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Informe de asistencia a la reunión sobre “Ciudades Amigables” 

Vigo, 26 de octubre de 2018 

 

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 Acuerdo de Colaboración con la OMS, es el 

Organismo encargado de impulsar y apoyar este proyecto en nuestro país.   

Al celebrarse la jornada sobre “Ciudades Amigables” en Vigo, se explicaron el 

resultado de algunos de estos proyectos en Galicia, donde, actualmente, se está 

trabajando en los Ayuntamientos de Baiona, Orense, Santiago de Compostela y Castrelo 

de Miño.  

Antía Reboredo, responsable del proyecto de Castrelo de Miño, informó de todas 

las actividades y apoyos necesarios por parte de las autoridades municipales dentro de 

este proyecto, para conseguir que, en una población muy dispersa y, con un 60% de 

personas mayores de 60 años, y un descenso rapidísimo del número de habitantes, en el 

año 2017 solamente han tenido dos nacimientos -muy inferior al número de 

fallecimientos-, haya sido un éxito. Valorado como un proyecto estrella, con unos 

excelentes resultados muy comentado entre todos los asistentes.  

Otro proyecto puntero, es el que lidera Trinidad Suarez, en los ayuntamientos de 

San Tirso de Abres, Taramundi y Castropol (Asturias). Todos estos proyectos son 

apoyados por las Autoridades Municipales. 

Se explicaron otros proyectos como el de Castellón " Ciudad amigable con las 

personas Mayores" y, el presentado por Noelia Barreiro del Ayuntamiento de Soto del  
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Real " Pueblo Amigable con las Personas Mayores", dedicado a la rehabilitación 

de los interiores de las viviendas. 

La asistencia de CAUMAS -representada por el vicepresidente 3º y vocal de 

comunicación, Alejandro Otero- como integrantes de la red de “Ciudades Amigables”, a 

través del CEPPMM del IMSERSO, nos ha facilitado estar en contacto con los 

responsables y con los ejecutores de proyectos, para recabar información y poder actuar 

con más conocimiento dentro del proyecto "Ciudades Amigables" con las personas 

Mayores, muy preciso y convincente e integrado en el camino que debemos seguir para 

contribuir en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. 

Lamentamos, la ausencia de algún representante del Ayuntamiento de Vigo en 

esta jornada; estando representados los Ayuntamientos de España por Javier de Frutos, 

subdirector de Derechos Sociales de la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP). 

Desde CAUMAS, queremos felicitar a Carmen Orte, Directora General del 

IMSERSO, por su magnífica defensa de la necesidad de la participación de los Mayores 

en el diseño de la política de aplicación de los proyectos para conseguir que nuestras 

ciudades sean Amigables con las personas Mayores y, a Maite Pozo Querol del equipo 

de Coordinación Ciudades Amigables, Secretaría General del IMSERSO, por la 

organización y dirección de toda la Jornada.  

 

Alejandro Otero Davila 

 


