas de algodón. La acción 

fue posible gracias a activistas sociales y voluntarios de Poznan, empresarios y personas de 

buena voluntad. Los diferentes actores participaron en la producción de las mascarillas (corte y 

                                                             
55 https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/-,p,51920,51921,51970.html  

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/-,p,51920,51921,51970.html
https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/-,p,51920,51921,51970.html
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cosido de tela) y en la logística (embalaje y entrega). Por ejemplo, miembros de la asociación de 

personas mayores “Active Together”, voluntarios de Pracownia Kuniec Dymbiec y numerosos 

residentes de Poznan ofrecieron su tiempo libre para ayudar en las máquinas de coser. Desde 

su puesta en marcha se han fabricado 4000 mascarillas y la acción no ha dejado de crecer y de 

recibir el apoyo de más voluntarios e instituciones de la comunidad local.  

Para más información: 

https://www.facebook.com/Maseczka-Seniorro-109068590799540/  

 

Nombre de la iniciativa: Teléfono de la Amistad 

Ámbito de intervención: Comunidad y asistencia sanitaria, Comunicación e información, 

Respeto e inclusión social 

En el medio de los periódicos de cuarentena y confinamiento de la pandemia, la ciudad de 

Poznan puso en marcha el servicio “Telephone of Friendliness” en el que cualquier residente de 

la tercerda edad que sufriera de aislamiento y quisiera hablar con alguien podía llamar y recibir 

un apoyo social profesional. El Teléfono de la Amistad se creó para prevenir la soledad entre las 

personas mayores durante el difícil momento de la pandemia y podía ser utilizado por cualquier 

anciano que se sintiera aislado y solo, que no tuviera a nadie con quien hablar y que quisiera 

compartir sus pensamientos, miedos y preocupaciones.   

La línea de ayuda está disponible de lunes a viernes y es operada por trabajadores sociales, que 

son empleados del equipo del Centro de Día y que trabajan con los ancianos a diario, conociendo 

sus problemas y teniendo experiencia, por lo que están dispuestos a proporcionar apoyo e 

información útil por teléfono. Para los casos que necesitan asistencia psicológica profesional, el 

servicio de la línea de ayuda también deriva a especialistas de la salud con el fin de proporcionar 

la asistencia y el seguimiento adecuados a la persona mayor. Desde su creación, la línea ya ha 

prestado apoyo a más de 1000 personas mayores.  

Para más información: 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/telefon-serdecznosci-poznan-dla-

seniorow,p,51920,51921,52398.html  

 

Portugal 
 

Arouca 

Nombre de la iniciativa: Servicio de asistencia social (Linha Social) 

Ámbito de intervención: Transporte, comunidad y sanidad 

El Ayuntamiento de Arouca puso en marcha un servicio de ayuda social (Linha Social) para 

apoyar a las personas aisladas o en situación de vulnerabilidad, es decir, a las personas mayores, 

a las personas con enfermedades crónicas o con discapacidad, sin apoyo familiar y que necesitan 

ayuda para el suministro de comidas, alimentos, medicamentos u otros bienes y servicios de 

primera necesidad. 

https://www.facebook.com/Maseczka-Seniorro-109068590799540/
https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/telefon-serdecznosci-poznan-dla-seniorow,p,51920,51921,52398.html
https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/telefon-serdecznosci-poznan-dla-seniorow,p,51920,51921,52398.html
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Además, a través de esta línea el municipio apoyó a algunos residentes que vivían en lugares 

cuya red de transporte estaba, hasta entonces, cubierta por la red escolar. Dado que en la fase 

de confinamiento se suprimió la red de transporte escolar, el municipio sorteó rápidamente este 

problema proporcionando medios de transporte y destinando empleados para garantizar que 

los ciudadanos que vivían en las zonas afectadas por la supresión de la red de transporte escolar 

siguieran teniendo acceso al centro comarcal para acudir a las citas médicas o comprar 

comestibles y medicamentos.  

 

Nombre de la iniciativa: Visita a domicilio para la entrega de equipos de protección invidual  

Ámbito de intervención: Comunicación e información; Comunidad y sanidad 

El municipio de Arouca, durante las distintas fases del confinamiento, establece visitas puerta a 

puerta para distribuir mascarillas a la comunidad e informar a la población sobre las directrices 

de la Dirección General de Salud, es decir, evitar los lugares de gran afluencia de personas, y 

utilizar medidas básicas de control de la infeción como el lavado frecuente de las manos, el jabón 

o la solución a base de alcohol y las medidas de etiqueta respiratoria (conjunto de medidas 

básicas que disminuye la probabilidad de transmisión). 

 Figura 45 – Ejemplo de paquetes de mascarillas distribuidas 

 

Fuente: Página web del Ayuntamiento de Arouca56 

Para más información: 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-camara-municipal-distribui-novo-kit-de-mascaras-

reutilizaveis-aos-municipes/  

 
 
Nombre de la iniciativa: seguimiento estrecho de las instituciones privadas de la solidaridad 

(IPSS) y otras instituciones locales 

Ámbito de intervención: Comunicación e información; Comunidad y sanidad 

El municipio de Arouca procedió a la distribución de equipos de protección individual (EPI) y 

materiales de desinfección, incluyendo guantes, mascarillas, viseras, trajes, alcohol en gel, 

desinfectante a todos los IPSS municipales, al Centro de Salud local, a las Agrupaciones Escolares 

de Arouca y Escariz así como a los Bomberos Voluntarios locales de Arouca y Fajões. Con esta 

                                                             
56 https://www.cm-arouca.pt/ 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-camara-municipal-distribui-novo-kit-de-mascaras-reutilizaveis-aos-municipes/
https://www.cm-arouca.pt/covid-19-camara-municipal-distribui-novo-kit-de-mascaras-reutilizaveis-aos-municipes/
https://www.cm-arouca.pt/
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acción, el municipio pretendía apoyar a las instituciones y profesionales que estuvieron y están 

en primera línea en la lucha contra el Covid-19 y que prestan un servicio de apoyo esencial a la 

comunidad, especialmente los grupos más vulnerables, entre los que se encuentra la población 

mayor.  

Para más información: 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-municipio-reforca-disponibilizacao-de-equipamentos-de-

protecao-individual-as-ipsss/   

 
 
Nombre de la iniciativa: Voz amiga (Proyeto Voz Amiga) 

Ámbito de intervención: Comunicación e información, respeto e inclusión social y participación 

social  

El Projeto Voz Amiga (proyecto voz amiga) es un proyecto insertado en la estrategia local “Idade 
Maior” y en el proyecto “ESA solicária” de la Agrupación de Escuelas de Arouca. Este proyecto 

surgió en medio de un contexto de pandemia en el que el Ayuntamiento, consciente de la 

vulnerabilidad de las personas mayores, sintió la necesidad de realizar un estrecho seguimiento. 

En este contexto y para no poner en riesgo a las personas con contactos recurrentes en el hogar, 

se decidió utilizar el teléfono como medio de comunicación. Así, el proyecto pretendía ser una 

herramienta de solidaridad entre jóvenes y ancianos identificados por el municipio en situación 

de aislamiento social y geográfico. 

Se trataba de un proyecto innovador que pretendía reforzar las relaciones intergeneracionales 

entre los dos grupos de edad, así como mitigar los efectos de la soledad, el aislamiento y la 

exclusión social, agravados por la situación de pandemia. Además, se pretendía promover el 

intercambio de conocimientos y experiencias, centrándose en una sociedad solidaria y humana, 

valorando la importancia del voluntariado. A lo largo del proyecto, se celebraron reuniones 

periódicas entre los estudiantes y los equipos de coordinación del proyecto de ambas 

instituciones, con el objetivo de coordinar las actividades y compartir experiencias. Los alumnos 

fueron formados por la Asociación Nacional de Gerontólogos para desmitificar los estereotipos 

relacionados con los ciudadanos mayores. Durante su implementación hubo un total de 25 

personas mayores que vivían solas y sin apoyo familiar que fueron atendidas por 18 estudiantes 

de secundaria, lo que llevó a la intención de continuar el programa con una nueva edición. 

Para más información: 

https://agesc-arouca.pt/agrupamento2/index.php/noticias-2020-2021/1631-projeto-voz-

amiga   

https://discurso-directo.com/2021/07/21/projeto-voz-amiga-cruza-geracoes/  

 

Nombre de la iniciativa: Apoyo telefónico a personas mayores en situación de vulnerabilidad 

 Ámbito de intervención: Comunicación e información; Fomento de la participación social; 

Respeto e inclusión social; Participación cívica y empleo; Comunidad y asistencia sanitaria. 

 Desde el comienzo de la situación de la pandemia en Portugal, el ayuntamiento trató de 

mantener un contacto de proximidad con las personas mayores que vivían en todas las 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-municipio-reforca-disponibilizacao-de-equipamentos-de-protecao-individual-as-ipsss/
https://www.cm-arouca.pt/covid-19-municipio-reforca-disponibilizacao-de-equipamentos-de-protecao-individual-as-ipsss/
https://agesc-arouca.pt/agrupamento2/index.php/noticias-2020-2021/1631-projeto-voz-amiga
https://agesc-arouca.pt/agrupamento2/index.php/noticias-2020-2021/1631-projeto-voz-amiga
https://discurso-directo.com/2021/07/21/projeto-voz-amiga-cruza-geracoes/
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parroquias de su territorio a través de llamadas telefónicas. El objetivo principal de estos 

contactos telefónicos era saber si los ancianos estaban bien y, al mismo tiempo, transmitir un 

mensaje de esperanza, para que la gente se sintiera apoyada. La ventaja de contar con estas 

llamadas se aprovechó también para informar, actualizar y asesorar a los ciudadanos para que 

aplicaran y cumplieran las directrices de la Dirección General de Sanidad y las restricciones de 

circulación que estaban vigentes en ese periodo. 

 

Nombre de la iniciativa: Entrega de kits de estimulación y entretenimiento para personas 

mayores 

Ámbito de intervención: Fomento de la participación social 

La pandemia y los cierres necesarios impusieron nuevos hábitos de confinamiento en las 

poblaciones locales, especialmente en los grupos más vulnerables, entre los que se encontraban 

los ancianos. Consciente de esta realidad, el Ayuntamiento de Arouca, bajo la estrategia local 

"Idade Maior" y en colaboración con la asociación local ADRIMAG en el marco del Acuerdo de 

Desarrollo Social Local AroucaInclui, creó un kit compuesto por herramientas de estimulación y 

entretenimiento.Su objetivo era apoyar a la población anciana en situación de vulnerabilidad 

para que se mantuviera activa mental y físicamente mientras se enfrentaba a largos periodos de 

reclusión que aumentaban el riesgo de aislamiento social y la interrupción de las rutinas diarias.  

El kit consistía en un juego de memoria, desarrollado por un artesano local y que tiene las 

imágenes de lugares y monumentos locales; una pelota terapéutica para estimular la motricidad 

fina; y folletos informativos sobre la importancia de los hábitos alimentarios saludables y un 

conjunto de ejercicios para mantener una actividad física regular en casa. El conjunto de kits se 

entregó a un total de 300 personas mayores. 

Figura 46 -  Kit de estimulación y entretenimiento 

 

Fuente: Página de Facebook del Ayuntamiento de Arouca57 

Para más información: 

https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/4524231860921585   

                                                             
57 https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/ 

https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/4524231860921585
https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/
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Nombre de la iniciativa: línea amiga (Linha Amiga) 

Ámbito de intervención: Comunidad y sanidad 

Tras el apoyo a la comunidad, el municipio de Arouca creó la Linha Amiga (Línea Amiga) para los 

ciudadanos que, durante el estado de emergencia nacional y los periodos de cuarentena y 

aislamiento social, se sintieran inseguros, tristes, ansiosos, confusos, asustados o enfadados. La 

línea de ayuda estaba disponible de forma gratuita para cualquier residente local que, de esta 

forma, podía hablar con los equipos de apoyo profesional que le proporcionaban atención 

psicológica y también actuaba como voz de consuelo y alivio a sus dificultades y desasosiego. 

Esta acción se puso en marcha para paliar las consecuencias que el aislamiento, debido a la 

pandemia, estaba teniendo en determinados grupos de riesgo de la población de Arouca, a 

saber, los ancianos, las personas con discapacidades y las personas con complicaciones médicas. 

Figura 47 -  Anuncio del servicio Linha Amiga 

 

Fuente: Página de Facebook del Ayuntamiento de Arouca58 

 

Para más información: 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-novo-estado-de-emergencia-confinamento-obrigatorio-e-

encerramento-de-equipamentos-publicos/  

https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/3649528448391935/    

 

Nombre de la iniciativa: Programa informativo sobre Covid-19 en la radio local 

Ámbito de intervención:Comunicación e información; Comunidad y sanidad  

El Ayuntamiento de Arouca, en colaboración con la emisora regional Radio Regional de Arouca 

ha creado un programa semanal, que se emite siempre a la misma hora de lunes a viernes, para 

informar y ser una fuente de información fiable, a los residentes del municipio que carecen de 

                                                             
58 https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/ 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-novo-estado-de-emergencia-confinamento-obrigatorio-e-encerramento-de-equipamentos-publicos/
https://www.cm-arouca.pt/covid-19-novo-estado-de-emergencia-confinamento-obrigatorio-e-encerramento-de-equipamentos-publicos/
https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/3649528448391935/
https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/
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acceso a la comunicación e información. El programa incluía las directrices emitidas desde la 

Dirección General de Salud; los datos epidemiológicos actualizados de las infecciones por Covid-

19 en el municipio; los proyectos locales que se estaban llevando a cabo para apoyar a la 

comunidad, así como sesiones informativas con profesionales de la salud. Esta iniciativa permitió 

al municipio llegar a una amplia audiencia de oyentes habituales de la emisora de radio local, 

que en algunos casos puede ser la única fuente de noticias e información para muchas personas 

mayores. 

Figura 48 - Publicidad de la información del programa sobre Covid-19 

 

Fuente: Página de Facebook del Ayuntamiento de Arouca59 

Para más información: 

https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/3219179561426828  

 

Perspectiva del municipio sobre las prácticas aplicadas y su impacto   

¿Incrementó el Covid-19 el nivel de esfuerzos de su ciudad/comunidad en la implementación 

de entornos adaptados a las personas mayores?  

Covid-19 incrementó el nivel de esfuerzos en la implementación de medidas y acciones cuyo 

objetivo sería llegar a toda la población. Este objetivo fue posible y se logró gracias a la 

cooperación y el trabajo en red en conjunto con las asociaciones e instituciones locales que 

fueron capaces de apoyar sin parar y siempre tratando de encontrar soluciones para responder 

y satisfacer las necesidades de la población.  

¿Qué medidas de emergencia hubo que tomar en relación con las personas mayores de su 

comunidad?  

Dada su proximidad a los residentes, el municipio surge con un nivel privilegiado para facilitar la 

identificación y el apoyo a las personas mayores que viven en su casa. De este modo, pudimos 

                                                             
59 https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/ 

https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/3219179561426828
https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/
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identificar, facilitar y coordinar las acciones que se pusieron en marcha para que todos pudieran 

vivir la situación del confinamiento de la mejor manera posible.  

Descubrimos que la desconexión social de las personas mayores nos trae otro problema, el 

aislamiento social. La desconexión social expone a las personas mayores a un alto riesgo de 

depresión y ansiedad. Ante las instrucciones de permanecer en casa y la imposibilidad de estar 

con familiares y amigos, era urgente establecer medidas para mitigar las consecuencias en la 

salud física y mental, además de la entrega a domicilio de productos esenciales y medicamentos. 

Una aplicación rápida también implicaba intervenciones sencillas, como el contacto telefónico 

frecuente con los ancianos.  

¿La pandemia provocó una aplicación más rápida o más lenta de las medidas ya planificadas 

o nuevas? 

Era esencial aplicar rápidamente medidas estratégicas destinadas a la seguridad y el apoyo de 

toda la comunidad, especialmente de los ciudadanos de edad avanzada, con el fin de reducir la 

probabilidad de infección y proteger a los ancianos. Esto se llevó a cabo mediante la aplicación 

de medidas generales, comunes a toda la población, pero que en el caso de la población mayor 

y su asociación a mayores riesgos tiene una importancia aún mayor. Dichas medidas fueron el 

mantenimiento de la distancia social, la higiene frecuente de las manos y el protocolo 

respiratorio.  

¿Qué esfuerzos adicionales se pusieron en marcha para esa cuestión? 

El principal mensaje del alcade desde el principio del confinamiento a los distintos especialistas, 

al personal del municipio y a las instituciones y asociaciones locales fue el siguiente: “No dejéis 
a nadie atrás”. De este modo siempre intentamos llegar a las personas más aisladas y 

vulnerables. Este esfuerzo también se logró junto con los voluntarios que se pusieron a 

disposición para ayudar a los demás. También hay que destacar algunos esfuerzos adicionales, 

como la importancia del equipo de Protección Civil que, desde el inicio de la pandemia, ha 

ampliado su equipo para ayudar en la respuesta a la población. Así como todas las reuniones 

ampliadas para la planificación de las intervenciones en conjunto con las Juntas Parroquiales, 

que ayudaron a identificar las necesidades y las medidas por distrito municipal, en conjunto con 

los alcaldes de la Junta Parroquial que se pusieron fácilmente a disposición para apoyar a la 

comunidad.   

Destacamos el notable apoyo prestado por el Ayuntamiento de Arouca para apoyar el 

transporte de los ciudadanos que viven en zonas cuya red de transporte estaba, hasta entonces, 

sólo cubierta por la red escolar. En la fase del confinamiento se suprimió la red de transporte 

escolar y el municipio sorteó rápidamente este problema proporcionando medios de transporte 

y asignando empleados para garantizar que los residentes de las zonas afectadas por la 

supresión de la red de transporte escolar siguieran teniendo acceso al centro del municipio para 

acudir a las citas médicas o a la compra de comestibles y medicamentos.  

¿Cómo puede adaptarse una ciudad adaptada a las personas mayores en un escenario 

inesperado de pandemia? 

Una comunidad amigable con la edad se adapta al escenario imprevisto de la pandemia 

pensando siempre en toda la comunidad y con el único objetivo adaptada a las personas 



79 
 

mayores se adapta al escenario imprevisto de la pandemia pensando siempre en toda la 

comunidad y con el único objetivo de llegar a todos, como se mencionó anteriormente en el 

mensaje principal del alcade de “no dejar a nadie atrás”. Este objetivo se cumplió gracias a la 

resistencia, el compromiso, la dedicación y el excelente trabajo en equipo de todo el personal 

del Ayuntamiento, las Juntas Parroquiales y las instituciones y asociaciones locales, incluidas las 

asociaciones privadas de solidaridad social (IPSS), el Cuerpo de Bomberos y las fuerzas policiales 

(GNR), entre otras.  

 

 

Torres Vedras 

Nombre de la iniciativa: Aqui, acolá por onde andará? 

Ámbito de intervención: Promoción y participación social, respeto e inclusión social, comunidad 

y sanidad.  

El programa “Aqui, acolá por onde andará?” (“aquí, allá, ¿po dónde andará?”) se basa en la 
creación de un conjunto de productos educativos/maletas pedagógicas destinadas a las 

personas mayores, que circulan por el municipio de forma intinerante, convirtiéndose en 

herramientas de mediación cultural y faicilitadoras de experiencias educativos. El proyecto se 

inició en junio de 2020 como respuesta a la crisis de la pandemia, habiéndose dirigido 

estratégicamente, en una primera fase, a las instituciones privadas de solidaridad social (IPSS) 

que apoyan a las personas mayores del municipio y que se enfrentaban a un contexto 

extremadamente difícil y vulnerable.   

Sus objetivos son reducer el aislamiento físico y social de la población mayor, proporcionándoles 

un sentido de pertenencia a la comunidad y la posibilidad de estar en contacto con nuevas áreas 

de conocimiento. Desde su inicio conseguió la colaboración del 85% de las IPSS del municipio 

que apoyan a las personas mayores y permitió la creación de 15 recusros educativos y llegar a 

1395 ciudadanos. Además, esta previsto ampliarlo en 2022 para involucrar a los mayores no 

institucionalizados que acuden regularmente a otros proyectos que se desarrollan en el 

municipio.  
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Figura 49 -Ejemplo de objetos de la maleta pedagógica 

 

Fuente: Página web de Torres Vedras60 

Para más información: 

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/aqui-acola-por-onde-andara/  

 

Nombre de la iniciativa: Teléfono de ayuda psicosocial (Linha de Apoio Psicossocial) 

Ámbito de intervención: Respeto e inclusión social, Comunidad y asistencia sanitaria, 

Comunidad e información 

A Linha de apoio Psicossocial (teléfono de ayuda psicosocial) fue una de las medidas 

extraordinarias implementadas como respuesta de emergencia del Municipio de Torres Vedras 

a la pandemia del Covid-19. Se activó sólo tres días después del inicio del confinamiento 

obligatorio de marzo de 2020 y tenía como objetivo apoyar a los ciudadanos especialmente 

vulnerables, es decir, a las personas mayores en situación de aislamiento, enfermedad mental, 

privación u otro tipo de necesidades. Actuó en colaboración con los ayuntamientos y otras 

entidades de la red local, en las siguientes áreas: 

 Suministro de imformación (aclaración de dudas sobre la pandemia, apoyo existente, 

legislación en vigor) 

 Distribución de vales de comida 

 Marcar citas para la prueba de Covid-19 

 Reparaciones urgentes en el hogar 

 Abordar las situaciones de privación económica y de vivienda 

 Apoyo en los desplazamientos/transporte 

 Apoyo psicológico 

                                                             
60 http://www.cm-tvedras.pt/  

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/aqui-acola-por-onde-andara/
http://www.cm-tvedras.pt/assets/upload/paginas-header/2021/09/02/bordados/bordados_w847.png
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 Adquisición y entrega a domicilio de medicamentos y productos de primera necesidad 

Durante el período de la operación (entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021) se 

produjeron 4.790 llamadas telefónicas atendidas por el servicio de atención telefónica. 

Para más información: 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/linha-de-apoio-psicossocial-tvedras/  

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/torres-vedras-voltou-a-ser-distinguida-com-o-

premio-autarquia-familiarmente-responsav/  

 

Nombre de la iniciativa:  vales “Agir Local” 

Ámbito de intervención: Respeto e inclusion social, Comunidad y sanidad 

Como parte de la respuesta a la pandemia del Covid-19, el Ayuntamiento de Torres Vedras 

implementó, en el año 2020, un conjunto de medidas destinadas a contribuir a mitigar la pérdida 

de ingresos de su población, garantizando a los grupos más vulnerablesel acceso a productos de 

primera necesidad. El programa “Vales Agir Local” fue una de las respuestas implementadas 
para hacer frente a las situaciones de escasez de alimentos. Se trata de una ayuda económica 

en forma de vales de compra (para la adquisición de productos de primera necesidad), atribuida 

tras la evalución de la situación de escasez de alimentos y en función de la condición 

socioeconómica del ciudadano/hogar.  

Entre junio de 2020 y junio de 2021, se atribuyeron 1.050 vales para la compra de alimentos y 

otros bienes de primera necesidad en 76 establecimientos comerciales asociados, que 

abarcaron a un total de 1.207 personas y representaron un impacto financiero de 26.250 euros.  

 

Figura 50 -  Publicidad del sistema de vales de Agir Local 

 

Fuente: Página web del Ayuntamiento de Torres Vedras61 

 

Para más información: 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-camara-municipal-de-torres-vedras-

mantem-apoios-sociais-a-situacoes-de-care/  

                                                             
61 https://www.cm-tvedras.pt/  

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/linha-de-apoio-psicossocial-tvedras/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/torres-vedras-voltou-a-ser-distinguida-com-o-premio-autarquia-familiarmente-responsav/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/torres-vedras-voltou-a-ser-distinguida-com-o-premio-autarquia-familiarmente-responsav/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-camara-municipal-de-torres-vedras-mantem-apoios-sociais-a-situacoes-de-care/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-camara-municipal-de-torres-vedras-mantem-apoios-sociais-a-situacoes-de-care/
https://www.cm-tvedras.pt/
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http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/camara-municipal-lanca-programa-de-apoio-

alimentar-a-municipes-carenciados/  

 

Nombre de la iniciativa: Ajuda Porta à Porta 

Ámbito de intervención: Respeto e inclusión social, Comunidad y sanidad  

Esta medida fue puesta en marcha por el Ayuntamiento en colaboración con los Ayuntamientos 

de la zona, para establecer una red de distribución de alimentos con el objetivo de apoyar a los 

ciudadanos especialmente vulnerables. La iniciativa denominada Ajuda Porta a Porta (Ayuda 

Puerta a Puerta) estaba dirigida a la adquisición y entrega a domicilio de productos alimenticios 

básicos a los residentes que se encontraban en aislamiento profiláctico y sin apoyo familiar, es 

decir, parte de la población de edad avanzada y ciudadanos vulnerables, como los que padecen 

enfermedades crónicas, cáncer, discapacidad o incapacidad.  

 El apoyo prestado llegó a 138 ciudadanos, ayudando a mitigar el fuerte impacto que el 

aislamiento obligatorio tenía en la salud y el bienestar de las personas mayores.  

Para más información: 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-torres-vedras-cria-rede-de-distribuicao-

de-bens-alimentares/  

 

Perspectiva del municipio sobre las prácticas aplicadas y su impacto  

¿Incrementó el Covid-19 el nivel de esfuerzos de su ciudad/comunidad en la implementación 

de entornos adaptados a las personas mayores? 

Cuando estalló la pandemia, el municipio buscó establecer una colaboración previamente 

existente con diversos actores de la comunidad local, a través de una estructura social 

consolidada, con el fin de transponer las redes municipales que ya existían a lo largo del tiempo 

al entorno digital. Esto se hizo a través de la creación de grupos de contacto en WhatsApp, 

compuestos por el Ayuntamiento de Torres Vedras, Protección Civil, los servicios públicos 

descentralizados, todas las instituciones de solidaridad social con respuestas a los mayores, así 

como las entidades privadas. También se establecieron grupos de base sectorial con farmacias 

y unidades de salud. La utilización de una arquitectura de infraestructura tecnológica de 

microrredes con una lógica de creación de canales de comunicación se mostró extremadamente 

eficaz y estructural en la rápida identificación de problemas y construcción de soluciones. A 

partir de entonces se creó una rutina de reuniones, en la que los equipos de la Municipalidad 

empezaron a reunirse periódicamente con los directores y técnicos de las instituciones sociales, 

utilizando la escucha como metodología para evaluar las limitaciones, las necesidades o las 

aspiraciones no satisfechas, y en la que se empezaron a configurar las respuestas a estas 

situaciones. 

Por ejemplo, el Proyecto “Maletas Pedagógicas” surgió de la escucha de las necesidades de las 

personas que trabajan a diario en las instituciones de apoyo a los ancianos. La pandemia trajo 

consigo profundos cambios en las rutinas, con normas que deshumanizaban la vida de los 

ancianos institucionalizados al restringir el contacto físico, impidiéndoles salir de las 

instalaciones y visitar a sus familiares, lo que llevó a un sentimiento de insularidad, aislando 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/camara-municipal-lanca-programa-de-apoio-alimentar-a-municipes-carenciados/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/camara-municipal-lanca-programa-de-apoio-alimentar-a-municipes-carenciados/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-torres-vedras-cria-rede-de-distribuicao-de-bens-alimentares/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-torres-vedras-cria-rede-de-distribuicao-de-bens-alimentares/
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estas estructuras del resto de la comunidad. Así, la prioridad y el reto establecidos inicialmente 

fueron devolver el placer de vivir a la población mayor a través de respuestas específicas, 

pensando no sólo en los ciudadanos que residen en estas instituciones, sino también en los que 

no están institucionalizados. Al principio, había que garantizar las necesidades más básicas 

(alimentación, medicamentos, atención sanitaria), pasando por diferentes niveles, entre los que 

se encontraban los libros, con el establecimiento de un sistema de entrega de libros puerta a 

puerta. El papel del Ayuntamiento fue en gran medida de facilitación, mediación y gestión, a 

través del intercambio de información, como en las situaciones de dificultad para acceder a las 

recetas por parte de las personas mayores, en las que el problema se identificó fácilmente y se 

comunicó a los diferentes socios (unidades sanitarias y farmacias) a través de los grupos de 

contacto digitales, lo que llevó a una solución rápida para garantizar la medicación de las 

personas. 

Se produjeron varios brotes en las Estructuras Residenciales para Personas Mayores (ERPI), que 

requirieron la rápida contratación de profesionales y voluntarios para prestar asistencia a los 

ancianos, así como apoyo psicológico al personal de estas instituciones infectado por el Covid-

19. Estos momentos más intensos permitieron ensayar nuevas soluciones y pensar en 

propuestas, que no se limitaron a ser respuestas temporales, sino que algunas de las medidas 

pasaron a formar parte de las intervenciones permanentes que el municipio tiene en el apoyo a 

la población mayor. En resumen, y como ya se ha mencionado, estas iniciativas dieron lugar a 

un trabajo colaborativo, desarrollado a través de microrredes que crean una capilaridad 

estructural y se alinean con la red institucional local. 

 

¿Qué medidas de emergencia hubo que tomar en relación con las personas mayores de su 

comunidad? 

 Un ejemplo de medida sencilla de aplicar y muy eficaz fue la Línea de Ayuda Psicosocial. Esta 

línea de ayuda telefónica fue fundamental, porque permitió dar salida a soluciones rápidas a 

problemas de difícil solución. Este canal de comunicación ayudó a estructurar toda la 

arquitectura del sistema de apoyo y fue una forma rápida de mantener el contacto con el 

exterior y de estructurar las respuestas. Cuando se anunció el primer encierro nacional en marzo 

de 2020, la línea se puso en funcionamiento de inmediato, hasta el punto de que se abrió en 

sólo tres días, convirtiéndose prácticamente en el único contacto disponible para los ciudadanos 

en un momento en el que todos los establecimientos estaban cerrados y los centros de salud 

estaban desbordados. Al tener la suerte de estar en un territorio donde todo está fácilmente 

conectado y coordinado, todo se hace a tiempo y con una respuesta inmediata. 

El sistema de distribución de alimentos fue otra medida sencilla de activar y efectiva, ya que 

aprovechó la presencia de base de las juntas parroquiales y actuó como conector, vinculando 

fácilmente a las familias con la red de distribución de bienes necesarios. Las autoridades locales 

demostraron con estas iniciativas de emergencia la capacidad de ejecutar fácilmente las 

respuestas, siendo esta una práctica que forma parte de la forma de pensar cuando se planifican 

las intervenciones en una lógica de red, a través de la activación de los recursos existentes en la 

comunidad, y llevando a ser mucho más rápidos y eficaces en los escenarios de emergencia. 
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¿La pandemia provocó una aplicación más rápida o más lenta de las medidas ya planificadas 

o nuevas? 

Se aceleró la digitalización de varios procesos administrativos del Ayuntamiento. La pandemia 

nos llevó a ser más rápidos a nivel de comunicación interinstitucional, con canales de 

comunicación más fáciles de utilizar, y que se han mantenido después de ser utilizados durante 

el inicio de la pandemia. Por ejemplo, hoy se empieza a evitar el uso del correo electrónico en 

algunos casos en favor de sistemas de mensajería como WhatsApp. 

Asímismo, la urgencia de la intervención durante la pandemia llevó a una mayor informalidad 

por la necesidad de proximidad con la población, en la que se popularizó el uso de la 

videoconferencia, que ahora también forma parte de la gestión diaria y de la comunicación 

municipal con la comunidad y sus instituciones. Este uso de los medios digitales ha resultado 

muy importante para llegar a la población con menores niveles de conocimiento pero que utiliza 

los medios digitales a diario, y les ha permitido, por ejemplo, tener una forma sencilla de enviar 

documentos en cuestiones de procesos administrativos con los servicios municipales. Con ello, 

también se produjo un proceso de desburocratización de los servicios municipales, haciéndolos 

más accesibles y cercanos a la población. 

A nivel institucional, se reforzaron los lazos con socios con los que antes no había un contacto 

tan frecuente. Aunque estrechas, las relaciones eran formales, pero con la pandemia hubo una 

mayor complicidad y proximidad personal con las instituciones locales. Por otro lado, hubo una 

mayor visibilidad de los temas relacionados con la salud mental que se desvelaron, rompiendo 

el tabú, tanto en la sociedad como a nivel político. La pandemia acabó mostrando la realidad 

silenciosa de esta lacra llevando a la sociedad a una mayor concienciación y potenciando la 

necesidad de inversión política en estos ámbitos. 

¿Que esfuerzos adicionales se pusieron en marcha para esta cuestión? 

También se entendió que la colaboración como herramienta para las iniciativas municipales era 

necesaria, y se ha hablado de ella durante mucho tiempo a nivel teórico, pero se ha sensibilizado 

con el inicio de la pandemia durante la puesta en común de los recursos disponibles, incluyendo 

la contribución que puede hacer cada actor. El Ayuntamiento ensayó soluciones que ahora son 

programas, en áreas en las que ya se consideraba importante dirigir la inversión, pero en las que 

antes era difícil de conseguir un amplio apoyo político. Dos ejemplos fueron las políticas de 

vivienda social, en las que se probó un nuevo programa de viviendas de emergencia, que desde 

entonces se ha convertido en política pública. Otro ejemplo fue el programa “Agir Local- vales 

de 1ª Necesidad”, que permitió ensayar algunas respuestas basadas en la idea del dinero en la 

comunidad, una medida que impacta en diferentes actores y sectores de la comunidad. Todos 

estos desafíos, que causaron un daño muy importante a la población, fueron también un 

contexto de aprendizaje muy fructífero, en el que aumentó la capacidad del municipio y de la 

comunidad local para hacer frente a situaciones inesperadas, ganando más resiliencia y una 

capacidad de pensamiento más expresiva e inclusiva.      

Un cambio adicional, fue la forma de ver el servicio público, muy asociado al espacio físico y que 

se modificó con la pandemia, demostrando que el servicio público es mucho más que un servicio 

en un edificio. En un contexto pandémico, el desafío causado lleva a preguntarse cómo se puede 

prestar el servicio público cuando los espacios están cerrados, o por ejemplo cómo garantizar el 

acceso a la cultura en una situación de confinamiento. Estas preguntas han obligado a crear 

respuestas y soluciones que han cambiado el alcance y la percepción de los ciudadanos en 
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relación con las estructuras municipales, y ahora hay una voluntad mucho más fuerte de llegar 

a los ciudadanos. Estas preguntas han obligado a crear respuestas y soluciones que han 

cambiado el alcance y la percepción de los ciudadanos en relación con las estructuras 

municipales, y ahora hay una voluntad mucho más fuerte de llegar a los ciudadanos. 

¿Cómo puede adaptarse una ciudad adaptada a las personas mayores en un escenario 

inesperado de pandemia? 

Ante la posibilidad cada vez mayor de que se produzcan situaciones imprevisibles en el mundo 

actual con intensos impactos en la sociedad, es necesario promover a los mayores como parte 

de los responsables de la vida pública, fomentando su participación en el proceso de decisión. 

Al mismo tiempo, es necesario repensar la lógica de las instituciones tradicionales, los ERPI, ya 

que estas instituciones funcionan como una especie de fortaleza protectora para los mayores, 

pero que son algo vulnerables cuando surge una emergencia global como una pandemia. Hay 

que repensar la cuestión de la estructura social, la falta de diversidad en el apoyo social y la poca 

capacidad de adaptación, y la forma en que se asiste a los ancianos. Cuanto más insertados en 

una comunidad y en una red estén los ancianos, más fácilmente serán apoyados en situaciones 

de emergencia, y en las que se apoye efectivamente un mayor bienestar y felicidad. Las 

relaciones sociales e interpersonales son fundamentales, y es necesario combatir la soledad, un 

problema que hace más vulnerables a las poblaciones más pobres. Esto debe hacerse con una 

mayor participación de los ancianos en la vida comunitaria, evitando situaciones de segregación. 

Una forma de adaptarse es conocer muy bien la realidad de la sociedad, ya que no se puede 

actuar bien donde se desconoce. Las personas mayores no son un público homogéneo, en contra 

de la creencia popular en la que se desconoce la heterogeneidad de la población mayor. Para 

ello, hay que crear canales de proximidad que permitan llegar rápidamente, no sólo al público 

institucionalizado, a través de los proyectos que se pongan en marcha; sino también al resto de 

personas mayores que viven en la comunidad.   

Otra característica importante es tener una buena base de datos, con información sistematizada 

sobre la comunidad y el territorio local. En nuestro municipio tuvimos un ejemplo de esto con 

la necesidad de hacer pruebas al personal de los ERPIs durante el inicio de la pandemia, donde 

era necesario tener datos para conocer el tamaño de las instituciones y priorizar los grupos a 

probar, y para lo cual era imprescindible tomar decisiones rápidamente. Este tipo de 

información implica disponer de bases de datos sobre el territorio, que deben ser digitalizadas 

y organizadas, para permitir el uso de la ciencia de datos para responder a estas situaciones de 

desastre. Al mismo tiempo, si queremos estar cerca de la gente, debemos contar con 

mediadores, que son esenciales en el proceso, estando en contínuo contacto con la comunidad.  

 

 

España 
 

Carreño 

 

Nombre de la iniciativa: grupos de WhatsApp y agentes sociales 
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Ámbito de intervención: Comunidad y asistencia sanitaria, comunicación e información, respeto 

e inclusión social 

Para reducir los retos que trajo la pandemia, el Ayuntamiento de Carreño se ha apoyado en las 

redes sociales y grupos de WhatsApp donde se estableció un contacto directo con las personas 

mayores, haciendo un acompañamiento a diario, evitando el aislamiento social y estimulando 

diferentes habilidades a través del desarrollo de juegos de memoria, videos y retos deportivos 

como pequeños ejercicios y cocina saludable.  

 El Ayuntamiento también ha puesto en marcha la figura de los “agentes sociales”, vecinos que 
recibieron nociones básicas de formación en Primeros Auxilios por parte de profesionales 

sanitarios antes de la pandemia y que, durante el confinamiento, pudieron informar a sus 

vecinos de los cambios de normativa que se estaban produciendo o ofreciéndose a hacerles 

recados.    

 

Nombre de la iniciativa: Programa de voluntariado "Carreño Solidario” 

Ámbito de intervención: Comunidad y sanidad, Comunicación e información, respeto e 

inlcusión social  

En marzo de 2020, con el inicio del bloqueo y las restricciones de movimiento sanitario, el 

municipio, junto con la Asamblea Local de la Cruz Roja, activó un plan de emergencia para apoyar 

a los grupos más vulnerables de la comunidad (de los cuales los ancianos son una gran parte) 

para hacer frente a la situación excepcional generada por la pandemia.   

Así, se creó la red de voluntariado "Carreño Solidario" mediante la puesta en marcha de una 

dirección de correo electrónico y un teléfono de atención al público todos los días, a los que las 

personas interesadas en contribuir como voluntarios debían aportar sus datos personales y su 

cualificación. Posteriormente se contactó con los voluntarios y, tras identificar las tareas que en 

cada caso y momento eran necesarias, se les formó y equipó adecuadamente para apoyar a la 

comunidad. Días después de la puesta en marcha del programa, se estableció también un 

servicio de atención psicológica en línea que pretendía dar apoyo inmediato a cualquier persona 

que lo requiriera. 

 

 

Nombre de la iniciativa: Seguimiento del servicio telefónico para la población de edad 

avanzada 

Ámbito de intervención: Comunidad y sanidad, comunicación e información 

Este servicio se estableció con el inicio de la pandemia en marzo de 2020 y fue operado por 

personal municipal que contactó telefónicamente con los vecinos de Carreño mayores de 75 

años, que vivían solos o con su pareja. El servicio de vigilancia tenía como objetivo mantener el 

contacto y el seguimiento de la población mayor, que era uno de los grupos de edad más 

vulnerables, y conocer sus necesidades y atender sus dificultades. Hasta la finalización del 

periodo de reclusión domiciliaria el seguimiento continuó en funcionamiento por parte del 

personal municipal, que una vez levantadas las restricciones sanitarias se realizó desde el 

personal de los centros de servicios sociales. 
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Nombre de la iniciativa: Únete para Hacer Mascarillas  

Ámbito de intervención: Comunidad y sanidad, Comunicación e información  

Para apoyar a la prevención de la transmisión del Covid-19 entre su población, y con la subida 

de precios aliada a la escasez de mascarillas disponibles para las personas, el Ayuntamiento de 

Carreño puso en marcha en marzo de 2020 la campaña “Únete para Hacer Mascarillas” para 

apoyar a la confección y donación de mascarillas a quienes más la necesitan. Con el material de 

tela donado por la empresa Sontara Asturias ubicada en el valle de Tamón y un grupo de 

voluntarias reunidas por el municipio (un centenar de mujeres de toda la comunidad), se puso 

en marcha la campaña para elaborar mascarillas de tela que cumplieran con todos los protocolos 

de seguridad e higiene.   

En una primera fase las mascarillas se distribuyeron entre el personal de primera línea como el 

de los siete centros geriátricos de Carreño y los que prestan el servicio de atención domiciliaria, 

así como los colectivos vulnerables. Pronto se pusieron también a disposición de la población en 

general que pudo recoger fácilmente una mascarilla en una red de puntos de recogida que se 

distribuyeron entre los comercios y establecimientos de la comunidad. Simultáneamente a la 

producción y distribución de las mascarillas, se llevó a cabo una campaña de información para 

orientar y aconsejar sobre el uso adecuado de la mascarilla y de los equipos de protección 

personal en general.  

Figura 51: voluntaries locales manufacturando las mascarillas 

 

Fuente: Página web del Ayuntamiento de Carreña62 

Para más información: 

                                                             
62 https://www.ayto-carreno.es  

https://www.ayto-carreno.es/


88 
 

https://www.ayto-carreno.es/en/noticia/-/asset_publisher/lrSTspiwpDZc/content/mascarillas-

solidarias-y-menudos-consejos#.YgWTETiDNPY   

 

Nombre de la iniciativa: No me llames soledad 

Ámbito de intervención: Comunidad y sanidad, Comunicación e información 

Iniciado en 2019 por la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y como una campaña en redes 

sociales para abordar y sensibilizar sobre los casos de soledad que afectan a la población mayor 

local, el proyecto "No me llames soledad" amplió su alcance y objetivos durante el inicio de la 

pandemia de Covid-19. Con el objetivo de hacer frente a los efectos negativos en los ancianos 

provocados por los periodos de reclusión domiciliaria obligatoria, el proyecto puso en marcha 

una actividad en la que los alumnos de las escuelas infantiles y primarias locales enviaron cartas 

de Navidad escritas o con dibujos a quienes vivían en centros residenciales de ancianos y a 

quienes se beneficiaban de los servicios municipales de asistencia domiliciaria o teleasistencia.  

 El Ayuntamiento de Carreño fue uno de los ayuntamientos que se sumó a la iniciativa, en la que 

en esa primera edición contó con la participación de unos 3.000 niños. Tras el éxito de la primera 

Figura 52: Cartas intercambiadas con el programa “No me llames soledad” 

Fuente: Federación Asturiana de Concejos y Ayuntamiento de Carreño 

https://www.ayto-carreno.es/en/noticia/-/asset_publisher/lrSTspiwpDZc/content/mascarillas-solidarias-y-menudos-consejos#.YgWTETiDNPY
https://www.ayto-carreno.es/en/noticia/-/asset_publisher/lrSTspiwpDZc/content/mascarillas-solidarias-y-menudos-consejos#.YgWTETiDNPY
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edición, el programa se renovó y en la actual edición de 2022, los alumnos de los centros 

educativos del concejo escribieron 649 cartas y dibujos para los mayores que se encuentran en 

centros residenciales del concejo o en sus domicilios recibiendo ayuda a domicilio o servicios 

municipales de teleasistencia. Un objetivo adicional es mantener el vínculo intergeneracional 

entre ambos grupos (niños y ancianos) por lo que se anima a los ancianos a que, según su 

voluntad, respondan a las cartas y mantengan una relación con los niños que participan en la 

inicativa. 

 

Para más información: 

http://asturiasredconsalud.blogspot.com/  

https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/millar-vecinos-carreno-20210115001558-

ntvo.html  

 

 

Perspectiva del municipio sobre las prácticas aplicadas y su impacto 

¿Aumentó el covid-19 el nivel de los esfuerzos de su ciudad/comunidad en la implementación 

de entornos amigables con la edad? 

Siempre priorizamos el bienestar de los ciudadanos y la capacidad de responder a sus 

necesidades. Hablo en plural porque la gestión municipal es un trabajo de equipo. Los 

Ayuntamientos dan múltiples respuestas a la sociedad. En ocasiones se trata de servicios 

municipales, ayudas sociales y económicas, y en otras es necesario realizar trámites y gestiones 

administrativas. Ahora, con la crisis sanitaria, además de no bajar la guardia en el bienestar que 

habíamos conseguido, tenemos que afrontar nuevos retos: superarla y contribuir a la 

recuperación económica. 

 

 

¿Cómo puede adaptarse una ciudad adaptada a las personas mayores en un escenario de 

pandemia? 

El mañana siempre ha sido, después de todo, una forma de irrealidad. En tiempos de 

coronavirus, las certezas son aún menores. El hecho de tener que distanciarse aislándose en sus 

casas está pasando factura a los más vulnerables, también a los grupos de riesgo, que no tienen 

familia ni redes de apoyo. Las personas con problemas psicosociales durante el encierro también 

han requerido una mayor intervención municipal. Hemos tenido casos de personas que han 

intentado fugarse del centro residencial en el que se encontraban, y casos en los que, a pesar 

de no poder vivir por su cuenta, se negaban a recibir ayuda. Tuvimos que recurrir a los tribunales 

para que con la correspondiente orden judicial pudieran ser atendidos y tratados 

adecuadamente por profesionales. 

También fueron necesarios más medios económicos para adaptarse a la formación y al trabajo 

online, a pesar de ser un concejo con buena orografía y en las afueras, nuestras conexiones son 

pésimas en la mayor parte del concejo. Las comunicaciones son una competencia estatal. 

http://asturiasredconsalud.blogspot.com/
https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/millar-vecinos-carreno-20210115001558-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/millar-vecinos-carreno-20210115001558-ntvo.html
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Estábamos con el Principado en la fase de revisión y alegaciones al Plan Estatal PEBA 2020 

(Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación) cuando estalló la crisis 

sanitaria y todo se paralizó. No hay banda ancha de calidad lo que dificulta la formación o el 

teletrabajo. Antes de que se apretara y decretara el estado de alarma, por ejemplo, teníamos 

que ayudar a la gente que pasaba unos días aquí a volver a su lugar de residencia, y agotaban 

los pocos recursos que tenían. Hay personas cuya familia está en otro país y no han podido volver 

con ellos. 

Tuvimos que afrontar más gastos con menos ingresos y, por lo tanto, tuvimos que tirar del 

remanente (los ahorros municipales que teníamos). La prioridad era acomodar los recursos 

disponibles para responder a las necesidades que surgían en materia de salud y reactivación 

económica. 

¿La pandemia provocó una aplicación más rápida o más lenta de las medidas ya planificadas? 

Esto condujo a una aplicación más rápida de las medidas y servicios existentes, trasladándolos a 

formatos telemáticos o telefónicos, así como a la necesidad de promover nuevas medidas 

necesarias.  

¿Qué esfuerzos adicionales se pusieron en marcha para esta cuestión? 

Aumento de las ayudas sociales municipales. La partida económica para ayudar a los barrios más 

vulnerables se incrementó un 22%. 

Contacto telefónico semanal del gobierno local con las residencias de ancianos del 

ayuntamiento. Son 7, todas ellas privadas, con plazas concertadas, se les llama cada semana 

durante el confinamiento para ver cómo estaban (ancianos y personal) y qué necesitaban, se les 

han donado jabones, batas y mascarillas. Las mascarillas las hacen los voluntarios, el municipio 

aporta los materiales y los gastos de esterilización.  

Campaña de recogida de alimentos y donaciones económicas: La Comisión de Fiestas "El 

Pegoyu" de Guimarán, con el apoyo del Ayuntamiento, promovió una campaña de recogida de 

alimentos y productos de higiene a domicilio, así como de donaciones económicas a beneficio 

de Cruz Roja para el Plan Responde de Cruz Roja frente a Covid-19. 

 

Türkiye 
 

Çanakkale 

Nombre de la iniciativa: Vefa Destek Hizmetleri: Servicios de apoyo a la fidelidad  

Ámbito de intervención: Respeto e inclusión social; Comunidad y asistencia sanitaria; Vivienda; 

Comunicación e información; Transporte   

Desde el comienzo de la pandemia, las personas mayores han sido las más afectadas. Tuvieron 

que quedarse en casa para protegerse y debido a ello necesitaron una mano extra para hacer la 

compra. Para atender estas necesidades, los servicios de llamadas de emergencia se adaptaron 

para dar también apoyo a los ancianos en este sentido. Especialmente durante los periodos de 

confinamiento, los ancianos podían llamar al 112 y solicitar apoyo para algunas tareas cotidianas 

como la compra de alimentos, la entrega de medicamentos, el seguimiento médico o la recogida 
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de pensiones. Este “grupo de apoyo a la lealtad” fue operado por una red de voluntarios y estuvo 

disponible para los once distritos de Çanakkale. Además, la campaña comenzó a producir sus 

propias mascarillas para distribuirlas gratuitamente entre la población local.   

 En El primer mes de la pandemia en Turquía, que fue en marzo de 2020, se recibieron unas 

27.000 llamadas en el distrito central de Çanakkale, de las cuales dos tercios se referían a la 

ayuda en las tareas diarias y el otro tercio a la ayuda psicológica. En Yenice, que es un distrito 

cuyos residentes son en su mayoría personas mayores, por ejemplo, se recibieron 20.000 

llamadas, de las cuales el 45% estaban relacionadas con el cobro de pensiones de jubilación. 

Según los datos actuales (hasta el 1 de marzo de 2022) se ha llegado un total de 21.229 personas 

sólo para servicios de asesoramiento en el centro de la ciudad. Desde su puesta en marcha, el 

proyecto ha llegado a más de 20.000 residentes.   

 

El número de mascarillas producidas por los grupos de lealtad fue de más de 220.000 en las fases 

iniciales de la pandemia. Más tarde, para satisfacer la creciente necesidad de mascarillas, se 

produjeron 2,3 millones más en los centros de educación pública y en los institutos de formación 

profesional. Además, la producción de desinfectantes se llevó a cabo en las escuelas secundarias 

de formación profesional, principalmente para satisfacer las necesidades de la provincia. 

Además, en el marco de la campaña “We Ate Enough For Us” ("Somos suficientes para 

nosotros"), las autoridades locales no querían que los ciudadanos mayores se sintieran 

olvidados, por lo que en algunos casos apoyaron la celebración de sus cumpleaños con 

voluntarios que iban a sus puertas para expresarles los mejores deseos. Durante todo el periodo 

de ejecución, el número de ciudadanos a los que se llegó fue de aproximadamente 65.000. 

Para más información: 

http://www.canakkale.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-calismalari   

http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-7-gun-24-saat-gorev-

basinda  

http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr/biz-bize-yeteriz-evinde-kal-saglikla-kal-canakkale  

    

Nombre de la iniciativa: Dormitorios de estudiantes que sirven de casa segura 

Fuente: Gobernación de Çanakkale 

Figura 53 - Entrega de bienes a ancianos 

http://www.canakkale.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-calismalari
http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-7-gun-24-saat-gorev-basinda
http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-7-gun-24-saat-gorev-basinda
http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr/biz-bize-yeteriz-evinde-kal-saglikla-kal-canakkale
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 Ámbito de intervención: Vivienda, comunidad y sanidad 

Esta iniciativa, aunque no se dirigía directamente a las personas mayores, fue concebida como 

una medida de apoyo para prevenir la vida y el bienestar de los ancianos. Así, consistió en abrir 

las residencias de estudiantes que se cerraron debido a la pandemia para que los trabajadores 

sanitarios que suponían un riesgo para sus padres y familiares ancianos se quedaran en casa 

debido al riesgo de infección. La Dirección Provincial de Juventud y Deportes de Çanakkale fue 

la encargada de llevarla a cabo. 

Figura 54 - Ejemplo de residencia disponible para los trabajadores sanitarios 

 

Fuente: Gobernación de Canakkale 

Para más información: 

http://canakkale.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/195945/canakkale-genclik-ve-spor-il-

mudurulugu-nun-pandemi-sureci.aspx  

 

Nombre de la inicativa: Educación a distancia 

Ámbito de intervención: Comunidad y sanidad 

Aunque esta iniciativa no estaba directamente dirigida ni podría parecer directamente 

relacionada con la población de la tercera edad, sí que supuso un importante apoyo para los 

ancianos que tienen la responsabilidad de la tutela o que comparten el hogar con los niños. 

Como en todos los países del mundo, la educación presencial se vio nterrumpida en nuestro país 

durante el proceso de la pandemia. Para no quedarse atrás en la educación, se inició la 

educación a distancia en nuestro país. Sin embargo, algunos estudiantes carecen de ordenador 

o de conexión a Internet. Para estos niños que no tienen la capacidad económica, nuestra 

Presidencia de la República puso en marcha una campaña de educación a distancia.   

A través de la Dirección Local de Educación de Çanakkale, se entregaron rápidamente 2393 

tabletas a las escuelas y a los estudiantes. De este modo, los niños, especialmente los que viven 

con un ciudadano mayor en casa, quedaron protegidos del contacto con el exterior y pudieron 

seguir sus clases y tareas escolares. Para otros niños, se establecieron puntos de apoyo de la 

http://canakkale.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/195945/canakkale-genclik-ve-spor-il-mudurulugu-nun-pandemi-sureci.aspx
http://canakkale.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/195945/canakkale-genclik-ve-spor-il-mudurulugu-nun-pandemi-sureci.aspx
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EBA (Red de Educación e Información) en un total de 112 localidades una, una de ellas móvil, en 

la provincia para los estudiantes sin acceso a Internet y a la tableta.  

Para más información: 

http://www.canakkale.gov.tr/stklardan-ogrencilere-tablet-destegi  

 

Nombre de la iniciativa: Dr e-Pulse (Dr e-Nabız) 

Ámbito de intervención: Comunidad y sanidad, comunicación e información 

Dr. e-Nabız es un sistema de videollamada (telesalud) del Ministerio de Sanidad de Turquía, en 
el que los pacientes y los médicos pueden utilizar para tener citas online. El sistema Dr. e-Pulse 
permitió, durante la pandemia, el acceso a los servicios sanitarios a las personas cuyas pruebas 
de Covid-19 fueron positivas o que estuvieron en contacto con un caso positivo de Covid-19. 
Dentro del ámbito de la pandemia de Covid-19, cualquier paciente podía concertar una cita por 
videollamada a través de la página web del Sistema Central de Citas Médicas (MHRS) o a través 
del número de teléfono de asistencia creado específicamente para ello, el 182. Cuando llegaba 
el momento de la cita, las llamadas online se realizaban a través de la plataforma e-Nabız. 

En el centro de la ciudad de Çanakkale hubo un total de 117 pacientes de Covid-19 y 
ciudadanos con contactos de alto riesgo que fueron atendidos y apoyados con el Dr. e-Nabız. 

Para más información: 

https://dr.enabiz.gov.tr/#/ 

 
Figura 55 – Logo de Dr. e-Nabız 

 

Fuente: Gobernación de Canakkale 

 

Perspectiva del municipio sobre las prácticas aplicadas y su impacto   

¿Aumentó el covid-19 el nivel de los esfuerzos de su ciudad/comunidad en la implementación 

de entornos adaptados a las personas mayores? 

Las entrevistas con los departamentos de once gobernaciones han demonstrado que Covid-19 

fue una amenaza para la que no estábamos preparados. Esta amenaza ha obligado a cada 

autoridad a estar preparada en futuros desastres similares. Las personas mayores no se verán 

tan afectadas en una posible catástrofe como en esta pandemia. Así que, sí, ha aumentado 

nuestro nivel de implementación de las instalaciones del AFC. 

Se prestaron servicios de asesoramiento en la línea de apoyo psicosocial, creada para que 

nuestros mayores no se alejen de la vida social, compartan sus problemas y se sientan mejor, al 

http://www.canakkale.gov.tr/stklardan-ogrencilere-tablet-destegi
https://dr.enabiz.gov.tr/#/
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tiempo que se asignan procedimientos para la protección de nuestros mayores contra el Covid-

19. En el marco de la reducción de la densidad de casos por Covid-19 y de los esfuerzos de 

normalización, se realizaron visitas domiciliarias a nuestros ciudadanos mayores de 65 años. 

¿Qué medidas de emergencia hubo que tomar en relación con las personas mayores de su 

comunidad? 

Para protegerlos de la infección, los ciudadanos de edad avanzada tenían restringida la salida a 

determinadas horas del día. Y los servicios de fidelización mencionados anteriormente estaban 

a su servicio para todas sus necesidades. Además, se mejoró el actual sistema de atención 

sanitaria a domicilio para que los ancianos no se sintieran solos. Asímismo, algunas actividades 

en curso diseñadas para los ancianos de la ciudad debían realizarse en línea.  De esta forma, 

nuestros mayores fueron protegidos del riesgo de contagio en la mayor medida posible, a la vez 

que se aseguraba de que no carecieran de interacción social. 

A raíz de las decisiones tomadas para que nuestros mayores permanezcan en sus domicilios para 

evitar problemas de salud derivdados del Covid 19, se ha creado en el Centro de Coordinación 

de Seguridad y Emergencias una unidad de coordinación central adscrita a la Dirección Provincial 

de Familia y Servicios Sociales. Esta unidad sirve para atender sus necesidades de alimentos, 

medicamentos y productos de limpieza, así como para recibir información sobre nuestros 

modelos de servicios de los que pueden beneficiarse. El personal que trabaja en la Dirección ha 

sido asignado para realizar tareas en el ámbito de la Línea de Apoyo Social. A petición de 

nuestros ciudadanos de edad avanzada, se realizaron compras de comestibles y de farmacia y 

se les entregaron los productos con firma. Además, se ha procurado que nuestros mayores 

acudan a los bancos correspondientes acompañados por personal de acompañamiento para 

realizar sus operaciones en sus cuentas bancarias; en los casos en los que no es imprescindible 

que acudan al banco, las operaciones en los cajeros automáticos fueron realizadas por los 

funcionarios. 

En consonancia con las decisiones cautelares adoptadas para las instituciones afiliadas al 

Ministerio de Familia y Servicios Sociales, en nuestras residencias de ancianos se han adoptado 

urgentemente las normas pertinentes. En los casos en que nuestros ancianos necesitan ir al 

hospital, mantenerlos aislados antes de volver a la institución era de gran importancia. Con las 

decisiones de nuestro Ministerio y de la Junta Provincial de Salud Pública, nuestro personal que 

trabaja en las residencias de ancianos lo hace en turnos cerrados de 14 días. Se ha restringido la 

entrada y la salida de visitantes a nuestras residencias de ancianos en las épocas en que el Covid-

19 es generalizado. Sin embargo, siempre se han apoyado los encuentros de nuestros residentes 

ancianos con sus familiares, y se ha garantizado la comunicación por vídeo, tanto por teléfono 

como por videollamada desde tabletas. En consonancia con las demandas de nuestros ancianos, 

se han realizado estudios para garantizar que puedan ser vacunados contra el Covid-19, y se ha 

realizado un seguimiento de las dosis de la vacuna. 

Se llevaron a cabo las investigaciones necesarias para evitar la victimización de nuestros 

ancianos que se encuentran en la calle y no tienen un lugar al que ir pero no quieren quedarse 

en residencias; a través de la Fundación de Asistencia Social y Solidaridad, se les alojó en hoteles 

y albergues adecuados. Se proporcionó ayuda en forma de paquetes de alimentos a otras 

personas de la tercera edad necesitadas 

¿Cómo puede adaptarse una ciudad adaptada a las personas mayores en un escenario 

inesperado de pandemia? 
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Se considera que hay que entrevistar a los ciudadanos mayores de 65 años que viven en 

Canakkale y determinar sus necesidades durante las visitas domiciliarias que se harán 

determinando la densidad de población. Durante las mencionadas visitas, se llegó a la conclusión 

de que se podría conseguir una prestación de servicios más eficaz si se obtuvieran sus 

sugerencias sobre los servicios que podrían necesitar. 

¿La pandemia ha llevado a una aplicación más rápida o más lenta de las medidas ya 

planificadas o nuevas? 

Los procedimientos para satisfacer las demandas de nuestros ancianos alojados en residencias 
de ancianos afiliadas a la Dirección Provincial de Familia y Servicios Sociales y de nuestros 
ciudadanos mayores de 65 años que viven en Çanakkale se completaron lo antes posible. 

¿Qué esfuerzos adicionales se pusieron en marcha para esta cuestión? 

Se ha garantizado la planificación y la coordinación a nivel de nuestra dirección para llevar a 

cabo las implementaciones de forma rápida y eficaz. Además, se ha contactado con las 

instituciones públicas y se han tomado las medidas necesarias para evitar la interrupción de la 

prestación de servicios. 

Lecturas útiles  

Estudios de caso de la OMS sobre las respuestas de las ciudades a través de COVID-19 sobre 

el envejecimiento 

https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/urban-health/covid-19/cities-

responses-through-covid-19-ageing 

Se trata de una página web puesta a disposición por la Organización Mundial de la Salud con 

estudios de casos sobre las respuestas de las ciudades/comunidades a la pandemia de Covid-

19 en relación con la población de edad avanzada.  

  

https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/urban-health/covid-19/cities-responses-through-covid-19-ageing
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/urban-health/covid-19/cities-responses-through-covid-19-ageing
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Conclusión 
 

Como se propuso para esta guía, se realizó una revisión y análisis de las Ciudades y Comunidades 

Adaptadas a las Personas Mayores y una exploración de estudios de caso y buenas prácticas de 

diferentes comunidades en el mundo. El trabajo de investigación que se ha desarrollado para la 

creación del manual permitió ampliar el conocimiento de los entornos adaptados a las personas 

mayores y descubrir iniciativas innovadoras e inventivas que los actores comunitarios pusieron 

en práctica en las últimas dos décadas.  

La guía finalizada se convirtió en un conjunto de materiales informativos que pueden servir 

como recurso de conocimiento para la comprensión de los entornos amigables con la edad y el 

procedimiento exitoso para implementar estrategias de vida activa y saludable amigables con la 

edad en las comunidades de Europa. 

Para el proceso de recogida y compilación de buenos ejemplos amigables con la edad, los 

métodos utilizados fueron la revisión de la literatura y de las bases de datos, los sitios web de 

las organizaciones expertas en envejecimiento activo y amigable con la edad como la ONU, la 

OMS, la CE, la Plataforma AGE y diversos municipios, los documentos de investigación y los 

estudios de caso, y los cuestionarios y entrevistas con las partes interesadas locales basadas en 

los países de los socios de AGES. El proceso posterior consistió en una revisión de los contenidos 

de los documentos seleccionados y de las prácticas identificadas, junto con una comparación 

con múltiples fuentes de información para proporcionar una información lo más precisa 

posible.En general hubo una dificultad inicial para encontrar ejemplos de prácticas respetuosas 

con la edad, además de los casos ya bien estudiados e investigados que están disponibles en la 

literatura principal y en las bases de datos de los principales actores del panorama del 

envejecimiento saludable y respetuoso con la edad. Este obstáculo se superó con una 

investigación mayor y más amplia, en la que el contacto directo con los municipios y las 

instituciones regionales resultó fructífero. En efecto, los municipios y los organismos regionales, 

junto con las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos cívicos, las instituciones 

privadas y los profesionales de la salud, desempeñan un papel fundamental en el fomento de 

entornos adecuados para la población mayor. Los resultados obtenidos muestran que, aunque 

es fundamental contar con un impulso político para poner en marcha una estrategia amigable 

con la edad, ésta no es una tarea asignada exclusivamente a un órgano de gobierno, ya que a 

menudo una iniciativa puede partir de la voluntad de un actor o responsable no político. 

Además, con este informe el lector puede entender que, a pesar de que se le suele denominar 

"ciudad adaptada a las personas mayores", el ámbito de intervención para un entorno diseñado 

para el envejecimiento saludable, activo e inclusivo se extiende desde las regiones urbanas hasta 

las rurales, donde al final una comunidad debe ser vista como un grupo de "personas que viven 

en una zona concreta". 

Por fin, y como se ha contextualizado brevemente en el primer capítulo de este documento, 

estamos avanzando hacia una sociedad más envejecida, con un alargamiento esperado y sin 

precedientes de la vida de los seres humanos de las generaciones futuras. Y teniendo esto en 

cuenta, es primordial que el proceso de envejecimiento y las necesidades de las personas 

mayores se consideren más bien como un proceso vivo que probablemente se prolongue para 

la mayoría de las personas. En consecuencia, una ciudad adaptada a las personas mayores debe 
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incluir y considerar las necesidades y características de los grupos de edad actuales, pero 

también de los más jóvenes, ya que los que son los jóvenes de hoy serán los ancianos de mañana. 
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Anexos 
 

ANEXO 1: formulario de testimonios de municipios y comunidades para la guía del proyecto 

AGES 

Ciudad/Comunidad: 

Nombre de la iniciativa:  

Ámbito de intervención (indicar el 
mayor número posible) 

 Transporte 

 Vivienda 

 Espacios exteriors y edificios 

 Fomento de la participación 
social 

 Respeto e inlcusión social 

 Participación cívica y empleo 

 Comunidad y sanidad 

 Comunicación e información 

 

Descripción (2-3 párafos): 

 Cuál era la iniciativa 

 Metas 

 Cómo fue implementado  

 Resultados e impacto (si es el 
caso) 

 Cualquier información adicional 

 

Número de ciudadanos alcanzados:  

Archivos multimedia (fotos/vídeos, 
etc.), si procede: 

 

Enlaces a páginas web (página web 
oficial, redes sociales), si procede: 

 

 

Otras preguntas dirigidas a los municipios para conocer a su punto de vista sobre las prácticas 

aplicadas y su impacto 

 ¿Aumentó el covid-19 el nivel de los esfuerzos de su ciudad/comunidad en la 

implementación de entornos adaptados a las personas mayores? 

 ¿Qué medidas de emergencia hubo que tomar en relación con las personas mayores de 

su comunidad? 

 ¿Cómo puede adaptarse una ciudad adaptada a las personas mayores en un escenario 

de pandemia? 

 ¿La pandemia provocó una aplicación más rápida o más lenta de las medidas ya 

planificadas o nuevas? 

 ¿Qué medidas adicionales se pusieron en marcha para esta cuestión? 

 

 


	Acrónimos y Abreviaciones
	Resumen Ejecutivo
	Introducción General
	Contexto del Proyecto
	Objetivo de la guía
	Estructura de la guía

	1. Presentación de la AFC y de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Respetuosas con la Edad (GNAFCC) de la OMS
	2. La GNAFCC y el criterio para ser miembro de la red
	Red Mundial de Ciudades y Comunidades Respetuosas con la Edad de la OMS (GNAFCC)
	Afiliación a la GNAFCC

	3. Proceso Para Convertirse en una Comunidad Respetuosa con la Edad
	1. Compromiso y Entendimiento
	2. Plan
	Acción
	3. Medidas
	Lecturas útiles

	4. Buenas prácticas y desafíos al desarrollar comunidades respetuosas con la edad
	Transporte
	Vivienda
	Espacios y edificios al aire libre
	Promoción de participación social
	Uno de los tres ámbitos sociales de un planteamiento respetuoso con la edad es el de promover la participación de las personas mayores en la sociedad. Los mayores pueden participar activamente en sus comunidades mediante la creación de espacios y opor...
	Respeto e inclusión social
	Participación cívica y empleo
	Comunidad y Sanidad
	Comunicación e información
	Lecturas de interés

	5. Impacto de Covid-19 desde la perspectiva de una comunidad amigable con la edad.
	Francia
	Países bajos
	Polonia
	Portugal
	España
	Türkiye

	Conclusión
	Bibliografía
	Anexos

