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ACTA REUNION CONSEJO LOCAL DE MAYORES, DIA 28 DE ENERO DE 2014.
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En Talavera de la Reina, siendo las diez horas y quince minutos del día 28
de enero de 2014, se reúnen en las dependencias del Centro Cívico “La Solana”,
los arriba reseñados, integrantes del Consejo Local de Mayores al objeto de
celebrar reunión ordinaria, en segunda convocatoria, para la que habían sido
previamente convocados y con la antelación debida, al objeto de abordar el orden
del día contenido en la misma.
Antes del inicio de la sesión, se procede a la entrega del informe sobre las
actuaciones realizadas en materia de mayores durante el periodo 2013, que forma
parte del Orden del Día, y a recordar a los asistentes la necesidad de comunicar en
la Concejalía los cambios de representantes que se producen en las diferentes
asociaciones que integran el Consejo.
Declarada abierta la sesión por la Sra. Presidenta en funciones, se pasó a la
consideración del siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Aprobación del acta de la reunión anterior.
Tras la consulta de la Presidenta en funciones, y no habiendo nada que
alegar por parte de las Entidades presentes, es aprobado por unanimidad de los
asistentes el acta de la reunión anterior, celebrada el día 24 de septiembre de 2013
y que fue remitida con la convocatoria de la actual reunión.
2.- Evaluación de actuaciones en el área de mayores 2013
Dª Ana Santamaría, Presidenta en funciones, pasa a continuación a resumir
las principales actuaciones desarrolladas y ejecutadas en materia de mayores desde
estos Servicios Sociales en el ejercicio de 2013, contenidos en el informe que ha
sido entregado a los asistentes al inicio de la sesión. Los datos más relevantes son
los siguientes:
•

La población de personas Mayores de 60 años en Talavera de la Reina, con
datos referidos a enero de 2014, asciende a un total de 14.438 personas. El
número total de mujeres supera al número total de hombres. La población
mayor supone el 16,58 % del total de habitantes de la ciudad (87.077
personas)

•

Los Servicios y programas desde los que se prestó atención a la población
mayor fueron los siguientes: Servicio de Información, valoración y
Orientación ( S.I.V.O), Servicio de Ayuda a Domicilio, Servicio de Prevención
e Integración Social y Servicio de promoción y Cooperación Social ( Datos
contenidos en el informe entregado)

•

La prestación de los diferentes servicios y la cobertura de las necesidades de
dicho colectivo tanto individual como familiar y social, se lleva desde los 7
Centros Sociales de nuestra ciudad. Así mismo, se promueve la autonomía
personal, la inclusión e integración social, la prevención, la convivencia
adecuada, la participación social y la promoción comunitaria.
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En 2013, 4.607 personas mayores y 15 Entidades fueron atendidas en los
servicios sociales municipales, desde sus diferentes programas y proyectos.

Los asistentes manifiestan su conformidad con las actuaciones desarrolladas
el pasado año con el colectivo al que representan.

3.- Propuestas de actuaciones a desarrollar en 2014
Dª Ana Santamaría retoma la palabra para informar de las actividades que
desde la Concejalía y dentro del Programa Municipal del Mayor, se tienen previsto
realizar durante el presente año. Anima a los asistentes a realizar cuantas
propuestas o sugerencias estimen convenientes a fin de complementar la oferta
realizada por los técnicos de servicios sociales.
Las actividades previstas son las siguientes:
3.1 Proyecto de ocio y tiempo libre
Las actividades de este proyecto están centradas en la promoción del ocio y del
tiempo libre del colectivo de mayores, desarrollando
medidas orientadas a
propiciar y estimular que las personas mayores vivan el tiempo libre de forma
creativa
Actividades programadas:
De las Actividades programadas para 2014, se mantienen con respecto al año
anterior, las siguientes:
−
−
−
−
−
−
−
−

Cursos de manualidades. 10 grupos, 5 en el primer semestre y 5 en el
segundo semestre del año.
“Pequeñas manualidades”. Talleres más cortos a fin de que se
beneficien de los mismos más personas.
Taller de Prensa: En 2013 se presentó “Oficios, profesiones y otras
ocupaciones”. Este año está aún por determinar el contenido del que se
ocuparán en el taller.
Visitas culturales: Se utilizarán todos los recursos ofertados por el
Ayuntamiento y otras Entidades para asistir a exposiciones, conferencias,
etc.
Cursos de Informática y de Internet
Celebración del Día Internacional de las Personas Mayores el 1 de
octubre, cuyo programa de actos se irá perfilando en el primer semestre
Celebración de la cuarta edición de las “Bodas de Oro”. Homenaje
a las parejas talaveranas que en 2014 cumplirán 50 años de matrimonio.
Cuentacuentos. Durante 2013 se formó a nueve personas para contar
cuentos en los colegios, favoreciendo así la interacción entre distintas
generaciones. Desarrollaron la actividad en tres centros. Este año se
pretende ampliar la oferta a más centros educativos de la ciudad.
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Así mismo, se tiene previsto ampliar la oferta de este proyecto con las siguientes
actividades sujetas a posibilidades presupuestarias y de organización:
−
−
−
−
−

Rutas por la ciudad. Describir y disfrutar de los rincones más
significativos de la ciudad.
Conocer el mundo del toro. Programación de visita a una ganadería
cercana a Talavera para conocer todo lo relativo al toro de lidia.
Visitas a huertos urbanos: Familiarizarse con el proceso que conllevan
las labores propias de un semillero.
Repostería creativa. Familiarizar al participante con las materias
primas culinarias y aprender a ser creativos con los ingredientes
cotidianos.
Conservas caseras. Familiarizar a los participantes en la importancia de
las materias primas y aprovechar los frutos de temporada
conservándolos al estilo tradicional.

3.2. Proyecto de promoción de la salud
Dentro del citado proyecto se continúa con las actividades físicas de
Gimnasia, Natación, Taichi y Bailes de Salón. La Presidenta informa de la apertura
de nuevo plazo de inscripción, del 4 al 10 de febrero, para cubrir las vacantes
producidas.
Se continuarán igualmente con los cursos de estimulación de memoria, y
marchas saludables. Así mismo, y dentro del marco de colaboración que mantiene
este Ayuntamiento con el SESCAM, se impartirán por fisioterapeutas cursos de
utilización de parques biosaludables y talleres prácticos sobre prevención de
lesiones y por profesionales de enfermería: talleres de salud.
Otras actividades previstas que se llevaran a cabo durante este periodo
2014 y que complementan a las ya existentes, serán las siguientes:
−
−

Exhibición de Actividad Física
Cocina saludable.

Dª Ana Santamaría sugiere nuevamente a los asistentes a que realicen
propuestas sobre nuevas actividades, en respuesta a las demandas que les
formulen sus asociados.
4.- Ruegos y preguntas
Acto seguido, se da paso al turno de ruegos y preguntas, tomando la
palabra D. Silvestre Carrasco representante de la Asociación “El Remedio”, quien
pregunta quién subvenciona los cursos de estimulación de memoria.
Responde Dª Ana Santamaría que los cursos de estimulación de memoria,
organizados por el ayuntamiento, son impartidos por el personal estructural del
mismo, en concreto por una Psicóloga. Dichos cursos están abiertos a todas las
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personas mayores de la ciudad y no se ofertan a asociaciones. Es decir, van
destinados a personas individuales, no a asociaciones.
Dª Mercedes Pajares de la Asociación “La Paloma” expone las dificultades de
los mayores de Talavera la Nueva para desplazarse hasta Talavera de la Reina y
beneficiarse de los cursos municipales.
Dª Ana Santamaría reitera los criterios municipales al ofertar los cursos de
estimulación de memoria, que van dirigidos a personas individuales, no a
asociaciones. El Ayuntamiento no cuenta con medios personales y económicos
suficientes para ofertar los mismos a todas y cada una de las asociaciones de
mayores locales.
D. Silvestre Carrasco (Asociación “El Remedio”) pregunta si el Ayuntamiento
financia al Centro de Mayores de la C/ del Sol.
Dª Ana Santamaría responde que no. La titularidad del centro es de la Junta
de Comunidades de Castilla- La Mancha que, con su presupuesto, cubre los gastos
de personal y actividades del mismo.
Interviene Dª Inmaculada Rizo para matizar que, algunas de las actividades
desarrolladas en el Centro de Mayores de la Junta, cuentan con financiación de la
Caixa. Pero dado que el Centro en cuestión es de la Junta de Comunidades es ésta
administración quien asume la totalidad de los gastos generados.
D. Silvestre Carrasco (Asociación “El Remedio”) pregunta quién paga los
autobuses a “La Cabaña”. Se producen en este punto diferentes intervenciones que
ponen de manifiesto la diferencia de coste, ofertado por las diferentes asociaciones
locales que ofertan la actividad, repercutido a los participantes.
Se cuestiona por D. Silvestre Carrasco nuevamente la financiación de las
diferentes actividades organizadas desde el Centro de Mayores.
Interviene D. Carlos Gil (PSOE) aludiendo a las diferentes partidas de gasto
que integran el presupuesto de los centros públicos, como el Centro de Mayores.
Sugiere se interese por la dotación económica que destina el centro a actividades.
Dª Ana Santamaría toma la palabra y aclara que el tema cuestionado por D.
Silvestre Carrasco no es objeto de este Consejo. Reitera que el Ayuntamiento no
financia a Asociaciones Locales para la realización de actividades como las
reseñadas y le sugiere, como representante de Asociación, formule en el Centro de
Mayores las cuestiones que le preocupan.
Dª Inmaculada Rizo se compromete obtener información sobre las
cuestiones objeto de discusión y trasladar, en la próxima reunión de este Consejo,
el resultado de las gestiones.
D. Silvestre Carrasco (Asociación “El Remedio”) pregunta sobre el
procedimiento de concesión de instalaciones en el Centro Social “Francisco Largo
Caballero” de Patrocinio, ya que hay algunas asociaciones que cuentan con el uso
de espacios durante largo tiempo. Que han pedido el uso de una sala y han
encontrado dificultades para su utilización el día pedido.
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Dª Ana Santamaría le responde que el Ayuntamiento trata de dar respuesta
a todas las peticiones uso de dependencias en los diferentes Centros Sociales. En
ocasiones, la atención de la demanda formulada requiere de algunos ajustes
temporales toda vez que el uso de las instalaciones es cada vez mayor. Pero
siempre se trata de atender todas las peticiones. Pasa la palabra a la Secretaria a
fin de que complemente la información sobre este aspecto.
Dª Ana Blanco ratifica lo afirmado por la Concejal de Servicios Sociales y
aclara que, la Asociación que representa D. Silvestre Carrasco cuenta con una
dependencia en el Centro Social citado de manera permanente y uso continuado.
Que efectivamente en algunas ocasiones las peticiones formuladas por las
diferentes asociaciones no pueden ser atendidas el día y hora solicitados. Cuando
se producen esos hechos, se les sugiere a los peticionarios modificación de día u
hora para atender la demanda. Hay ocasiones en que alguna asociación ha
efectuado convocatoria pública a sus asociados, antes de tener confirmación de uso
municipal, lo que origina algún problema de organización que tiende siempre a
resolverse.
Dª Prado Moreno (A. José Saramago) informa que los próximos días 3, 4 y 5
de febrero en sesión de tarde celebrarán unas Jornadas Culturales, con actividades
de teatro, conferencias, etc., invitando a todos los asistentes a participar en las
mismas.
D. Emilio Pérez (UDP) agradece expresamente la iniciativa municipal de
celebrar las Bodas de Oro. El pasado año él fue uno de los homenajeados, junto con
su esposa y familia, y disfrutaron del acto que resultó muy emotivo, interesante y
bien organizado.
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos del día arriba señalado,
extendiéndose la presente acta que firma la Sra. Presidenta en funciones de la que
yo, la Secretaria, doy fe.
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