jueves, 09 de junio de 2016

San Bartolomé creará entornos y servicios para
facilitar el envejecimiento activo y saludable
El municipio se adhiere a la Red Mundial de Ciudades y
Comunidades Amigables con las Personas Mayores
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El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre aprobó este miércoles en Pleno su adhesión a la Red Mundial de
Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, un proyecto promovido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) destinado a crear entornos y servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento
activo y saludable.
Después de ser el primer municipio español de menos de 10.000 habitantes que fue declarado Ciudad Amiga de la
Infancia por parte de Unicef, el Consistorio bartolino da con ello un paso más en su afán por promover el bienestar
de los colectivos de la localidad con esta adhesión a la citada red.
En concreto, gracias a su adhesión a la citada red, el Ayuntamiento llevará a cabo una investigación para
diagnosticar la situación actual y promoverá un plan de acción y posterior implementación, seguimiento y
evaluación del mismo, para lo que contará con la participación de las personas mayores.

Se trata, como ha destacado la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Natividad Rojo, de un proyecto que
“abordará de manera integral los aspectos que afectan al día a día de nuestro pueblo” y que “lo hará 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
Una vez convertida en una ciudad amigable con las personas mayores, San Bartolomé de la Torre acogerá una
serie de acciones encaminadas a anticipar y responder a las necesidades y preferencias relacionadas al
envejecimiento activo, respetar las decisiones y opciones de forma de vida de los mayores, promover una cultura
de inclusión compartida por personas de todas las edades y reconocer la diversidad del colectivo.
El alcalde del municipio, Manuel Domínguez, ha mostrado su satisfacción por esta iniciativa, con la que “damos
otro gran paso para promover la salud de los bartolinos y bartolinas, el gran objetivo que nos marcamos con la
puesta en marcha de nuestro plan local de salud”, ha subrayado.

