
El Imserso organiza la Jornada «Cómo ser una ciudad amigable 
con las personas mayores» el 5 de mayo en San Fernando 
(Cádiz) 

 

 

Contexto 
 
La Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores es un 
proyecto impulsado por la Organización Mundial de la Salud, destinado a crear entornos y 
servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable. 
 
La OMS, consciente del progresivo envejecimiento de la población mundial, dirige este 
proyecto a todos los ayuntamientos interesados en fomentar el envejecimiento activo, que han 
decidido optimizar las condiciones de vida de las personas mayores en sus localidades, 
incorporando esta perspectiva en la planificación municipal. 
 
Este proyecto aborda de manera integral los aspectos que afectan al día a día de nuestros 
pueblos y ciudades y lo hace promoviendo la participación de las personas mayores, 
teniendo en cuenta sus necesidades, percepciones y opiniones a lo largo de todo el proceso de 
análisis y mejora del municipio y utilizando la metodología propuesta por la OMS para llevarlo 
a cabo. 
 
El Imserso, en virtud del Convenio de Colaboración con la OMS, es el Organismo encargado 
de promocionar y apoyar este proyecto en nuestro país. Además de ofrecer información y 
asesoramiento, lleva a cabo actividades formativas para dar a conocer este proyecto y 
contribuir a una adecuada implantación en España. Se puede encontrar toda la información en 
www.ciudadesamigables.imserso.es. 
 
En el marco de sus actividades para la difusión y formación sobre este proyecto, el Imserso 
organiza el próximo 5 de mayo la Jornada “Cómo ser una ciudad amigable con las personas 
mayores” en San Fernando (Cádiz). 
 
 

¿Cuáles son los objetivos de la Jornada? 
 
Ofrecer información y orientación para facilitar el proceso de adhesión a la Red Mundial de 
Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores y la adecuada puesta en 
marcha, desarrollo y evaluación del proyecto en los municipios interesados, tanto de entorno 
urbano como rural. 
 
Mostrar experiencias concretas de participación en este Proyecto de diversos municipios, con 
ejemplos prácticos en el desarrollo del Proyecto. Y facilitar el debate y el intercambio de 
información entre los ayuntamientos adheridos a la Red y aquellos que están interesados en 
adherirse. 
 
 

¿A quién se dirige? 
 
Responsables políticos y personal técnico de los ayuntamientos adheridos a la Red Mundial de 
Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores y de aquellos interesados en 
formar parte de esta Red. Así como representantes de las personas mayores (Consejos 
Municipales, organizaciones de mayores…) con un papel fundamental en este Proyecto, tanto 
por su participación en el desarrollo, como por su capacidad para proponer e impulsar la 
adhesión de sus municipios a la Red. Y a profesionales del sector público o privado del ámbito 
social que deseen conocer el proyecto. 
 
PROGRAMA  

http://www.ciudadesamigables.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/camig_folleto_2014.pdf
http://www.ciudadesamigables.imserso.es/
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/pro_ciudamigables.pdf


 

Formulario de INSCRIPCIÓN 

 

Blog Ciudades Amigables con las Personas Mayores 

 
Encuéntranos en Twitter en @RedAmigableEdad 

 

http://www.imserso.es/imserso_01/innovacion_y_apoyo_tecnico/formacion_especializada/index.htm
https://colaboracion.imserso.es/entornoColaboracion/view/view.php?id=193

