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La adaptación de los Centros de Convivencia
durante el confinamiento, y el cierre de los mismos

El confinamiento de marzo de 2020 provocó el cierre de los centros de convivencia,
incluso con antelación a la declaración del estado de alarma.

Con dicho cierre de los centros, miles de personas mayores perdían la posibilidad de
llevar a cabo numerosas actividades diarias, que formaban parte de sus rutinas e
incluso de su propio estilo de vida activa y saludable. Actividades que formaban parte
de su organización vital diaria y que contribuían a mantener un buen estado físico,
cognitivo y social.

La situación de las personas mayores se agravaba por la privación que suponía no
poder ver a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos…, todo ello unido a la
sensación de aislamiento, de soledad, que el confinamiento aumentaba, y al temor de
enfermar, con los riesgos que esto implicaba para este grupo poblacional.

Desde un inicio se planteó dar alternativas a las personas mayores, teniendo en cuenta
la situación sanitaria y las medidas de prevención existentes en cada momento pero,
sobre todo, teniendo en cuenta el nuevo escenario en el que nos encontrábamos, que
generaba nuevas necesidades y nuevas demandas, para las que era obligatorio saber
adaptar los recursos disponibles, generando, por tanto, nuevas respuestas.

Por ello la Red de Centros de Convivencia del Ayuntamiento de Zaragoza, planteó la
necesidad de adaptar sus recursos a la nueva realidad, que además era cambiante
según avanzaba la pandemia. www.zaragoza.es/mayores/
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Centros de Convivencia: https://www.zaragoza.es/mayores/

De esta forma desde el cierre de los centros nos encontramos con tres escenarios:

1. Las primeras semanas de declaración del estado de
alarma y confinamiento  domiciliario de la población.
En estas primeras semanas se pretendía prioritariamente:

● Dar alternativa al servicio de comida de los centros de convivencia.

● Apoyar a las personas mayores a mantener el confinamiento domiciliario,
facilitando y  apoyando en gestiones esenciales.

● Facilitar información, y apoyar emocionalmente a las personas mayores
confinadas en el  domicilio.

Para ello se pusieron en funcionamiento las siguientes actuaciones:

a. Transformar el servicio de comedores en servicio de comida a domicilio,
inicialmente para  las personas usuarias habituales de los comedores y
posteriormente a las personas mayores que  requerían de este apoyo para
mantener el confinamiento o cuando menos aminorar los riesgos.

b. Apoyar la permanencia en el domicilio facilitando las gestiones a domicilio:
citas médicas, compra de medicamentos y alimentación, etc.

c. Sustituir el contacto y la relación diaria por las llamadas telefónicas a las
personas  mayores, socias de los centros, para informar, apoyar y detectar
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necesidades y sobre todo  mostrarles que no estaban solos, que su centro de
convivencia seguía estando allí para  apoyarles.

2. Últimas semanas del estado de alarma hasta unas semanas
después del levantamiento del confinamiento domiciliario
Conforme los días de confinamiento fueron aumentando, se detectó el incremento de
problemas emocionales, algunos derivados y agudizados por situaciones anteriores y
otros derivados directamente del confinamiento.

Igualmente, las situaciones de falta de actividad empezaban a detectarse entre las
personas mayores, la falta de actividad física y cognitiva o la falta de relación con otras
personas, generaban situaciones que estaban agravando el riesgo de problemas
físicos, mentales y agudizando situaciones de soledad.

Se trataba en esta fase de ofertar en la medida de lo posible apoyos y alternativas para
aminorar estas situaciones.

Se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
www.zaragoza.es/mayores/

a. Puesta en marcha de la asesoría psicológica para
personas mayores, atendida por los psicólogos
municipales de Servicios Sociales Comunitarios.

b. Oferta de actividades cognitivas y físicas en la
Sede electrónica municipal, incluyendo videos,
documentos, etc. para el desarrollo de actividades
en el domicilio para las personas mayores.

c. Refuerzo del seguimiento telefónico de aquellas personas mayores que en
una primera ronda de llamadas se habían detectado situaciones de riesgo y
soledad.

Datos cuantitativos de la actividad en este periodo:
Del periodo inicial de la pandemia se han facilitado a la comisión datos en más de una
ocasión, en cualquier caso los datos más destacados serían:
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● 56.528 llamadas telefónicas realizadas. Durante el siguiente periodo de
noviembre  2020 a febrero 2021, se realizaron 12.339 llamadas más de
seguimiento. De esta forma se  alcanzaron las 68.867 llamadas.

● 1.117 usuarios de comida a domicilio.

● 65 solicitudes de gestiones a domicilios.

● 142 casos atendidos de apoyo psicológico.

● 50 actividades ofertadas en la Sede electrónica municipal, con 21.959 visitas.

3. Nuevo confinamiento, en este caso municipal.
A pesar de la inicial mejora de la situación sanitaria y del levantamiento del
confinamiento, la situación existente no hacía recomendable la apertura de los Centros
de Convivencia.

Señalar que la actividad mayoritaria de los Centros de Convivencia se basa en la
creación de espacios de relación personal y de convivencia, actividades grupales y
formación de grupos de actividad y amistad.

La situación sanitaria de esos momentos permitía la salida del domicilio, lo que suponía
la normalización de muchas de las tareas básicas que en las fases de confinamiento no
era posible, como realizar la compra o preparar la comida en el domicilio, acudir a
gestiones necesarias de forma autónoma, etc.

Así, por ejemplo, en este periodo, los propios usuarios del servicio de comida a
domicilio, prestado durante la fase de confinamiento, fueron causando baja, bien por
solicitud directa o incluso muchos de ellos por trasladar su domicilio a otras localidades.

Por ello, desde el inicio de este periodo hasta la fecha actual, además de mantener
para los  casos necesarios el servicio de comida a domicilio, las actividades ofertadas
se han orientado  a:

● Ofrecer actividades para realizar en el domicilio.

● Prestar servicios de apoyo emocional.

● Paliar, en la medida de lo posible, situaciones de soledad no deseada.
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Para ello, la oferta realizada sería:

a. Refuerzo y mejora de la oferta de actividades en el Portal de Personas
Mayores (www.zaragoza.es/mayores/) accesible desde diferentes dispositivos
ordenadores y dispositivos móviles: Programa Reactívate.

b. Mantenimiento de forma permanente del servicio de asesoría psicológica y
reactivación de las asesorías jurídica y afectivo-sexual.

c. Adecuación de nuevas formas de gestión del
proyecto Nos Gusta Hablar, como forma
de  apoyo a las situaciones de soledad.

d. Seguimiento telefónico de las personas
mayores de los centros de convivencia
detectadas como situaciones de mayor
riesgo y/o soledad.

e. Mantenimiento del servicio de comida a
domicilio.
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Portal de Personas Mayores de la Sede electrónica municipal.
Programa Reactívate.
Desde noviembre del año 2020 la Oficina Técnica del Mayor ha trabajado en estrecha
colaboración con la Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto para
adaptar el Portal de Personas Mayores a la nueva realidad y ampliar la oferta de
actividades y servicios para este colectivo ofrecidos a través de Internet.

El Programa Reactívate tiene como objetivo acercar las actividades de los Centros de
Convivencia a las personas socias, adaptando y creando nuevas actividades diseñadas

6

https://www.zaragoza.es/sede/portal/servicios-sociales/personas-mayores/reactivate/


Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto
Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza
gobiernoabierto@zaragoza.es
INF2021/006 - Adaptación de los Centros de Convivencia

específicamente para ser disfrutadas en casa. A través del portal de Personas Mayores
(www.zaragoza.es/mayores/) se puede acceder a este nuevo servicio que ofrece
diferentes propuestas cada semana y que se relacionan con distintos programas de
acción:

1. Salud: Programa de actividad física. Serie de vídeos diseñados desde la
Facultad de Ciencias  de la Salud y del Deporte (Huesca) de la Universidad de
Zaragoza.

2. Salud: Programa de nutrición, con información sobre nutrición así como la
organización de las  jornadas virtuales de salud: V Jornadas de Educación para
la Salud `Muévete, no te  pares', en el mes de noviembre.

3. Ocio, incluye actividades de juegos, e información sobre rutas de senderismo y
naturaleza, así como videos de recomendaciones.

4. Mayores en la red,  manuales de manejo de ordenadores y teléfonos así como
videos de ciber seguridad.

5. Nos gusta hablar… “Si te apetece hablar y quieres compartir una charla
agradable con otras personas llama al teléfono 900 10 11 94”. Este proyecto se
reforzó entre el 24 de  diciembre y el 1 de enero.

6. Programa de Prevención, información sobre prevención de riesgos en el hogar.

7. Programa de actividades plásticas, curso en vídeo elaborado por los
trabajadores  municipales de los centros.

8. Programa de actividades mentales, documentos y ejercicios para realizar en
casa  elaborado por los trabajadores municipales de los centros.

9. Programa de actividades culturales, elaborado por los trabajadores
municipales de los  centros

10.Asesorías: psicológica, afectivo-sexual, jurídica.
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Datos de actividad en en el portal de mayores
(www.zaragoza.es/mayores):
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● Tanto el Portal de Personas Mayores como el Programa Reactívate son
plenamente accesibles a través de dispositivos móviles.

● El Programa Reactívate actualiza sus contenidos semanalmente, quedando
disponibles a todos los usuarios y usuarias los contenidos y actividades de las
semanas anteriores. Todas las semanas se informa de la actualización con un
destacado en la primera página de la Sede electrónica, excepto cuando la
actividad municipal hace prioritarios otros servicios.

● Hasta la fecha se han publicado en el portal de mayores a través del Programa
Reactívate un total de 80 de recursos digitales como vídeos, documentos,
recomendaciones, documentos, recomendaciones, etcétera.

● Visitas al Portal de Mayores (www.zaragoza.es/mayores/) entre noviembre de
2020 a 30 de marzo de 2021. Los accesos a través de dispositivos móviles
suponen un 35,2%.

Ordenador Tablet Móvil Total

80.762 7.934 35.986 124.682

No obstante, teniendo en cuenta las limitaciones de acceso a la Sede electrónica para
las personas mayores, en el mes de enero se inició el envío de actividades en papel a
los domicilio de este colectivo. Los primeros envíos se realizaron a las personas socias
de los centros que, a criterio de los directores de los mismos, se encontraban en
situación de mayor vulnerabilidad, y a los usuarios de comida a domicilio. Los envíos
serán quincenales al menos a unas 3.500 personas mayores.

Nos Gusta Hablar (NGH)
Se ha ofertado la versión del Proyecto Nos Gusta Hablar a través del teléfono, que fue
reforzado durante la semana  de Navidad.

Se está trabajando en un acuerdo con la Universidad de Zaragoza para crear una
versión del  proyecto a través de tablets.
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Llamadas telefónicas
Se realiza seguimiento telefónico de las personas mayores que en cada centro se
considera  que tienen situaciones de mayor vulnerabilidad. (8.000 casos).

Servicio de comida a domicilio
Actualmente, 368 personas mayores mantienen el servicio de comida a domicilio,
sumando un total de 1.117 usuarios desde marzo de 2020. A estos 368 hay que sumar
los 497 del convenio, haciendo un total de 865 personas usuarias del servicio.

Datos cuantitativos totales
● 68.867 llamadas telefónicas realizadas.

Adaptación de los Centros de Convivencia para
la apertura de los  mismos
Actualmente la red de centros de convivencia permanece cerrada. Hasta la fecha no ha
mejorado la crisis sanitaria hasta un nivel adecuado como para hacer aconsejable la
apertura de los centros. Así, por ejemplo, centros de mayores que al finalizar el primer
estado de alarma abrieron algunos de sus espacios, debieron volver a cerrarlos
posteriormente.

Será necesario esperar la evolución de la pandemia y del plan de vacunación, con el fin
de iniciar el proceso de apertura de los centros. Con la información que se dispone
actualmente, cuando la situación sanitaria mejore, entendemos que la apertura se
deberá hacer de forma gradual y con todas las medidas de protección y prevención
necesarias.

Nuevamente supone la adaptación de los propios centros de convivencia a un nuevo
escenario. El confinamiento, la pandemia, las situaciones vividas en este periodo, han
dejado sin duda huellas importantes en las personas mayores, tanto desde un aspecto
emocional, como físico y cognitivo.
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Se plantea por ello adaptar la actividad de apertura a la situación de los mayores y a
las medidas de prevención necesarias.

El proceso se define en tres fases, orientadas a dar respuesta a las necesidades de las
personas mayores, empezando por las más básicas, como el servicio de comedor.

Por otra parte, la pandemia ha conformado lo que de forma empírica era sabido por los
técnicos de los centros: se está atendiendo a colectivos muy diferentes, desde los 65
años en adelante, lo que genera grupos importantes en especial situación de
vulnerabilidad. Parece necesario adaptar nuestra oferta de servicios y actividades al
nivel de autonomía personal.

Se prevén por ellos dos fases de apertura; partiendo de la actual de Centros cerrados,
hacia una puesta en marcha progresiva de los servicios de los centros, que permita
atender las necesidades por prioridades (Apertura escalonada de Servicios), mantener
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todas las medidas necesarias de control sanitario: aforos, distancia social, etc.

Adaptación de los Centros de Convivencia tras el
final de la pandemia
Desde el inicio de la pandemia, podemos decir que son varias las situaciones, algunas
nuevas, pero otras ya existente y visibilizadas ahora, que deberían tenerse en cuenta
para el futuro funcionamiento de los centros:
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Sabemos que los Centros cuentan con usuarios y usuarias de varias generaciones,
desde los 60 años hasta los 90,91,92, etc. y el uso de los centros varía por grupos
fundamentalmente según la edad:

● Que para muchas personas mayores, los centros forman parte de rutinas diarias
que les permite un estilo de vida activo y saludable.

● Que los Centros se han mostrado como espacios de socialización efectivos.
● Que las nuevas tecnologías deben incorporarse a la vida de los centros y que

existiendo la brecha digital entre las personas mayores, quizás es menor de la
apreciada.

● Que el edadismo se ha instalado entre nosotros sin apenas darnos cuenta hasta
ahora.

● Que las redes vecinales son importantes para las personas mayores y el
voluntariado puede y debe recuperar espacios.

● Que las personas mayores son en muchas ocasiones mucho más vulnerables
que lo que creemos.

● Que es importante apoyar y atender a las personas mayores que puedan ser
vulnerables.

Propuestas a debatir para el futuro
Creemos que en un futuro…

1. Debe segmentarse la oferta de actividades para las personas mayores, por edad
y estado.

2. Hay que impulsar de manera prioritaria las actuaciones contra la soledad,
fomentando entornos que promuevan las relaciones sociales.

3. Las tecnologías deben ser la herramienta prioritaria, pero con carácter
instrumental, para acercar los servicios que ofrece el Ayuntamiento a las
personas mayores a través del Portal del Mayor de la Sede electrónica. Es
importante el desarrollo de proyectos como Mobile Age o Mayores en la Red.
(enlazar)

4. Que las políticas de mantenimiento el mayor tiempo posible en el domicilio de
las personas mayores, para por crear entornos y ciudades amigables, desde una
perspectiva transversal que afecte a todas las políticas.

5. Que las redes vecinales y el tejido social debe aportar su implicación para
mejorar la amigabilidad de los entornos.
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6. Que la lucha contra el edadismo, como tercera causa mundial de discriminación
debe estar presente desde la edad escolar.

7. Apostar por actividades de relación intergeneracional para favorecer el
conocimiento entre diferentes tramos de edad.
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