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Oficina Técnica del Mayor. Área de Acción Social y 

Familia. Servicio de Servicios Sociales Comunitarios. 

O. Promoción del envejecimiento activo y prevención de la dependencia. Marco 

Normativo. 

1. 	La Red de Centros de Convivencia de Mayores. Estructura. 

1.1. Competencias y objetivos. 

1.2. Recursos. 

1.3. Equipamientos: número de centros, distribución por distritos. 

1.4. Mantenimiento y equipamiento de los Centros de Convivencia. 

1.5. Los Socios y Socias de los Centros de Convivencia. 

2. Zaragoza, ciudad amigable con las personas mayores. Plan de Acción de la 

Red de Ciudades Amigables con las personas Mayores de la Organización 

Mundial de la Salud, 2014-2017. Evaluación final del Plan. Proyectos 

europeos. 

3. Servicios y actividades de la red de centros. 

3.1. Servicios estables de los Centros de Convivencia. 

• 	 Espacios para la convivencia: descripción y usos. 

• 	 Información y Orientación: descripción y usos. 

• 	 Acceso a Internet: puntos de información, aulas de 

informática y cursos. 

3.2. Servicios para la red de Centros de Convivencia de Mayores. 

3.2.1. Comedores. 

3.2.2. Asesoría jurídica. 

3.2.3. Asesoría sexológica. 

3.3. Actividades de Centro Abierto. 

3.4. Talleres de envejecimiento activo y talleres de la experiencia. 
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4. Proyectos de envejecimiento activo. 

4.1. Proyectos de Red. 


4.1.1. Actividades de ocio y tiempo libre. 


4.1.2. Comercios amigables. 


4.1.3. Educación para la Salud. 


4.1.4. Informayor. 


4.1. 5. Intergeneracionales. 


• Canas y Canicas. 

4.1.6. Más Mayores en Red. 


4.1. 7. Prevención en riesgos del hogar. 


4.1.8. Nos gusta hablar. 


4.1.9. Igualdad y género. 


4.1.10. Seguridad Vial. 


4.1.11. Asociacionismo y ParticipAcción. 


4.1.12. Voluntariado de los Centros de Convivencia. 


4.1.13. Bodas de Oro. 


4.1.14. Viajes. 


4.1.15. En bici sin edad. 


4.2. Proyectos de Centro. 


5. Cuadro Resumen de Datos. 
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Oficina Técnica del Mayor. Área de Acción Social y Familia. 

Servicio de Servicios Sociales Comunitarios. 

O. Promoción del envejecimiento activo y prevención de la 

dependencia. 

La Organización Mundial de la Salud impulsa y coordina la Red de Ciudades 

amigables a nivel mundial. El Imserso, mediante Acuerdo de Colaboración con 

la OMS, es el organismo encargado de coordinar y dinamizar la Red en España: 

• 	 Difundiendo, impulsando, formando y asesorando para facilitar la 

adhesión de los Ayuntamientos españoles a la Red en coordinación con la 

OMS. 

• 	 Generando una Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las 

Personas Mayores en España para facilitar el intercambio de 

conocimiento, experiencias y buenas prácticas entre los Ayuntamientos 

en el Marco del Proyecto. 

El envejecimiento activo es el proceso de optimizar las oportunidades de Salud, 

Participación y Seguridad a fin de mejorar la calidad de vida a medida que las 

personas envejecen. En Zaragoza, Ciudad Amigable con las Personas Mayores 

las políticas, los servicios, los entornos y las estructuras proveen sostén y 

facilitan el envejecimiento activo de las personas, mediante: 

• 	 El reconocimiento de la amplia gama de capacidades y recursos 


existentes entre las personas mayores; 


• 	 La previsión y respuesta flexible a las necesidades y preferencias 


relacionadas con el envejecimiento; 


• 	 El respeto por sus decisiones y elecciones de estilo de vida; 

• 	 La protección de las personas más vulnerables; y 
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• La promoción de su inclusión en todas las áreas de la vida comunitaria y 

de su aporte a las mismas. 

El desarrollo de programas destinados a promover el envejecimiento activo 

hace que los servicios y actividades que la Oficina Técnica del Mayor 

desarrolla, especialmente a través Red de Centros Municipales de Convivencia, 

adquiera un papel cada vez más importante en el ámbito de la prevención de 

la dependencia. A esta realidad hay que unir el grado de envejecimiento de la 

población zaragozana donde 1 de cada 5 habitantes tiene más de 65 años y la 

consiguiente necesidad de atención en diferentes ámbitos. 

El programa de envejecimiento activo, que se desarrolla en la Red de Centros 

de Convivencia, en el marco de la Red de Ciudades Amigables con las Personas 

Mayores, lleva a cabo numerosas actividades destinadas a favorecer la 

autonomía personal de las personas mayores en el ámbito de la prevención 

primaria. 

Las actividades y servicios incluidas en el programa de envejecimiento activo 

además de estar orientados a la estimulación de las capacidades cognitivas y/o 

motoras así como a la mejora de sus habilidades sociales, por su metodología 

de trabajo grupal, contribuyen a la creación de nuevas relaciones sociales que 

pueden llegar a convertirse en una vía de apoyo personal, para muchas 

personas mayores que se ven inmersas en estados de soledad no deseada y 

duelo que hacen difícil su día a día. 

Las actividades y servicios enmarcados en este programa son un recurso para 

el desarrollo de las intervenciones de prevención dirigidas a aquellas personas 

mayores que son autónomas en su vida diaria. 

Los objetivos generales que pretende son generar procesos de participación 

comunitaria, y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, así como 

aprovechar el potencial que representan las personas mayores en sociedad. 
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Marco Normativo. 

La Ley 5/2009 de 30 de junio, Ley de Servicios Sociales de Aragón, que en su 

artículo 10.2 estipula que "La Finalidad del Sistema es garantizar el acceso y 

uso de los recursos sociales en condiciones de igualdad, procurar formas de 

convivencia positiva para la realización personal y la autonomía y promover las 

condiciones personales y sociales para participar en la vida social, así como 

para favorecer la responsabilidad social". 

El Capítulo IV: Especialidades en materia competencia!. Competencias propias. 

de la Ley 10/2017 de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de 

Zaragoza como capital de Aragón, establece como tales en su Artículo 33.1, "la 

construcción, gestión y mantenimiento de los establecimientos, y prestación de 

servicios preventivos de atención a personas mayores que no se encuentran en 

situación de dependencia, en especial a través de la red municipal de Centros 

de Convivencia de mayores". 

En cuanto al funcionamiento de la Red de Centros de Convivencia, viene 

definido en la Ordenanza de los Centros Municipales de Convivencia para 

Personas Mayores de 26 de Junio de 2010. 
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1. La Red de Centros de Convivencia. Estructura. 

1.1. Competencias y objetivos. 

La Oficina Técnica del Mayor, creada en 2009, está adscrita al Servicio 

Municipal de Servicios Sociales Comunitarios, del área de Acción Social y 

Familia. Tiene como cometido el diseño, coordinación, ejecución y evaluación 

de los proyectos y servicios destinados a personas mayores enmarcados en el 

ámbito del envejecimiento activo y prevención de la dependencia. 

Desarrolla además las tareas de coordinación de personal municipal, gestión y 

equipamiento de los centros de convivencia así como el seguimiento y control 

de las adjudicaciones y gestión presupuestaria correspondientes. 

La Red de Centros de Convivencia para Personas Mayores, formada por 31 

centros, está regulada por la Ordenanza de los Centros Municipales de 

Convivencia para Personas Mayores de 25 de junio de 2010, y establece en su 

artículo 10 que constituyen una red de equipamientos especializados 

destinados a promover el ocio y tiempo libre de las personas mayores, 

facilitando servicios y actividades para alcanzar los siguientes fines: 

1. Ser 	 espacio de encuentro para las personas mayores, orientado a 

favorecer el desarrollo de relaciones sociales. 

2. 	 Favorecer la participación activa de las personas mayores en el ámbito 

municipal para su plena integración, impulsando la apertura del colectivo 

hacia su entorno personal y social y promoviendo su bienestar social. 

3. Apoyar los procesos de auto-organización y fomento del asociacionismo 

entre las personas mayores. 

4. 	Promocionar medios e iniciativas orientadas a favorecer la ocupación 

positiva del ocio y tiempo libre de las personas mayores. 

5. 	 Ofrecer servicios y actividades a las personas mayores adecuados a sus 
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necesidades e intereses, favoreciendo su papel activo en la sociedad y 

actuando en un ámbito preventivo tanto social como personal. 

6. 	Atender la demanda de las personas socias relacionadas con las 

actividades y servicios de los Centros y potenciar la existencia de nuevas 

demandas. 

7. 	 Proporcionar servicios personales a los usuarios y usuarias que mejoren 

su calidad de vida. 

Esta Red de Centros ofrece servicios y actividades para promover un 

envejecimiento activo y saludable. 

1.2. Recursos. 

• Recursos Humanos. 

Para la gestión y funcionamiento de la Oficina Técnica del Mayor y la Red de 

Centros, así como para el diseño ejecución y evaluación de las diferentes 

actividades y proyectos, tanto de Centro como de Red, la Oficina Técnica del 

Mayor cuenta con una plantilla de 72 personas, de las que 34 son Técnicos, 2 

Administrativas y el resto Oficiales y Operarios de las Conserjerías de los 

centros. 

Contar con 31 

Centros supone por 
• Técnicos/as 

un lado la 
• Técnicos/as adminis

traciónnecesidad de que el 

Operarios/as y Oficialespersonal Técnico 

que asume la 

dirección de los 

Centros tenga, en 

algunos casos, que compartir varios de ellos (hasta 4 Centros) así como que el 

resto deba compatibilizar las tareas de dirección y gestión del Centro con la de 
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participación y coordinación de proyectos de la red de Ciudades Amigables. 

La insuficiencia de oficiales y operarios para la apertura de los centros supone 

que algunos de estos deben ser atendidos permanente o esporádicamente por 

personal de empresas externas. 

• Recursos económicos. 

La Red de Centros requiere de recursos adecuados para el mantenimiento y 

equipamiento de los mismos y por supuesto para la financiación de las 

actividades y proyectos !!evadas a cabo. En este sentido !as aplicaciones 

presupuestarias consignadas y consumidas en 2019 fueron las siguientes: 

• 	 Presupuesto consignado: 2.341.000,00 € 

• 	 Presupuesto ejecutado: 2.228.634,50 €, lo que representa una ejecución 

del 95,20°/o 

• Presupuesto ejecutado 

• Presupuesto sin ejecutar 
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2390000 
2320000 
2250000 
2180000 
2110000 
2040000 
1970000 
1900000 
1830000 
1760000 
1690000 
1620000 
1550000 
1480000 
1410000 
1340000 
1270000 
1200000 

Presupuestos consignados 

- z351600 - 23<41000 

2131600 

2017 2018 2019 

0,92% 0,30% 1,28% 

• Mantenimiento 

~----~ Recursos económicos 

• Proyectos y actividades 

Equipamiento 

• Convenio SGAE 

• Convenio Almazara 
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Los conceptos de gastos se distribuyen de la siguiente manera: 

Mantenimiento de la Red de Centros. Incluye los gastos relativos a la limpieza 

y servicio de cafetería y comedores, mantenimiento y reparaciones. 

Equipamiento de Centros. Incluye la compra de material inventariable 

necesario en los Centros, equipos audiovisuales, reposición de maquinaria de 

cafetería y comedor, ... 

Proyectos y actividades. Comprende el gasto realizado para la financiación de 

las actividades de los centros (actividades de centro abierto, talleres, 

cursos, ... ) y de proyectos de red. 

Dentro del Capítulo IV, la Oficina técnica del Mayor tiene dos convenios: 

Convenio Almazara y Convenio con SGAE. En 2019 se ejecutó el 100°/o de la 

aplicación presupuestaria correspondiente a estos dos convenios. 

La actividad realizada no genera ingresos económicos, ya que la pertenencia 

como persona socia a la Red de Centros es gratuita, igual que la participación 

en las diferentes actividades. 
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1.3. Equipamientos: número de centros, distribución por distritos. 

La Red de Centros de Convivencia para uso de las personas mayores cuenta 

con un total de 31 Centros, 20 centros ubicados en distritos urbanos y 11 

centros ubicados en barrios rurales. 

CENTRO DE 

CONVIVENCIA 
DIRECCIÓN 

Código 

Postal 

Alfo cea C/ El Castelar, 23 50120 

Casablanca "Isaac Valero" C/ Viñedo Vieio. 1 -. - -- - - - - - -J - 1 - 50009 

Casco Histórico C/ Predicadores, 96 50003 

Casetas Plaza Castillo, 1 50620 

Ciudad Jardín C/ Santa Rita de Casia, 3-5 50010 

Delicias Avda. Navarra, 54 50017 

Francisco de Gaya C/ Hernán Cortés, 31-33 50005 

Garrapinillos C/ José Martín Ortega, 2 50190 

José Ma Castro y Calvo C/ Perdiguera, 7 50015 

Juslibol Plaza Mayor, 8 50191 

La Almazara Avda. Puerta de Sancho, 30 50003 

La Cartuja Baja C/ Autonomía de Aragón, 21 50720 

La Jota C/ María Virto, 20 50014 

La Paz C/ Oviedo, 173-175 50007 

Miralbueno Plaza La Rosa, s/n 50011 

Montañana Avda. Montañana, 374 50059 

Monzalbarba C/ Santa Ana, s/n 50120 

Movera C/ Torre Hornero, s/n 50194 

Oliver C/ Teodora Lamadrid, 60 50011 

Pedro Laín Entralgo Paseo La Mina, s/n 50001 

Peñaflor C/ La Tajada, s/n 50193 

Rey Fernando C/ Pedro Laín Entralgo, s/n 50018 

Río Ebro-Edif. José Martí C/ Alberto Duce, 2 50018 

Salvador Allende C/ Florentino Ballestero, s/n 50002 

San Gregario C/ Jesús y María, 95 50015 
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CENTRO DE 

CONVIVENCIA 

DIRECCIÓN Código 

Postal 

San José C/ Joaquín Sorolla, 8 50007 

San Juan de Mozarrifar Plaza España, s/n 50820 

Santa Isabel Avda. Santa Isabel, 100 50058 

Terminillo Parque Delicias, Edif. El Carmen 50017 

Torrero C/ Monzón, 3 50007 

Valdefierro Plaza Inmaculada, s/n 50012 

En cuanto a la funcionalidad de los mismos, los Centros disponen de los 

siguientes tipos de espacios: 

• 	 Espacios de convivencia: Son los espacios de cafetería, sala de lectura y 

TV y sala de juegos. El aforo total de estos espacios en toda la Red es 

de 3.570 plazas. Estos servicios pretenden favorecer la relación entre 

las personas mayores, estimular la incorporación a otras actividades y 

promover una vida activa; se han prestado durante 344 días en 2019 en 

horario de 10 a 21 h; no obstante los centros ubicados en barrios rurales 

adaptan su horario de apertura a la dinámica más apropiada para las 

personas mayores del barrio. 

• 	 Espacios dedicados a desarrollar programas y actividades, ya sean 

estables o puntuales. Son distintos espacios que podemos clasificar 

dependiendo del tipo de actividad a la que están destinados: 

Y Aulas: destinadas a la impartición de diversos cursos, reuniones, 

asambleas, conferencias, etc. 

Y Salas de dinámica: destinadas principalmente a los talleres de salud 

y calidad de vida. 

Y Talleres: se utilizan principalmente para impartir actividades de 

expresión plástica al contar con el equipamiento necesario (lavabos, 
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caballetes, etc.) 

Y Aulas de informática: destinadas tanto al uso libre como a la 

impartición de cursos de informática básica, smartphones y TICs. 

Y Espacios destinados a prestar el servicio de información a los 

usuarios. 

Y Comedores de los Centros de Convivencia: espacios destinados a 

prestar el servicio de comedor. 

Y Salas Polivalentes: Salones de actos destinados a espectáculos, 

fiestas y diversos eventos dirigidos a un público amplio. 

Y 	 Parques de Mayores: Zaragoza cuenta con 37 parques de mayores, 12 

de ellos ubicados en los mismos Centros de Convivencia, donde 

practicar ejercicio físico al aire libre. 

1.4. Mantenimiento y equipamiento de los Centros de Convivencia. 

• Mantenimiento de la Red de Centros y Plan de Empleo Social. 

Los Centros de Convivencia para Mayores requieren de un mantenimiento 

permanente para conseguir que las instalaciones permanezcan en buen estado 

y en óptimo funcionamiento. 

Por un lado, contribuyen a ello los trabajos de limpieza, operaciones, 

reposiciones y cuidados del interior del edificio realizados por empresas 

externas. Por otro lado, para la conservación del edificio en su estructura e 

instalaciones se cuenta con las intervenciones de las brigadas municipales. 

Como en años anteriores la 7a Edición del Plan Municipal de Inclusión Socio

laboral gestionado por la Oficina Técnica de Empleo, Emprendimiento e 

Inclusión Social, ha permitido realizar tareas de conservación y mantenimiento 

que han mejorado las instalaciones de la Red de Centros. 
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En total se han ejecutado 13 actuaciones correspondientes a diversas áreas de 

producción: pintura, carpintería, jardinería, ... que han dado servicio en 6 

centros. Las empresas de inserción que han llevado a cabo estos trabajos han 

sido Mapiser, Consolida Oliver S.L.U., Inserta Ozanam y Tranviaser entre otras. 

ACTUACIONES PLAN DE EMPLEO SOCIAL 

EN CENTROS DE CONVIVENCIA 

7~ 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

o 
Carpintería Jardinería Pintura Albañilería 

• Equipamiento de los Centros de Convivencia de Personas Mayores. 

En el año 2019 se ha llevado a cabo la adquisición de diversos elementos de 

equipamiento en los Centros de Convivencia para completar su dotación con 

todos aquellos componentes necesarios para garantizar su funcionamiento 

diario con garantía y calidad, así como para garantizar el confort de todos los 

socios y socias de los centros. A lo largo del año 2019 se han adquirido, sillas, 

cortinas, etc. así como elementos de cafetería (lavavasos, microondas ... ) 

Se ha priorizado la instalación y mejora de equipos audiovisuales y electrónicos 

para el desarrollo de las actividades y talleres de los centros; en este sentido 

se han dotado los distintos centros de nuevos equipos de música, 

reproductores de CD, ... 
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Así mismo, se ha adquirido el mobiliario apropiado para los usos derivados de 

nuevos proyectos y se han adquirido piezas inventariables de uso cotidiano en 

los talleres para asegurar el buen desarrollo de los mismos y dar respuesta a 

las necesidades de los socios y socias. 

Ver gráfica siguiente. 

EQUIPAMIENTO 
8000~ 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

o 
o"o'<S 
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1.5. Los Socios y Socias de los Centros de Convivencia. 

La inscripción de socios y socias en los Centros de Convivencia es gratuita y 

está regulada por la Ordenanza de los Centros Municipales de Convivencia para 

personas mayores aprobada por el pleno municipal el 5 de febrero de 2010. 

Su artículo 31 establece que para pertenecer a un Centro Municipal de 

Convivencia para Personas Mayores se requiere ser jubilado/a o pensionista, 

haber cumplido los 60 años y estar empadronado/a en Zaragoza. 

• F.c;tnrlfc;ticn rle perc;onrrc; .c;ocirrc; rle /o.c; rentro.c; rle convivencin= 

Según la última actualización las personas socias activas de la Red a 31 de 

diciembre de 2019 es de 66.991 personas. 

Los siguientes gráficos muestran un análisis más detallado de la tipología de 

los nuevos socios, según nivel de estudios, estado civil, ... 

SEXO 

• HOMBRES 

• MUJERES 
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EDAD 


ESTADO CIVIL 


•	 <59 
• 	60-64 

65-69 
• 	70-74 
• 	75-79 
•	 >80 

• Casado/a 
• Viudo/a 

Divorciado/a - sepa
rado/a 

• Soltero/a 
• Pareja de hecho 

• Otros 

NIVEL DE ESTUDIOS 

• Sin estudios 
• Certificado escolaridad 

Graduado escolar 
• Bachillerato 
• 	FP 1 
• 	FP 11 
• Diplomatura 
• Licenciatura 
• Otros 
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A 31 de diciembre de 2019 la población mayor de 65 años empadronada en 

Zaragoza era de: 147.432 personas. 

La gráfica circular siguiente muestra la relación entre el número de socios y de 

socias de los Centros de convivencia y el total de población mayor de 65 años 

empadronada en Zaragoza: 

PERSONAS MAYORES DE 65 ANOS 

• Personas mayores NO Socias 

• Personas mayores Socias 

Del total de personas socias de los centros de convivencia de mayores a 31 de 

diciembre de 2019, 66.991, el 58,28°/o son socias, frente a un 41,72°/o de 

socios. 

Relación socios - socias 

de los centros de convivencia de mayores 

• Hombres 

• Mujeres 
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La distribución de socios y socias activos por centros, a 31 de Diciembre de 

2019, es el siguiente: 

PERSONAS SOCIAS POR CENTRO 


,-------~--------~------~--------~------

Alfocea ~ 30 
Casa blanca ·--·1953 


Casco Histórico ~03 

Casetas ~906 


Ciudad Jardín 
 ....1. 1·1·7+ ........1.... 5061
Delicias 

Estación del Norte r•·••••+•••• :@o 
Francisco de Gaya ••••••••••-4860 

Garrapinillos ~ 3991--- 1 t 
Juslibol ~ 225 

La Almazara •••••••••~84 
La Cartuja Baja ~ 328 r 

La Jota ••••••-3410 
·-1124 

-----¡ 
1292 

..._ 1125 t 
o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 
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2. Zaragoza, ciudad amigable con las personas mayores. 

Plan de Acción de la Red de Ciudades Amigables con las 

personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud, 

2014-2017. Evaluación final del Plan. Proyectos europeos. 

La Ciudad de Zaragoza forma parte de la Red de Ciudades Amigables con las 

Personas Mayores, un proyecto promovido por la Organización Mundial de la 

Salud, en el marco del programa de Envejecimiento y Ciclo de Vida, que ha ido 

cobrando cada vez más relevancia a escala global. 1000 municipios y 

comunidades de 41 países diferentes forman parte de esta Red de ciudades 

amigables con las personas mayores. En España son 186 Ayuntamientos los 

que se han incorporado a la Red, lo que su pone un incremento de 19 

ayuntamientos nuevos incorporados a la red a lo largo del año 2019. 

La Red de Ciudades Amigables se creó en el año 2010 con el objetivo de 

conectar ciudades, pueblos y organizaciones de todo el mundo que comparten 

la visión de hacer de sus localidades lugares donde envejecer con calidad y 

dignidad. Los objetivos generales que pretende dicha red son generar 

procesos de participación comunitaria y mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía, así como aprovechar el potencial que representan las personas 

mayores en sociedad. 

La implicación de Zaragoza en la Red compromete a que todas sus políticas y 

proyectos en torno a las personas mayores sigan los criterios y protocolos 

compartidos por las ciudades miembros. La experiencia de Zaragoza hace que 

la ciudad esté representada en el grupo de trabajo que a nivel estatal asesora 

sobre el programa. 

El marco del Plan de Acción de la Red de Ciudades Amigables con las 

personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud, 2014-2017 
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se basa en la premisa de que una ciudad amigable con las personas mayores 

promueve el envejecimiento activo, entendiendo éste como el proceso de 

optimización de oportunidades para la salud, participación y seguridad con el 

fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. 

Los objetivos generales del proyecto son: 

• 	 Generar procesos de participación comunitaria. 

• 	 Introducir cambios en las diferentes áreas competenciales del municipio 

a fin de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 

• 	 Aprovechar el potencial que representan las personas mayores en la vida 

ciudadana. 

La evaluación final del plan 2014-2017 pretende medir la amigabilidad de 

la ciudad, mediante la evaluación del nivel de consecución de los objetivos 

definidos y las medidas propuestas. 

Se incluye como elementos básicos para la construcción de los instrumentos de 

evaluación, tanto final como procesual, la batería de indicadores aplicables 

elaborada para los proyectos de red de ciudades amigables, así como los 

indicadores ya elaborados en el documento de diagnóstico y que determinan 

la medición concreta de 25 propuestas de la fase de diagnóstico. 

Como resumen de la evaluación podemos señalar las siguientes cuestiones: 

a) 	La incorporación del Programa de Ciudades Amigables con las Personas 

Mayores de la O.M.S., ha supuesto una orientación de las actuaciones de 

envejecimiento activo hacia la participación, la coordinación y la mejora 

de los proyectos ya existentes, además de la puesta en marcha de otros 

nuevos. 

b) 	La participación de las personas mayores se ha visto incrementada de 

forma cualitativa y cuantitativa, no solo por su implicación en la fase de 

diagnóstico, si no también en la de desarrollo de actuaciones, siendo las 

personas mayores protagonistas de la acción en muchas ocasiones. 
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e) 	 Ha mejorado sensiblemente la relación y coordinación con otras unidades 

de gestión del propio Ayuntamiento. 

d) 	Se ha promocionado una imagen y un concepto diferente del 

envejecimiento activo, como algo necesario para toda la ciudadanía 

como fórmula para mejorar la calidad de vida. 

e) 	Se ha dado respuesta a la casi totalidad de las acciones solicitadas en la 

fase de diagnóstico, quedando algunas de ellas pendientes de alcanzar 

pero que actualmente ya están incluidas en proyectos específicos de 

actividades. 

f) 	 Se han generado nuevos proyectos, que han sido capaces de dar 

respuesta a las propuestas del diagnóstico y lo que es más importante 

han generado dinámicas y proyectos que pueden ser mantenidos en el 

tiempo. 

Se 	plantean como principales propuestas las siguientes: 

a.- Proyectos.

a.l.- Es necesario mantener la metodología y al menos el nivel actual de 

funcionamiento de los siguientes proyectos: 

• 	 Talleres de la experiencia 

• 	 Talleres de envejecimiento activo 

• 	 Comercios Amigables 

• 	 Actividades Intergeneracionales 

• 	 Actividades lúdicas y grupos de actividad 

• 	 Educación para la Salud 

• 	 Información y TICs 

• 	 Voluntariado 

• 	 Prevención de riesgos en el hogar 

a.2.- Impulsar proyectos iniciados en las últimas fases del Plan y que 

tienen pendientes objetivos relacionados con las propuestas: 

• 	 Seguridad Vial 

• 	 Asociacionismo y Participación 
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a.3.- Mantener e impulsar nuevos proyectos derivados de evaluaciones 

parciales del desarrollo del Plan: 

• 	 Igualdad y prevención del mal trato 

• 	 Proyecto de Autonomía y Cuidados (Servicios Sociales 

Comunitarios) 

• 	 Sistema de Atención a la Dependencia (Gobierno de Aragón) 

La evaluación final del Plan de Acción de la Red de Ciudades Amigables con las 

personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud, 2014-2017 fue 

aprobada por Acuerdo del Pleno el 25 de Junio de 2018. 

Las ciudades amigables con las personas mayores que han completado las 4 

fases: Carta de compromiso, Evaluación de referencia, Plan de acción y 

Evaluación pasan a un nuevo ciclo continuo de mejora. En esta fase se 

encuentra Zaragoza actualmente. 

Paralelamente al mantenimiento de los proyectos de Red nombrados 

anteriormente, Zaragoza se ha incorporado al proyecto europeo ESPON junto a 

otras 8 ciudades europeas Amsterdam, Barcelona, Gothenburg, Hengelo, 

Greater Manchester, Nantes y Oslo. Todas estas ciudades tienen en común 

que demográficamente se enfrentan o enfrentarán en un futuro próximo a un 

reto demográfico, que los últimos años han hecho avances para mejorar la 

calidad de vida de las personas mayores y que han generado conocimiento y 

saber hacer en políticas de envejecimiento activo. 

El proyecto ESPON trata de poner en valor todo el conocimiento generado en 

materia de envejecimiento activo y políticas territoriales materializándose en 

una guía práctica con recomendaciones extrapolables a cualquier territorio 

europeo. 
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3. Servicios y actividades de la red de centros. 

3.1. Servicios estables de los Centros de Convivencia. 

Los Centros de convivencia de personas mayores son espacios de encuentro 

con unos servicios comunes desarrollados en todos ellos; estos servicios 

estables que se prestan en los centros son los siguientes: Cafeterías y salas de 

estar, préstamo de prensa y lectura, préstamo de juegos variados, servicio de 

información y orientación, ... 

• Espacios para la convivencia: descripción y usos. 

Los Centros de convivencia de mayores albergan espacios de Cafetería, salas 

de estar, ... los usos de los servicios estables de cafetería y salas descienden 

MÁXIMA AFLUENCIA DE USUARIOS/AS 
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respecto al año anterior, mientras que se incrementa un año más el número de 

nuevos socios, incluso con mayor incremento anual que por ejemplo entre los 

años 2016 y 2017 o el número de personas participantes en actividades de 

talleres. 

Estos datos están reflejando una nueva tendencia en la forma de utilización de 

los centros por parte de las personas mayores, entendiendo estos más como 

espacios de actividad y participación que como espacios de "estar". 

La máxima afluencia de usuarios y usuarias de estas zonas de los Centros se 
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ha contabilizado en 1.584 personas en horario de mañana y en 2.227 personas 

diferentes en horario de tarde que, simultáneamente, han hecho uso de estos 

servicios, por lo que podemos decir que el 78°/o de las plazas han sido 

ocupadas en algún momento puntual. Estos momentos de máxima afluencia 

suelen coincidir con horas de la tarde. 

1 111!:"-11!:" l"'ol""l"'oa. .. A a.ll""a.I"W"I""If" u ;:,u;:, ,.. 11: ~PIHl.,.ll: n1 1 11:;::, 
MAX. AFLUENCIA-MANANA 

MAX. AFLUENCI~ 
TARDE 

CASABLANCA 60 68 
CASCO HISTÓRICO - -
CASETAS 15 42 
CIUDAD JARDÍN 31 77 
DELICIAS 101 210 
FRANCISCO DE GOYA 96 131 
GARRA PINILLOS SIN SERVICIO 20 
ESTACIÓN DEL NORTE - -
JUSLIBOL SIN SERVICIO -
LA ALMOZARA 174 174 
LA CARTUJA BAJA 9 12 
LA JOTA 230 240 
LA PAZ 62 70 
MIRALBUENO 55 75 
MONTAÑANA SIN SERVICIO 45 
MONZALBARBA SIN SERVICIO 12 
MOVERA SIN SERVICIO -
OLIVER 38 87 
PEDRO LAÍN ENTRALGO - -
PEÑAFLOR SIN SERVICIO -
REY FERNANDO 65 93 
RÍO EBRO 50 95 
SALVADOR ALLENDE 138 155 
SAN GREGORIO SIN SERVICIO -
SAN JOSÉ 132 172 
SANJUÁN DE 
MOZARRIFAR 

- -

SANTA ISABEL 98 133 
TERMINILLO 86 87 
TORRERO 94 184 
VALDEFIERRO 50 45 
TOTALES 1584 2227 
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• Información y Orientación: descripción y usos. 

El servicio de Información y Orientación de los Centros de Convivencia se 

ofrece tanto telefónica como presencialmente. 

Con este servicio se pretende resolver las dudas de los socios y socias de los 

centros y de la población en general sobre los servicios y actividades que el 

Ayuntamiento de Zaragoza ofrece a las personas mayores de la ciudad, así 

como cualquier otro tipo de información del interés de las personas mayores. 

Las Conserjerías de !os Centros son !a puerta de entrada de este servicio que 

se complementa con la labor de las Unidades Técnicas. 

Los datos recogidos corresponden a la media diaria de todas las consultas 

atendidas durante el año tanto presencial como telefónicamente. 

USOS DEL 
SERVICIO DE

CENTRO 
INFORMACIÓN 
(media diaria) 

CASABLANCA 13 00 
CASCO HISTORICO 
CASETAS 
CIUDAD JARDIN 13 00 
DELICIAS 93 48 
FRANCISCO DE GOYA 43 00 
GARRA PINILLOS 1 88 
ESTACION DEL NORTE 37 70 
JUSLIBOL 1 22 
LA ALMOZARA 11 00 
LA CARTUJA BAJA 1 20 
LA JOTA 9 05 
LA PAZ 13 00 
MIRALBUENO 4 97 
MONTANANA 10 00 
MONZALBARBA o 00 
MOVERA o 20 
OLIVER 26 00 
PEDRO LAIN ENTRALGO 15 00 
PENAFLOR 
REY FERNANDO 43 70 
RIO EBRO 15 00 
SALVADOR ALLENDE 25 00 
SAN GREGORIO 1 48 
SANJOSE 8 38 
SAN JUAN DE MOZARRIFAR o 30 
SANTA ISABEL 2 76 
TERMINILLO 10 71 
TORRERO 15 00 
VALDEFIERRO 10 94 

TOTAL 426 97 
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El manual de información y acceso a Internet elaborado desde el proyecto de 

información para el personal de atención al público de la Oficina Técnica del 

mayor en diversos centros, facilita al personal municipal la prestación de este 

servicio. La unificación de la imagen de los soportes de información, (carteles, 

folletos ... ) se orientan a facilitar el uso y mejorar la calidad de este servicio por 

parte de las personas mayores. 

• Acceso a Internet: puntos de información, aulas de informática y cursos. 

La Red de Centros de Convivencia dispone de 13 au!as de informática en !os 

siguientes Centros: Casablanca, Casco Histórico, José Ma Castro y Calvo 

(Estación del Norte), La Almazara, La Jota, La Paz, Miralbueno, Oliver, Pedro 

Laín Entralgo, Salvador Allende, San José, Santa Isabel, Terminillo, 2 puestos 

de ordenador en el Centro de Mayores Francisco de Gaya y 3 puestos de 

ordenador en el Centro de Mayores Rey Fernando. 

El número total de puestos disponibles en los centros de convivencia de 

personas mayores es de 140, con 28.479 usos libres a lo largo del año 2019 

(usos individuales no incluidos en cursos de formación), lo que supone un 

incremento de 5.892 respecto del año anterior. 

CENTRO USOS INFORMÁTICA 2019 

CASABLANCA 611 

CASCO HISTÓRICO 2.318 

ESTACIÓN DEL NORTE 5.475 

GOYA 666 

LA ALMOZARA 980 

LA JOTA 742 

LA PAZ 2.144 

MIRALBUENO 548 

OLIVER 3.715 

PEDRO LAÍN ENTRALGO 4.520 

REY FERNANDO 880 
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CENTRO USOS INFORMÁTICA 2019 

SALVADOR ALLENDE 2.302 

SAN JOSÉ 442 

SANTA ISABEL 1.458 

TERMINILLO 1.678 

TOTAL USOS INFORMÁTICA 2019 28.479 

üsos individuales informática 
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Desde la Oficina Técnica del Mayor se han organizado 18 cursos de informática 

a las personas socias de los centros de convivencia que se han realizado en los 

Centros de Convivencia Casablanca, La Almazara, Oliver, Pedro Laín Entralgo, 

Rey Fernando, Río Ebro y Salvador Allende a los que han asistido 164 

personas. 
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CENTRO CURSO PLAZAS 

Casablanca Uso y manejo de Smartphone 10 
Casablanca Inicio a la Informática 10 
La Almazara Im press avanzado 7 
La Almazara Curso de edición de fotografía avanzada 8 
Oliver Curso de informática y Smartphone 10 
Pedro Laín Entralgo Formador de formadores 5 
Pedro Laín Entralgo Uso y manejo de Smartphone avanzado 10 
Rey Fernando Manejo de Smartphone (3 cursos) 24 
of,.... ch .....,....
r..IU L..UI U ~..1anejo de Smartphone (6 cursos) t:n 

u u 

Salvador Allende Iniciación a la informática y Smartphone 10 

Salvador Allende Curso de edición de fotografía básica y 
presentación Im press 

10 

3.2. Servicios para la red de Centros de Convivencia de Mayores. 

3.2.1. Comedores. 

El servicio de comedor para personas mayores pretende favorecer la relación y 

convivencia entre las personas mayores, así como proporcionar comidas 

equilibradas y adecuadas a sus necesidades nutricionales mejorando su calidad 

de vida y favoreciendo su permanencia en el entorno habitual. 

El Ayuntamiento de Zaragoza dispone de 7 comedores que están ubicados en 

los siguientes centros de convivencia: 

• Casco Histórico 

• Delicias 

• La Almazara 

• La Jota 

• Pedro Laín Entralgo 

• Rey Fernando 

• San José 

Para hacer uso del servicio de comedor es necesario reservar con una 

antelación máxima de 5 días y hasta las 20 horas del día anterior, siempre que 
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exista disponibilidad de plazas. Es posible reservar plaza para 5 días seguidos. 

Cada centro dispone de 48 plazas de comedor, a excepción de Delicias que 

tiene 24 plazas, si bien pueden ser estas últimas ampliadas en determinados 

momentos en que la demanda es mayor. El número de plazas diarias 

disponibles es de 312. 

El número de servicios de comedor prestados a lo largo de los 228 días de 

comedor del año 2019 son los siguientes: 

CENTRO SERVICIOS 
PORCENTAJE 
OCUPACIÓN 

Almazara 8.500 78,70 °/o 

Casco Histórico 9.090 84,16 °/o 

Delicias 4.653 86,16 °/o 

La Jota 9.559 88,51 °/o 

Pedro Laín Entralgo 9.017 83,49 °/o 

Rey Fernando 6.163 57,06 °/o 

San José 8.435 78,10 °/o 

TOTAL 55.417 78,94 °/o 

En el año 2019 se han servido 55.417 menús en los 7 comedores de la Red de 

Centros, lo que supone un incremento de 1.340 menús respecto de los 

servidos el año anterior. Más de 900 personas socias de los centros de 

convivencia son usuarias habituales del servicio de comedor: 

Casco Histórico: 157 personas usuarias. 

La Almazara: 136 personas usuarias. 

La Jota: 134 personas usuarias. 

Pedro Laín Entralgo: 219 personas usuarias. 

Rey Fernando: 128 personas usuarias. 

San José: 129 personas usuarias. 
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Estas personas proceden de los siguientes centros: 

PROCEDENCIA DE LOS 
DE COMEDOR 

USUARIOS DEL SERVICIO 

Casa blanca 1,49 °/o 

Casco Histórico 10,11 °/o 

Casetas 0,11 °/o 

Ciudad Jardín 0,11 °/o 

Delicias 2,18 °/o 

Estación del Norte 2,76 °/o 

Francisco de Gaya 2,64 °/o 

La Almazara 13,33 °/o 

La Cartuja Baja 0,11 °/o 

La Jota 13,45 °/o 

La Paz 0,34 °/o 

Pedro Laín Entralgo 15,63 °/o 

Miralbueno 0,11 °/o 

Montaña na 0,11 °/o 

Oliver 0,11 °/o 

Rey Fernando 8,85 °/o 

Río Ebro 6,09 °/o 

Salvador Allende 5,17 °/o 

San José 10,34 °/o 

San Juan de Mozarrifar 0,11 °/o 

Santa Isabel 0,46 °/o 

Terminillo 2,18 °/o 

Torrero 3,68 °/o 

Valdefierro 0,57 °/o 
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Comparativa de número de menús servidos 
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El precio del servicio de comedor es de 4 € (IVA incluido). 


En cuanto al perfil de los usuarios y usuarias del servicio de comedor, el 
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usuario tipo del servicio de comedor es hombre de edad comprendida entre los 


80 y 89 años. 


A continuación se muestran los gráficos de uso de comedor según género, 


según grupos de edad y de estado civil. 


USOS DE COMEDOR 


por sexos 

• 	HOMBRES 

• 	MUJERES 

USOS DE COMEDOR 

POR GRUPOS DE EDAD 

0,90% 


• 	50-59 

• 	60-69 

70-79 

• 	80-89 

• 	90-99 
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ESTADO CIVIL HOMBRES 

0,40% 

• SOLTEROS 

• CASADOS 

VIUDOS 
• PAREJA DE HECHO 

• DIVORCIADOS 

• OTROS 

ESTADO CIVIL MUJERES 

0,51% 

• SOLTERAS 

• CASADAS 

VIUDAS 

• PAREJA DE HECHO 

• DIVORCIADAS 

• OTROS 
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3.2.2. Asesoría jurídica. 

Mediante un convenio de colaboración con la Fundación Paraíso, se lleva a cabo 

la prestación de un servicio de Asesoría Jurídica para las personas socias de la 

Red de Centros de Convivencia. 

Este servicio tiene como finalidad la orientación jurídica a personas mayores en 

aspectos de importancia para su vida diaria, relacionados con pensiones, 

vivienda, custodia de familiares, trámites de carácter legal, herencias, etc., en 

!os campos de Derecho Civi!; Familia y Sucesiones y Contratos 

(arrendamientos y compraventas), Derecho Laboral, Seguridad Social, Derecho 

Fiscal y Penal. 

Dicha orientación jurídica es individualizada y está encaminada a recomendar 

la actuación a seguir y los organismos o entidades competentes para el 

tratamiento de la cuestión planteada. Además, se facilita información sobre la 

forma y trámites necesarios para obtener asistencia jurídica gratuita. 

Este servicio se lleva a cabo los jueves en el Centro de Mayores Pedro Laín 

Entralgo, previa petición de cita en el 976 726 056. El servicio se presta 

mediante atención presencial por parte de profesionales de este ámbito de 

17.00 a 19.00 horas y telefónicamente en horario de 19.00 a 20.00 horas. El 

número de usuarios y usuarias atendidos por este servicio gratuito durante 

2019 ha sido de 177. 

Se ha llevado a cabo un seguimiento de la calidad del servicio mediante una 

encuesta telefónica entre 56 personas mayores atendidas de la que se 

obtienen los siguientes resultados: un 78,57°/o considera que el tiempo 

dedicado en la atención ha sido suficiente, el 66,07°/o creen que el 

asesoramiento recibido es suficiente, el 80,36°/o piensan que la atención 

recibida es buena y para el 64,29°/o fue suficiente el asesoramiento recibido 

para solucionar su problema. 
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La 	distribución por tipo de asuntos esta año ha sido la siguiente: 

• 	 80°/o herencias (como otorgar testamento, discrepancias respecto a la 

aceptación de la herencia, derechos que como herederos les 

corresponden, etc), así como de arrendamientos urbanos y propiedad 

horizontal. 

• 	 20°/o otros asuntos muy variados como consultas acerca de la prestación 

por jubilación, de derecho matrimonial (divorcios, pensiones de 

alimentos) y aspectos civiles como problemas de linderos en fincas 

rústicas. 

3.2.3. Asesoría Sexológica. 

Este servicio se engloba dentro del Programa de Salud que se desarrolla en los 

Centros de convivencia de mayores y se puso en marcha el 13 de Diciembre de 

2018. A lo largo de 2019 se han concertado 106 citas, de estas han sido 

atendidas 92 y canceladas 14. Han sido atendidas un total de 103 personas: 

11 parejas y 81 personas individualmente, de estas: 18 mujeres y 63 

hombres. 

Atención asesoría sexológica 
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• Mujeres 
• Hombres 

Esta asesoría es atendida por médicos y psicólogos especialistas en sexología y 

se presta en el Centro de Convivencia para Mayores Francisco de Gaya, calle 

Hernán Cortés, 31, el primer y tercer jueves de cada mes, en horario de 10 a 

13 horas siendo necesario concertar cita previa con antelación. 

La asesoría sexológica atiende las consultas, preguntas e interrogantes que se 

plantean en lo relacionado con la vida sexual, afectiva y convivencia!, pudiendo 

realizarse individualmente o en pareja. 

El servicio es gratuito y se enmarca dentro del secreto médico y profesional. 

Paralelamente al servicio de asesoría sexológica se han realizado 5 

conferencias tratando temas como "La salud sexual y el amor como indicativos 

de salud", "La viudedad: otra etapa para afrontar" , "Mitos y falsas creencias 

en la sexualidad de las personas mayores", etc. durante los meses de marzo y 

abril en 18 centros de la red con una asistencia global de 496 personas. 

38 




3.3. Actividades de Centro Abierto. 

Como actividades de Centro Abierto entendemos todas aquellas abiertas a la 

participación de todos los socios y socias, habitualmente programadas por la 

unidad técnica del centro y en la mayoría de las ocasiones realizadas en las 

dependencias del propio centro. 

Las actividades de centro abierto que se realizan en los centros de convivencia 

de mayores se clasifican según su tipología en: 

• 	 Actividades lúdicas: fiestas, celebraciones, festivales, actuaciones de 

música y teatro, bailes, torneos. 

• 	 Actividades culturales y divulgativas: charlas, conferencias, 

presentaciones, ciclos de cine, exposiciones. 

• 	 Actividades de apertura del centro hacia el exterior: excursiones, visitas 

culturales, visitas guiadas. 

• 	 Viajes. 

• 	 Actividades Deportivas: Torneos de petanca, ajedrez, ... 

• 	 Otras actividades: Cesión de espacios, participación en actividades y 

proyectos del barrio, ... 

Durante el año 2019 según las memorias elaboradas en cada Centro de 

Convivencia de personas mayores se llevaron a cabo 2.119 actividades 

puntales en las que participaron 149.698 usuarios y usuarias. 
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Comparativa de actividades de ocio y tiempo libre 
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Tipos de actividades Participantes 

• Lúdicas 
• Lúdicas • Cultura les 
• Culturales Visitas y

Visitas y excursiones
excursiones 

• Viajes
• Viajes 
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ACTIVIDADES DE CENTRO ABIERTO: NUMERO (1) Y PARTICIPANTES (2) 

CENTRO 
Lúdicas Culturales Visitas y 

excursiones Viajes Deportivas Cesión de 
espacios 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Casablanca 4 139 22 1.170 6 216 o o 4 159 3 75 
Casco Histórico 6 1.365 14 1.162 8 222 3 141 o o 7 1.390 
Casetas 4 349 8 337 12 262 o o o o 15 o 
Ciudad Jardín 38 1.216 21 416 2 95 o o o o 3 70 
Delicias 19 2.549 68 8.434 52 909 1 50 137 2.452 o o 
Estación Norte 26 5.170 20 4.526 8 310 2 110 7 1.144 1 10 
Francisco de Goya 13 1.351 26 2.801 19 608 o o o o 7 210 
Garrapinillos 4 367 7 482 4 128 o o o o o o 
Juslibol 40 819 2 71 2 53 o o o o o o 
La Almozara 41 7.651 14 2.061 12 525 1 50 2 114 6 -
La Cartuja Baja 3 232 8 329 3 84 o o o o 2 1.220 
La Jota 4 3.245 24 3.317 10 190 o o 3 173 o o 
La Paz 32 1.080 13 1.699 12 371 o o 1 57 o o 
Miralbueno 1 180 9 891 6 220 o o o o o o 
Montañana 58 3.009 7 239 3 130 o o 4 90 7 3.062 
Movera 5 169 3 135 2 94 o o o o o o 
Oliver 40 4.513 14 1.058 3 90 o o 10 730 o o 
Pedro Laín Entralgo 18 3.586 19 3.745 1 45 - - - - 50 1.842 
Peñaflor - - - - - - - - - - - -
Rey Fernando 41 4.593 26 2.215 13 361 o o 245 2.454 18 361 
Río Ebro 32 2.240 12 1.547 21 845 o o 36 1.080 o o 
Salvador Allende 38 4.210 68 4.276 15 540 3 165 - 15.502 11 1.072 
San Gregorio 3 816 1 42 2 19 o o o o o o 
San José 35 2.745 20 2.908 18 639 2 52 2 17 12 1.050 
San Juan 3 174 2 90 3 105 o o o o o o 
Santa Isabel 17 1.034 12 1.278 9 298 o o 3 89 o o 
Terminillo 6 172 33 1. 751 9 269 o o o o 169 1. 912 
Torrero 32 2.849 35 1.877 11 365 o o 4 104 1 18 
Valdefierro 50 5.809 17 1.264 6 308 o o 4 156 o o 
TOTAL 563 55.823 508 48.857 266 7.993 12 568 458 24.165 312 12.292 

1. Total Actividades: 2.119 
2. Total Participantes: 149.698 

Las actividades culturales relacionadas con temas musicales han sido las más 

numerosas en número de participantes. 
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3.4. Talleres de envejecimiento activo y talleres de la experiencia. 

El objetivo general de este programa es promover el envejecimiento activo y 

saludable de los mayores atendiendo a aspectos relacionados con lo físico, 

cognitivo, psicológico y social, con el fin de desarrollar habilidades y potenciar 

sus capacidades existentes contribuyendo a la mejora de su autonomía 

personal en la vida diaria así como apoyar y reforzar sus redes sociales. 

Los talleres de envejecimiento activo son talleres impartidos por un 

profesional; trabajan !a progresión en !a actividad objeto de! ta!!er: actividades 

físicas, memoria, expresión artística, ... 

La oferta de talleres de envejecimiento activo para las personas socias de los 

centros de convivencia se estructura en tres áreas: 

• 	 Área de Salud y Calidad de Vida, incluye talleres para el mantenimiento y 

mejora de las capacidades cognitivas y psicosociales de las personas 

mayores y talleres dirigidos al mantenimiento de sus capacidades físicas: 

Memoria y Actividad mental, gimnasia de mantenimiento, 

psicomotricidad, taichi, yoga, ... 

Para el curso 2018/2019 se ofertaron 246 talleres (5. 788 plazas) y para 

el curso 2019/2020 se ofertaron 263 talleres (6.242 plazas). 

• 	 Área de Comunicación y Cultura, incluye talleres como Cultura Básica y 

Avanzada, Historia de Aragón, Arte, Teatro, Música, ... Se ofertaron 50 

talleres (1.054 plazas) en el curso 2018/2019 que aumentaron a 64 

talleres (1.375 plazas) para el curso 2019/2020. 

• 	 Área de Plástica y Expresión Artística comprende todos aquellos talleres 

de actividades artísticas como Dibujo, Pintura, Modelado, Esmaltes, ... 

Se ofertaron 136 talleres (2.073 plazas) en el curso 2018/2019 y para el 

curso siguiente 2019/2020 se programaron 118 talleres (1.869 plazas). 
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Los talleres de la experiencia son talleres de diferentes temáticas impartidos 

por personas mayores. Además de los objetivos de los talleres, en este caso 

se pretende también favorecer el desarrollo personal de las personas mayores 

colaboradoras que imparten estos talleres, transmitiendo sus conocimientoa 

otras personas mayores y complementando la oferta de actividades de los 

centros. Para el curso 2018 1 2019 se ofertaron 363 talleres (6.341 plazas). 

Para el curso 2019/2020 son 368 los talleres con los que cuenta el programa, 

distribuidos por los 31 centros de la red, que generan un total de 6.550 plazas. 

Se ha contado con 295 colaboradores entre !as personas socias de !os Centros 

de convivencia para desarrollarlos, abarcando temáticas tan variadas como el 

bricolaje, los idiomas, labores textiles, pintura, baile, folclore, ... 

En la siguiente tabla se recogen los datos correspondientes a número de 

talleres y número de plazas ofertadas de cada categoría durante los 3 últimos 

cursos escolares: 

Por Áreas 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Talleres Plazas Talleres Plazas Talleres Plazas 

Cursos de 
Envejecimiento 
Activo. 

Comunicación y 
cultura 44 904 50 1.054 64 1.375 

Desarrollo y 
expresión 
artística 

137 2.136 136 2.073 118 1.869 

Salud y calidad de 
vida 

233 5.414 246 5.788 263 6.242 

Total Talleres de Envejecimiento 
Activo 

414 8.454 432 8.915 445 9.486 

Talleres de la Experiencia 359 6.325 363 6.341 368 6.550 
Total Oferta de Talleres 773 14.779 795 15.256 813 16.036 

Para el curso 2018/19 se ofertaron un total de 15.256 plazas correspondientes 

a 795 talleres y para el curso 2019/20 se ofertaron 16.036 plazas en 813 
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talleres, lo que supone un incremento de 780 plazas y 18 talleres respecto del 

curso anterior. Estos 18 talleres de incremento corresponden a 5 talleres de la 

experiencia y 13 talleres de envejecimiento activo. 

Plazas Ofertadas 

15.120 

14.880 
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Por áreas: 

COMUNICACIÓN Y CULTURA 
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SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
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TALLERES DE LA EXPERIENCIA 
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PLAZAS OFERTADAS CURSO 2019/2020 


• Envejecimiento activo 
• Experiencia 

Tomando como referencia el curso anterior (datos a principio de curso) la 

cobertura de plazas según muestra el cuadro fue la siguiente: 

2.018-2.019 2.019-2.020 

Solicitantes 14.237 13.082 

Solicitudes 23.573 24.377 

Solicitantes con plaza 12.278 11.469 

Porcentaje de Solicitantes con plaza 92,10°/o 87,67°/o 

Donde: 

*Solicitantes: Número de personas diferentes que han solicitado algún 

taller. 

*Solicitudes: el número de plazas de talleres solicitados. 

*Solicitantes con plaza: Número de solicitantes que han conseguido al 

menos 1 plaza, de un máximo de 3 talleres que puede solicitar cada 

persona. 

*El porcentaje de Solicitantes con plaza respecto del total de Solicitantes. 
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COMPARATIVA DE SOLICITUDES 

POR ÁREAS 

14000~ 
12162 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

ü 

• 2018-2019 
• 2019-2020 

La distribución de la oferta y demanda de talleres para el curso 2019-2020 a 

fecha 14 de octubre de 2019 en los centros ha sido la siguiente: 

CCM 
Número 
Plazas 

ofertadas 

Número 
Plazas 

solicitadas 

Número 
solicitantes 

Número 
solicitantes 
con plaza 

Porcentaje 
solicitantes 
con plaza 

Casa blanca 553 910 504 451 89,48% 

Casco 
Histórico 

453 645 369 323 87,53% 

Casetas 180 127 82 82 100% 

Ciudad jardín 318 390 292 239 81,85% 

Delicias 1.205 2.159 1.249 1.011 80,94% 

Estación del 
Norte 

639 836 604 535 88,58% 

Garra pinillos 204 153 61 61 100% 
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CCM 
Número 
Plazas 

ofertadas 

Número 
Plazas 

solicitadas 

Número 
solicitantes 

Número 
solicitantes 
con plaza 

Porcentaje 
solicitantes 
con plaza 

Gaya 1.038 2.424 1.341 968 72,18% 

Juslibol 63 81 46 46 100% 

La Almazara 698 1.146 638 521 81,66% 

La Cartuja 132 97 53 53 100% 

Laín Entralgo 1.559 3.187 1.938 1.510 77,91% 

La Jota 824 1.116 675 645 95,55% 

La Paz 464 396 262 242 92,36% 

Miralbueno 370 368 234 218 93,16% 

Montañana 185 165 108 108 100% 

Monzalbarba 75 46 17 17 100% 

Movera 85 60 33 33 100% 

Oliver 499 557 353 329 93,20% 

Peñaflor 110 86 55 55 100% 

Rey 
Fernando 529 806 519 406 78,22% 

Río Ebro 730 1.010 676 539 79,73% 

Salvador 
Allende 

1.498 2.814 1.685 1.187 70,44% 

San Gregario 70 43 24 24 100% 

San José 1.030 1321 781 712 91,16% 

San Juan 120 130 65 65 100% 

Santa Isabel 439 418 251 232 92,43% 

Terminillo 806 1.641 914 691 75,60% 

Torrero 627 862 522 439 84,10% 

Valdefierro 453 544 353 334 94,62% 
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En los Centros de convivencia de personas mayores ubicados en barrios rurales 

el 100°/o de los solicitantes obtienen al menos una plaza en un taller. 

En los distritos Centro, las Fuentes o Actur dicho porcentaje se sitúa entre el 

70 y el 80°/o de los solicitantes. Ver cuadro. 

PORCENTAJE DE SOLICITANTES CON AL MENOS UNA PLAZA 
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79,73%

80,00% 
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60,00% 
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50,00% 


45,00% 


40,00% 


Las personas socias que asisten a los distintos talleres son en su mayoría 

mujeres; más de la mitad del alumnado tienen entre 70 y 79 años. 

• HOMBRES 

• MUJERES 
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Por áreas: 

PORCENTAJE DEALUMNADO SEGÚN SEXO 

100 


90 


80 


70 


60 

• MUJERES 

50 

• HOMBRES40 


30 


20 


10 


o 

....~ 
:.:>~ >....<? !G- _..@-& ~~ <:) X"-' 

4. ~ S) .-frq_<()
•~ 'o~ S)~ -v• 

6a fl?~ &v ..s-
~& A~ 4. 0 <::>~ 

~ 4.~· .;»<::> •# 


00 .S> <?~ Y' 
ov- -<-~ 

~ 


!G-0~ 
<:) 

PORCENTAJE DE ALUMNADO SEGÚN EDAD 

~& ~~'~?- ~&"" 


60,00% 
56,00% 
52,00% 
48,00% 
44,00% 
40,00% 
36,00% 31,38%
32,00% 
28,00% 
24,00% 
20,00% 
16,00% 
12,00% 
8,00% 
4,00% 
0,00% 

65-69 70-74 75-79 80-84 Otros 

52 



4. Proyectos de envejecimiento activo. 

Los proyectos de envejecimiento activo y saludable se diferencian 2 grupos: 

Proyectos de Red y Proyectos de centro. Los primeros corresponden a 

proyectos de carácter transversal a la Red de Centros, diseñados para 

desarrollarse en el ámbito de ciudad y destinados a todas las personas 

mayores. Los proyectos de Centro responden a demandas y propuestas del 

entorno de cada Centro. Son proyectos adaptados al territorio de influencia 

del centro de Convivencia y generalmente derivados de las propuestas y la 

participación directa de las personas mayores. 

Tanto unos como otros, se desarrollan en el marco del Programa de Ciudades 

Amigables con las Personas Mayores. 

4.1. Proyectos de Red. 

4.1.1. Actividades de ocio y tiempo libre. 

Este proyecto consiste en la realización de una serie de actividades de carácter 

recreativo a iniciativa de las propias personas mayores con objeto de ocupar el 

tiempo libre en actividades que estimulen la actividad física y mental, como 

pueden ser bailes, juegos, ... 

Día de las personas mayores. 

El 14 de Diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

designó el 1o de octubre Día Internacional de las Personas de Edad (Día del 

Mayor). 

El 1 de Octubre de 2019 la Oficina Técnica del Mayor organizó los actos para 

celebrar el día internacional de las personas mayores. El evento "Mayores en 

Marcha" convocó en el CCM Pedro Laín Entralgo a un número elevado de socios 

de la Red miembros de grupos de senderistas de 17 centros de la red así como 

un grupo numeroso de socios participantes en un encuentro de ajedrez en 

dicho centro. La celebración del día del mayor dio comienzo simultáneamente 

con la recepción de los grupos de senderistas llegados hasta el CCM Pedro Laín 
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Entralgo, así como con la celebración del encuentro de ajedrez; a continuación 

se hizo lectura pública del manifiesto del Día del Mayor de las Naciones Unidas, 

y finalizaron los actos programados con una actuación de magia y humor a 

cargo de Javi el Mago. 

Mayores con tablas. 

Junto a la tarea de apoyo y seguimiento de los grupos desde los centros de 


mayores se programan otras actividades de red que tienen como objetivo la 


promoción de estos grupos; como es !a muestra de teatro "MAYORES CON 


TABLAS". Los días 8, 9 y 10 de Abril de 2019 se ha desarrollado la 5a muestra 


de Teatro de la Red de Centros Municipales de Convivencia con el objetivo de 


dinamizar la participación, posibilitar la convivencia entre grupos y proyectar 


una imagen positiva de los Mayores. Participaron 188 personas de 15 grupos 


de teatro de 12 centros distintos. Los grupos representaron sus obras de teatro 


en los centros de convivencia Casco Histórico, Centro Cívico Sánchez Punter y 


Centro de convivencia Río Ebro. A la muestra asistieron 558 persa nas. Al 


finalizar el programa el 10 de abril se les entregó un diploma a todos los 


grupos por su participación y se les hizo entrega de invitaciones para la obra 


de teatro Actores Sinsentido que se representó en el Centro de Convivencia de 


Personas Mayores Pedro Laín Entralgo el día 11 de abril. 


Con motivo de la finalización del curso y de fin de año en los meses de junio y 


diciembre se programó una serie de espectáculos en los centros, con una 


programación variada que incluía humor, magia, baile y música. 


Entre los dos ciclos se realizaron un total de 44 actuaciones de música, magia, 


humor, baile ... 


Para la clausura del curso escolar 2018-2019 se programaron actuaciones en 


22 centros a los que asistieron 2.217 personas. 


2.453 personas asistieron a los festivales de navidad (diciembre 2019) que se 

celebraron en 22 centros. 
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4.1.2. Comercios amigables. 

Este proyecto, puesto en marcha en el año 2015, trata de establecer acuerdos 

de mejora con establecimientos comerciales minoristas de proximidad, con 

atención personalizada y especializada, sea cual sea el formato de negocio 

para crear una red de comercios recomendables para las personas mayores. 

En el proceso de valoración de la amigabilidad de los comercios se cuenta con 

la colaboración de las personas mayores, trasmitiendo una imagen activa y 

participativa, promoviendo el desarrollo de estereotipos positivos acerca de la 

edad y de! relevante pape! en !a sociedad de !as personas mayores. A !o !argo 

de este año se han adherido a la red 181 comercios, siendo el número total de 

comercios amigables a 31 de diciembre de 2019 de 723 comercios. 

El proyecto de comercios amigables cuenta con un equipo de 15 personas 

voluntarias. A lo largo de este año hemos hecho distintas reuniones con estas 

los días 23 de mayo, 17 de septiembre y 30 de octubre. 

A lo largo del primer trimestre se han programado 3 sesiones formativas los 

días 23 de Enero: Redes Sociales como herramienta del pequeño comercio y el 

día 21 de Marzo, doble sesión de Manejo de Facebook para comercios, con una 

participación de 57 Comercios Amigables con las personas mayores. 

Paralelamente han aumentado las acciones dirigidas a difundir y expandir la 

red de comercios amigables. 

En el tercer trimestre del año se convocó el segundo reconocimiento de buenas 

prácticas y coincidiendo con la gala del voluntariado se hizo entrega a los 3 

comercios mejor valorados por las personas voluntarias del proyecto por las 

buenas prácticas. 

Del 17 de diciembre de 2019 y hasta el 7 de enero de 2020 lanzamos la 

campaña publicitaria "Únete al comercio amigable" en mupis, autobuses, ... 
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4.1.3. Educación para la Salud. 

El proyecto de Educación para la Salud, pretende empoderar a los adultos 

mayores en la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 

información, formación y recursos y, lo que es más importante, fomentando la 

cooperación activa en todos los procesos que se generen. 

Las principales actuaciones en 2019 han sido: 

• 	 IV Jornadas de Salud para personas mayores: "Soy lo que como". 

• 	 Organización de actividades puntuales para los CCM sobre temas 

relacionados con la salud y su promoción. 

• 	 Participación en el programa de Salud en barrios (Ayuntamiento 1 DGA) 

• 	 Coordinación de los centros de Salud y Centros de Convivencia para la 

colaboración y derivación de usuarios: recomendación de activos 

comunitarios. 

• 	 Servicio de Asesoría Sexológica para personas mayores, véase epígrafe 

3.2.3. de la página 35. 

• 	 Participación en el grupo organizador (OTM/UNIZAR) del proyecto de 

actividad física para mayores con pre-fragilidad o fragilidad. 

Las IV Jornadas de Educación para la Salud se celebraron en Zaragoza en 

el Centro de Convivencia de Mayores "Pedro Laín Entralgo" los días 16 y 17 de 

mayo de 2019 con el objeto de servir como lugar de encuentro, formación y 

reflexión para las Personas Mayores. Las ponencias trataron temas relativos a 

la nutrición y alimentación desde un enfoque multidisciplinar "La salud entra 

por la boca", "A la compra", "Conservación y manipulación de alimentos" y 

"Cocina fácil y saludable", fueron los títulos de las diferentes intervenciones. 

Participaron en torno a 200 personas socias de los centros de convivencia de 

mayores. 

Programa de salud en barrios. El trabajo coordinado del Departamento de 

Sanidad de la DGA (especialmente el SARES) y los Servicios Sociales 
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Comunitarios del Ayuntamiento de Zaragoza, puso en funcionamiento el 

proyecto de Salud en Barrios, orientado a favorecer la participación 

comunitaria en diferentes distritos. Durante 2019 , este proyecto se ha ido 

consolidando dentro de cada uno de los tres barrios donde ya está implantado, 

Casetas, Arrabal y Las Fuentes, al mismo tiempo que se ha comenzado a 

considerar su inicio en otros barrios de la ciudad 

La OTM y los Centros de Convivencia de los distritos correspondientes, han 

participado en los diferentes niveles de implicación: grupo impulsor, grupos 

promotores de !os barrios y redes de barrio. 

4.1.4. Informayor. 

Carpeta Informativa. Las conserjerías de los Centros de Convivencia de 

Mayores disponen de información actualizada año a año para informar a los 

mayores sobre temas relativos a la red de centros (talleres, viajes, comedores, 

asesorías ... ) y otros que son de su interés, recursos y trámites, ayuntamiento, 

otras administraciones, federaciones de mayores,... Este año se ha hecho una 

actualización íntegra de la Carpeta Informayor (física y digital) a lo largo de 

todo el año. 

Cartelería. Uno de los proyectos que se ha desarrollado desde este grupo ha 

sido el desarrollo de una imagen única para los Centros para la difusión de 

actividades. Con el objetivo de facilitar el uso normalizado de la imagen de 

centros se ha realizado una sesión formativa acerca de Scribbus en el aula de 

informática del CCM Casablanca. 

Memoria de Centro. Desde este grupo de trabajo se ha diseñado un modelo 

común de memoria de Centro. A lo largo de los meses de junio, julio y 

septiembre se realizaron 4 reuniones de grupo para revisar y trabajar en 

detalle el documento Memoria de Centro, elevando propuesta a la OTM. 
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4.1.5. Intergeneracionales. 

Los proyectos intergeneracionales, basados en el desarrollo de tareas entre 

personas mayores, población infantil y juvenil, compartiendo intereses 

comunes, a través de juegos, deportes, bailes, teatro, música, 

manualidades ... , contribuyen a poner en valor la aportación y participación 

social de la persona mayor, promoviendo una imagen positiva. 

Estas actividades se encuentran entre las más demandadas por las personas 

mayores y muchas de estas acciones tienen un ámbito territorial basado en la 

cercanía de! distrito; coordinando actuaciones con Casas de Juventud; Centros 

escolares, etc. 

En el ámbito de ciudad nos encontramos con dos proyectos, CANAS Y CANICAS 

Y HABIL.E.DADES, en los que participan personas mayores voluntarias de 

distintos distritos de la ciudad. 

CANAS Y CANICAS. Canas y canicas da nombre a este proyecto 

intergeneracional donde personas mayores colaboran voluntariamente en el 

refuerzo del hábito de estudio a menores de distintos Centros Educativos. En 

este proyecto además de promover la convivencia entre culturas, las personas 

mayores transmiten a los niños y niñas una serie de experiencias, habilidades 

y conocimientos a los que, en muchos casos, no tienen acceso por carecer de 

familia extensa en la ciudad. 

La VII edición de este programa corresponde al curso escolar 2018-19 y la VIII 

edición se corresponde con el curso escolar 2019-20. A lo largo del año 2019 

se han realizado 51 sesiones, 32 corresponden a la 7a edición y 19 sesiones a 

la 8a edición del proyecto. 

Personas mayores, niños y niñas comparten tiempo de estudio y juego durante 

una hora y media, de 17,00 a 18,30 lunes y miércoles en los espacios 

municipales del Centro de Convivencia de Personas Mayores Terminillo, en el 

barrio de Delicias. Se hace una diferenciación del alumnado por grupos de 

edad, alumnado de 1 o a 30 de primaria por una parte y de 40 a 60 de primaria 

por otra parte. Los lunes, los padres y madres de los niños tienen la 
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posibilidad de asistir a clases de español impartidas por una voluntaria del 

centro. 

Para el curso 2019-2020 se ha contado con la participación de 11 personas 

voluntarias. 

usos 40 so 60 

CURSO 2018-2019 229 
376 

CURSO 2019-2020 147 

usos 10 20 30 

CURSO 2018-2019 147 
291 

CURSO 2019-2020 144 

USOS PERSONAS VOLUNTARIAS 40 so 60 

CURSO 2018-2019 98 
158 

CURSO 2019-2020 60 

USOS PERSONAS VOLUNTARIAS 1 o 20 30 

CURSO 2018-2019 95 
153 

CURSO 2019-2020 58 

USOS TOTALES CANAS Y CANICAS 2019 978 

HABIL.E.DADES. "Grupos de edad para la integración sociolaboral". Es un 

proyecto promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza que pretende impulsar 

la integración sociolaboral de jóvenes con capacidades diferentes mediante su 

convivencia con personas mayores, favoreciendo el intercambio de 

experiencias y conocimientos. Está dirigido a jóvenes con discapacidad del 

grupo de Terapia Ocupacional de la Escuela Municipal de jardinería "El Pinar" y 

a personas mayores usuarias de los Centros de Convivencia de mayores del 

Ayuntamiento de Zaragoza. Se realiza en coordinación con la Oficina Técnica 

del Mayor. 

Entre sus objetivos destacan: 

• Facilitar la incorporación al mundo laboral de los jóvenes del proyecto. 

• Impulsar las relaciones intergeneracionales como instrumento para 
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adquirir Habilidades sociales y Relacionales. 

• 	 Fomentar la transmisión e intercambio de experiencias laborales y 

personales entre mayores y jóvenes. 

• 	 Promover la participación social de las personas mayores. 

En 	el año 2019 se incluyen dos grupos este programa: 

• 	 Curso 2018-2019. Desde Octubre 2018 hasta Mayo 2019. 

• 	 Curso 2019-2020. Desde Octubre 2019; hasta Mayo 2020. 

En el programa han participado a lo largo de 32 sesiones (19 de enero a mayo 

de 2019 y 13 sesiones de octubre a diciembre) 10 personas mayores 

voluntarias (2 hombres y 8 mujeres) con una edad media de 72 años. 

Las personas mayores voluntarias participan los miércoles, en horario de 9 a 

14 horas con el grupo de Terapia Ocupacional Habil.e.dades de la Escuela 

Municipal de Jardinería "El Pinar". Estos días realizan actividades de diferente 

tipología: dinámicas de grupo, talleres diversos de colmenas, de memoria, de 

ergonomía, manualidades, ... 

Durante el año 2019 se ha intervenido en los siguientes centros municipales: 

CENTRO TAREAS REALIZADAS 

C.C.M. Rey Fernando 
Visita a la biblioteca, acceso a los talleres de la 
experiencia de baile en línea y sevillanas. 

C.C.M. Gaya 
Decoración con plantas de interior. Renovación 
de plantas y maceteros. Instalación de 3 
jardineras para el futuro espacio NGH 

C.C.M. Salvador Allende 
Mantenimiento plantas de exterior e interior. 
Renovación de las plantas del patio: ciclamen, 
berzas y crisantemos. 

C. C. M. Laín Entralgo Colocación de macetas en el jardín exterior. 
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El 13 de febrero hicieron una visita al Planetario de Huesca. Participantes: 25 

4.1.6. Más Mayores en Red. 

Contamos con 48 personas voluntarias tecnológicas que colaboran con las 

Unidades Técnicas, dando dos tipos de cursos de informática, el primero de 

iniciación a la informática básica y el segundo de manejo de teléfono móvil 

inteligente. A lo largo del año 2019 se han hecho un total de 45 ediciones de 

preinicio a la informática y 49 ediciones de manejo de Smartphone, con un 

tata! de 375 y 310 plazas respectivamente. Ver cuadro. 

CENTRO 
PREINICIO A LA 
INFORMÁTICA MANEJO DE SMARTPHONE 

EDIOONES PLAZAS EDIOONES PLAZAS 
Casa blanca 4 44 - -
Casco Histórico 5 30 4 24 
Delicias 6 45 6 42 
Estación del Norte 2 20 - -
Goya - - 5 30 
La Almazara 5 40 5 39 
La Jota 3 30 9 63 
La Paz 2 10 - -
Miralbueno 3 22 1 4 
Montañana 1 13 1 12 
Oliver 3 19 - -
Salvador Allende 4 34 4 30 
San José 4 35 10 39 
Terminillo 3 33 4 27 
TOTAL 45 375 49 310 

4.1.7. Prevención en riesgos del hogar. 

El objetivo general del proyecto es promover actitudes y hábitos que mejoren 

las condiciones de seguridad en la vivienda. 

Este año se han organizado 4 charlas impartidas por Bomberos de Zaragoza en 

el Museo del Fuego y de los bomberos dirigidas a personas socias de centros 

de convivencia ubicados en barrios rurales. Un total de 235 personas 

asistieron a estas charlas en materia de prevención y visitaron el museo del 
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fuego. 

Por otra parte, el área de Acción Social y familia 

en colaboración con el Servicio de Prevención y 

extinción de incendios ha continuado la campaña 

"los detectores salvan vidas". De acuerdo con 

los datos recogidos en el año 2017 a lo largo de 

ese año murieron en España 212 personas como 

consecuencia de incendios en e! hogar; no 

exclusivamente por quemaduras sino por 

intoxicación de humos tóxicos o calientes. El grueso de las personas fallecidas 

por incendios en el hogar son personas mayores de entre los 65 y los 85 años 

de edad, que viven solas y a menudo presentan algún tipo de discapacidad. 

A la vista de estos datos el Ayuntamiento de Zaragoza dio continuidad a la 

campaña iniciada en el último trimestre de 2018, celebrando diversas charlas 

en materia de prevención de riesgos. 

4.1.8. Nos gusta hablar. 

El proyecto "Nos gusta hablar" comenzó su andadura como proyecto de centro 

en el Centro de convivencia Santa Isabel y ha ido expandiéndose a otros 

centros de la ciudad tomando la envergadura de Proyecto de Red. Los espacios 

nos gusta hablar de los centros Terminillo y Salvador Allende inaugurados en 

noviembre de 2018 se han asentado e integrado en la 

vida de los centros a lo largo de este 2019. 

Se trata de un proyecto en colaboración con el grupo 

de investigación del sociotipo, de IACS, y consiste en 

la creación de un espacio que invite a mantener 

conversaciones. Está dirigido a las personas socias del 

Centro de Convivencia pero abierto a la participación 

... !!!:!!--......- . ...._ <:J~~ de otros colectivos. El Proyecto pretende fomentar y 

propiciar ese hábito de hablar, facilitando el foro donde 
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alguien que siente esa necesidad pueda encontrar a personas en su misma 


situación. 


Los objetivos del proyecto son: 


• 	 Crear un espacio de referencia donde las personas mayores puedan 

acudir a conversar. 

• 	 Contribuir a paliar estados de soledad y/o aislamiento social de las 

personas mayores. 

• Favorecer la convivencia entre iguales y con otras generaciones. 

A lo largo del año el espacio Nos Gusta Hablar del Centro de Convivencia de 

Santa Isabel ha estado en funcionamiento en horario continuado con una 

asistencia media 15 personas. 

Los espacios Nos Gusta Hablar de los Centros de Convivencia de Salvador 

Allende y Terminillo han tenido los siguientes usos 

• 	 Usos Nos Gusta Hablar Terminillo: 2.976 usos. 

• 	 Usos Nos Gusta Hablar Salvador Allende: 2.460 usos. 

4.1.9. Igualdad y género. 

En el año 2019 se ha afianzado este programa de red, desarrollando un trabajo 

de mejora continua del plan de acción 2014-2017 de Zaragoza, ciudad 

amigable con las personas mayores. Se trata de abordar la violencia de 

género de manera transversal, que las personas mayores de la ciudad vivan y 

sientan la igualdad de género como algo normalizado. Desde una metodología 

participativa se trabaja con 38 personas delegadas de igualdad activas 

pertenecientes a 20 centros, de ellos 6 hombres y 32 mujeres con el objetivo 

de impregnar toda la vida de los centros desde lo cotidiano hasta lo 

extraordinario. A lo largo del año estas personas delegadas de igualdad han 

recibido formación y sensibilización en materia de igualdad de género. 

A lo largo de los meses de abril y mayo se desarrolló en los centros Pedro Laín 

Entralgo, Estación del Norte, Rey Fernando, Delicias y en la Sala Venecia el 

ciclo de cine CINEFÓRUM Mayores por la Igualdad. 
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Se proyectaron las películas: Las chicas del calendario, La bicicleta verde, Erin 

Brockovich, Figuras ocultas y Sufragistas, con una asistencia de 392 personas. 

El 21 de noviembre se celebró una jornada de igualdad en el Centro de 

Mayores Laín Entralgo con 128 asistentes que contó con la ponente Mónica 

Ramos Toro, Doctora en Antropología social y Directora del Instituto de 

formación en gerontología y servicios sociales (INGESS). 

4.1.10. Seguridad Vial. 

En el mes de mayo se ha organizado la campaña Mayores Ejemplares, 

campaña de seguridad vial que ha constado d 

las siguientes actividades: 

9 de mayo: Ven al Centro Zaragoza, Instituto de 

Investigación sobre Vehículos", en Pedrola. 

Salida desde los Centros de Convivencia de 

Personas Mayores Laín Entralgo y Salvador 

Allende. Visita a las instalaciones de 

investigación y formación. Charla 

Reconstrucción de accidentes de tráfico. 

13 de mayo: "Ven al Cuartel Palafox", 

Zaragoza. Salida desde el Centro de Convivencia 

de Personas Mayores Delicias. 

Palafox. Aesleme, Asociación para el Estudio de 
~~~~--~~~~ 

la Lesión Medular Espinal, imparte el taller ~:·~=~ 


"Desplázate de forma segura y protégeles". 


16 de mayo: "Ven al Centro de Gestión del Tráfico de la DGT", en Zaragoza. 


Salida desde los Centros de Convivencia de Personas Mayores de Santa Isabel, 


Rey Fernando y Río Ebro. Visita al Centro de Gestión de Tráfico de la Dirección 


General de Tráfico. Aesleme, Asociación para el Estudio de la lesión Medular 


Espinal, imparte el taller "Desplázate de forma segura y protégeles". 
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4.1.11. Asociacionismo y ParticipAcción. 

Iniciado en 2015, sus objetivos son: 


*Generar personas mayores activas y con iniciativa, capaces de participar para 


articular entornos más atractivos y amigables con las personas mayores. 


*Potenciar la colaboración, implicación, incorporación de manera individual en 


proyectos que haya en su barrio y que sean de su interés proporcionando una 


imagen positiva de las personas mayores. 


*Poner a su disposición las herramientas para facilitar la creación y la gestión 


de asociaciones en torno a intereses comunes. 


El 30 de octubre se celebró una jornada sobre participación y personas 


mayores en Zaragoza Activa, con 112 participantes con el objetivo de 


promocionar la participación social entre las personas mayores como 


herramienta para el envejecimiento activo impulsando su implicación a través 


del conocimiento de experiencias exitosas y oportunidades de su entorno. Con 


esta jornada se pretende ofrecer un espacio de encuentro y reflexión en torno 


a la participación social de las personas mayores, así como dar a conocer los 


cauces existentes en el entorno de proximidad que permitan una implicación 


activa en la vida de la ciudad. 


Uno de los principales objetivos de los programas de mayores es la 


consecución del mayor nivel de autonomía posible para la organización de 


actividades y la creación de grupos y asociaciones. 


Junto con el trabajo de apoyo y colaboración con asociaciones que se realiza 


desde cada centro se promueve además la creación de grupos de actividad, 


creados en torno a un centro de interés compartido por un grupo de personas 


mayores. 


En la actualidad existen 127 grupos de actividad guiados por personas 
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voluntarias en 21 centros de mayores que abarcan diferentes ámbitos de 

actuación: comunicación y cultura, desarrollo y expresión artística y salud y 

calidad de vida. Existen por ejemplo 24 grupos de senderismo, 13 grupos de 

petanca, 16 grupos de rondalla, 14 grupos de teatro y variedades, ... 

De los 21 centros que tienen grupos de actividad, el 85°/o tienen grupos de 

actividad en 2 ó más áreas, siendo los más numerosos los grupos de actividad 

de las áreas de Desarrollo y Expresión Artística y Salud y Calidad de Vida. 

GRUPOS DE 
ACTIVIDAD 

COMUNICACIÓN Y 
CULTURA 

DESARROLLO Y 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

SALUD Y CALIDAD 
DE VIDA 

CASA BLANCA 2 2 

CASCO 
HISTÓRICO 

4 

CIUDAD JARDÍN 1 1 

DELICIAS 4 2 2 

ESTACIÓN DEL 
NORTE 

5 3 

FRANCISCO DE 
GOYA 

1 4 5 

LA ALMOZARA 5 2 

LA JOTA 2 1 

LA PAZ 4 1 

MIRALBUENO 1 1 

MONTAÑANA 2 3 

OLIVER 1 

PEDRO LAÍN 
ENTRALGO 

4 5 

REY FERNANDO 2 5 

RÍO EBRO 1 

SALVADOR 
ALLENDE 

2 11 5 

SAN JOSÉ 1 3 2 
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SANTA ISABEL 5 4 

TERMINILLO 1 2 2 

TORRERO 1 3 2 

VALDEFIERRO 5 2 

TOTAL 13 60 54 

4.1.12. Voluntariado de los Centros de Convivencia. 

Uno de los objetivos de la actuación de los Centros Municipales es fomentar la 

participación social de las personas mayores. En los centros se cuenta con la 

colaboración de socios y socias para la realización de determinadas 

actividades. 

A partir de la puesta en marcha de este modelo de participación organizada se 

han incorporado casi 800 colaboradores y colaboradoras, de ellos 650 activos 

que realizan sus tareas en los diversos programas como son los Talleres de la 

Experiencia, Grupos de Actividad, Proyectos variados como Habil.e.dades, 

Canas y Canicas, Comercios amigables, dinamización de aulas de informática, 

etc. 

Durante el año 2019 se ha hecho una labor de difusión y reconocimiento de las 

tareas desempeñadas por las personas colaboradoras celebrando la VII Gala 

Homenaje a las personas colaboradoras en los Centros de Convivencia de 

Personas Mayores. En el marco del programa de Participación y colaboración 

en Centros de Convivencia se reunió a más de 500 colaboradores y 

colaboradoras de los centros, a sus acompañantes y a representantes de las 

juntas de los centros de mayores en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza 

el día 25 de noviembre para rendirles un homenaje por la labor realizada en 

los centros favoreciendo el intercambio de experiencias y conocimientos 

adquiridos a lo largo de su vida profesional y personal. Se ofreció un 

espectáculo variado de música y baile a lo largo de la tarde y se proyectaron 

varios vídeos representativos de la labor realizada por las personas mayores 
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en los centros de mayores. 

4.1.13. Bodas de Oro. 

El 12 de febrero de 2019 tuvo lugar la décimo tercera edición del Homenaje 

Bodas de Oro para aquellas parejas empadronadas en Zaragoza que 

cumplieron los 50 años de convivencia en el año 1968. Un total de 167 parejas 

se inscribieron para el acto. 

Las actividades realizadas en esta ocasión fueron: 

*Recepción en e! ha!! de! Teatro Principal de Zaragoza por parte de! 


Alcalde y Concejales de las parejas homenajeadas y entrega de la figura 


conmemorativa "los amantes". 


*Actuación de David Martín con el espectáculo "Swangsera" y del Teatro 


Lírico con "Antología de la Zarzuela". 


*Fiesta de celebración en la Sala Mozart con la presentación de Javi el 


Mago y la actuación del grupo Carisma Aragonés con el espectáculo "De 


Monegros a Bárdenas, la historia de la jota". 


4.1.14. Viajes. 

La posible organización de viajes desde los Centros de Convivencia pretende 

promocionar el ocio y la convivencia entre las personas mayores de la Red de 

Centros de Convivencia, favoreciendo la autonomía y la vida activa. 

Para la ejecución de este proyecto se cuenta con el documento "Catálogo de 

Viajes de los Centros de Convivencia de Mayores" para que sirva de base a las 

empresas del mercado de agencias de viaje a la hora de realizar sus ofertas, 

con el fin de asegurar la calidad y fiabilidad de las diferentes actividades de 

este tipo. Durante el año 2019 los centros de convivencia para personas 

mayores organizaron 8 viajes del Catálogo de Viajes, priorizándose los destinos 

de interior y duración 3 días, como Aragón, Rioja y Navarra o Madrid; y los 

destinos de playa con una duración de 7 días por Andalucía. 
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4.1.15. En bici sin edad. 

En el último trimestre del año se ha desarrollado la actividad "En Bici sin Edad" 

en colaboración con el Plan Integral Casco Histórico y La Ciclería. Un proyecto 

de innovación social que nace en Copenhague en 2012 de la mano de Ole 

Kassow, cuyo objetivo pasa por restituir la capacidad de movilidad en bicicleta 

o como una primera experiencia ciclista para personas de edad avanzada. El 

desarrollo del proyecto En Bici Sin Edad utiliza como herramienta fundamental 

un rickshaw o triciclo adaptado, el cual sirve de elemento central del proyecto, 

se crean espacios de encuentro para e! paseo entre !os ciclistas que realizan su 

labor de conducción de forma voluntaria y la gente mayor que es paseada en 

bicicleta. 

Las personas mayores de los centros de convivencia Oliver, San José, Delicias, 

Casco Histórico, Estación del Norte y Salvador Allende pudieron disfrutar de las 

salidas del proyecto En Bici sin Edad. 

4. 2. Proyectos de Centro. 

Los proyectos de Centros de la Red de Centros de convivencia pretenden dar 

respuesta a necesidades y demandas vinculadas directamente al territorio de 

cada centro. Se trata en general de vincular el trabajo del centro a su entorno, 

partiendo de la participación activa de los mayores, ya que en la mayoría de 

los casos responde a necesidades y propuestas de las propias personas 

mayores. 

Igualmente tienen como objetivo organizar el trabajo de los centros en 

proyectos debidamente planificados, ejecutados y evaluados. 

Los proyectos de Centro de la red de Centros de convivencia de personas 

mayores desarrollados en el año 2019 han sido los siguientes: 

CCM CASABLANCA: 

• 	 Compartiendo experiencias. Este proyecto surge de la necesidad de dar 

a conocer en el Centro experiencias personales o acciones de ámbito 

cultural, recreativo, artístico, personal, ocio... que realizan socios y 
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socias del Centro y que desean compartir con los demás. 

CCM CASCO HISTÓRICO: 

• 	 Recordando nuestras tradiciones. Taller impartido por Julio Mermejo 

(socio del Casco Histórico). Recordar y aprender a redactar la tradición 

con un lenguaje actual. Hacer tertulias mensuales con lo que se va 

escribiendo. Publicar las tradiciones en un libro (Reprografía). 

CCM DELICIAS: 

• 	 No te quedes solo, ven con nosotros. Este proyecto surgió en el año 

2017, se realizaron 2 sesiones de juegos, en cada semestre del año, se 

repitió con igual formato y con gran aceptación en 2018 y primer 

semestre de 2019; observado su disfrute y entusiasmo y conociendo los 

beneficios que el juego tiene, no sólo para los niños, se decidió 

continuarlo para permitir que las personas participantes se olvidasen de 

su situación, al menos durante el tiempo que duran las sesiones. 

Mantener la actividad física en verano. Iniciado en 2017 y repetido con 

gran aceptación en 2018 y 2019. Realizar actividad física es saludable a 

cualquier edad, y en las personas mayores es fundamental, por ello, 

realizarlo de manera habitual, continuada, controlada, y en diferentes 

modalidades, de forma divertida y satisfactoria; evita o limita los efectos 

de la sarcopenia, y la pérdida de masa ósea, asociadas al 

envejecimiento. Muy importante también, es que se realiza en 

compañía y todo ello favorece la producción de endorfinas que 

contribuyen a generar sensaciones de placentero bienestar. 

Gafas solidarias. En una caja específica para ello y situada en el hall, se 

realiza la recogida de gafas que entregamos en un entidad próxima al 

centro, de General Óptica, ellos junto a Medicus Mundi con el que 

colaboran seleccionan y clasifican las gafas entregadas y todas las que 
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pueden reutilizarse se envían a ONG'S del tercer mundo, convirtiendo 

una gafa que no se usa en una nueva gafa. además por cada gafa 

MEDICOS MUNDI recibe 1 euro para proyectos de salud visual. Aquellas 

gafas que, una vez analizadas, no son reutilizables por no cumplir los 

criterios mínimos de uso o que no son aprovechables por las ONG's, 

siguen un proceso de destrucción ecológico. Un sencillo gesto que 

practican muchas personas y esa suma puede ayudar a mejorar la vida 

de otras muchas personas, además de producir grandes satisfacciones a 

quién !os da y a quién !os recibe. Por otra parte; reciclar es una buena 

práctica que contribuye a cuidar el medio ambiente y sentirse satisfecho 

por una labor bien hecha. 

• 	 Tapones solidarios. En una caja específica para ello y situada en el hall, 

se realiza la recogida de tapones plásticos que entregamos en 

CARGLASS (Entidad del barrio) para que posteriormente sean llevados a 

una planta de reciclaje para con la recaudación obtenida ayudar a la 

Asociación de Fibrosis Quística, para continuar la investigación 

biomédica y la mejora de la asistencia y tratamientos en los tres 

hospitales de referencia y centros de investigación. La Fibrosis Quística 

se trata de una enfermedad genética hereditaria que afecta a pulmones 

y sistema digestivo. Un sencillo gesto que practican muchas personas y 

esa suma puede ayudar a mejorar la vida de otras muchas personas, 

además de producir grandes satisfacciones a quién los da y a quién los 

recibe. 

Por otra parte, reciclar es una buena práctica que contribuye a cuidar el 

medio ambiente, reducir la contaminación evitando la emisión de C02 y 

sentirse satisfecho por una labor bien hecha. 

• 	 Punto liberación de libros. Desde la reapertura del centro en 2013, para 

actividades, no se dispone de un espacio físico, ni por la estructura del 

equipamiento se va a poder disponer en un futuro, para dedicar a 
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Biblioteca y sí de libros, que antes estaban a disposición de l@s usuar@s 

y ahora estaban almacenados en cajas. Por ello los miembros de la 

Junta de Representantes de acuerdo con la Unidad Técnica del centro 

deciden seguir poniéndolos a disposición de l@s usuari@s. Para ello 

habilitan una mesa en el hall del centro y unos carteles explicando que 

puede cogerse uno o dos libros de los que se ofrecen y cuando los hayan 

leído pueden volver a traerlos a conserjería o entregarlos en la Junta de 

Representantes para seguir llevando un control númerico de los libros 

que se ofrecen y !@s usuar@s van cogiendo. Hasta Junio de 2019 !os 

libros se reponían semanalmente y desde entonces, por reestructuración 

del espacio, la mesa es más pequeña y se reponen cada día entre 12 y 

15 libros. De ello se ocupan dos miembros de la Junta de 

Representantes. 

• 	 Juegos tradicionales intergeneracionales. Desde 2018 y durante los días 

navideños, en que los niños tienen fiesta escolar y pueden compartir con 

las personas mayores, en el centro se organizan unas jornadas 

intergeneracionales de juegos tradicionales, aquellos típicos de una 

región que se realizan sólo con su propio cuerpo o con recursos que se 

pueden obtener fácilmente de la naturaleza (piedras, ramas) u objetos 

domésticos ( cuerdas, pañuelos, cartas, botones.), etc .. Son una fuente 

de transmisión de conocimiento, tradiciones y cultura por parte de las 

personas mayores a los niños. Su práctica consecuente contribuye al 

desarrollo de las habilidades y capacidades motoras al promover un 

juego activo y participativo frente a la cultura tecnológica que incita al 

sedentarismo corporal. Se ejecutan de manera individual y colectiva, 

comúnmente se fundamentan en la interacción de dos o más jugadores y 

sus reglas son básicamente sencillas. 
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CCM LA ALMOZARA 


• 	 Intergeneracional la voz senior. El Instituto Luis Buñuel del barrio de La 

Almazara imparte un ciclo formativo de grado medio de "Atención a 

personas en situación de dependencia". En el proceso formativo, el 

profesorado acompaña a los alumnos en proyectos de "Aprendizaje 

Servicio" que supongan a éstos un contacto directo con la población 

mayor. Es en este marco educativo, que los alumnos proponen distintas 

actidades de animación a realizar en el Centro de Convivencia para los 

socios de éste. Estas propuestas de "Aprendizaje-Servicio" de! alumnado 

se valoran por la Junta de mayores, resultando elegida "LA VOZ SENIOR" 

por su carácter lúdico y por la interacción que supone entre estudiantes y 

personas mayores. Imitando la dinámica del conocido programa 

televisivo, los mayores participan como concursantes interpretando una 

canción, y los alumnos se encargan de la producción: decorados, casting, 

presentación y jurado del concurso. 

CCM LA JOTA: 

• 	 Concurso microrrelato. Concurso en el que pueden participar todos los 

socios y socias de los Centros de Mayores de Zaragoza, presentando un 

microrrelato. Un jurado selecciona los relatos y se dan 3 premios a los 3 

mejores. 80 Participantes. 

CCM LA PAZ: 

• 	 Boletín informativo. Un grupo de voluntarios elabora un boletín de 4 

hojas con información de actividades del centro de La Paz y de la red de 

centros así como visitas o temas de interes de los socios. Se crea un 

boletin bimensual y se difunde por correo electrónico a los socios 

interesados, en la actualidad son 160 personas que lo reciben. 

• 	 Pasear y conocer Zaragoza. Un día al mes o dos sale del centro un 

grupo de personas a pasear por la ciudad con una ruta y destino 
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planificada de antemano según dos objetivos: caminar sin prisa 

observando y disfrutando los lugares de Zaragoza. 

CCM OLIVER: 

• 	 El desván de Oliver. V feria de la restauración del mueble y artesanía. . 

Exposición de muebles y piezas restauradas y/o tapizadas por los 

alumnos de los talleres del centro. Talleres demostrativos y clases 

magistrales. 

CCM REY FERNANDO: 

• 	 Proyecto de convivencia y buenas maneras. Este proyecto surge de la 

necesidad de fomentar la importancia de una buena convivencia entre 

generaciones y el respeto por personas de otras edades. Al ser un Centro 

ubicado con Biblioteca, se observan a veces actitudes y comportamientos 

mejorables entre personas de distintas edades. Cada época tiene unos 

valores a aportar, sin embargo en lo que respecta a "modales y buenas 

maneras" muchos de estos valores son imperecederos. Los buenos 

modales facilitan la comunicación y la convivencia con los demás y se 

pueden conseguir más cosas que a través de la autoridad y la discusión. 

Este proyecto, a través de juegos y dinámicas, pretende potenciar la 

convivencia entre personas de diferentes grupos de edad, facilitando un 

cauce de aprendizaje mutuo y recíproco. Por un lado los mayores 

transmitirán a los niños esas "buenas maneras" con las que se dirigían 

las personas de "buena educación" en sus tiempos, y por otro lado los 

niños aportarán a los mayores la recuperación del juego como espacio de 

disfrute en el que no importa la edad para desarrollar la creatividad y la 

imaginación, a la vez que se aprende. 

CCM SALVADOR ALLENDE: 

• 	 Mayores emociones menudas estaciones. El barrio de Las Fuentes 

pertenece a la red "Salud en Red en Barrios" que se realiza en 
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colaboración con el Gobierno de Aragón, tratando de potenciar la 

orientación comunitaria y el trabajo en red en los servicios públicos para 

mejorar la salud y el bienestar de la población que atiende en un 

territorio. Tras un año de trabajo se detectan una serie de necesidades 

en 	 el barrio: hábitos saludables, cultura del cuidado 1 autocuidado, 

condiciones de las viviendas y zonas comunes, soledad, bienestar 

emocional 1 emociones. 

Por su transversalidad, el grupo motor en Las Fuentes decide trabajar 

este año !as emociones. Junto con e! Centro de Sa!ud Las Fuentes norte 

y 	el CMSS se ha desarrollado este proyecto. En las personas mayores 

encontramos dificultades en la gestión de emociones ante cambios o 

acontecimientos vitales que pueden poner en riesgo su salud y calidad 

de 	 Vida. Acercándonos a ellas desde la atención comunitaria y la 

promoción de la salud se pretende promover el autocuidado y mejorar 

su 	calidad de vida. El equipo de enfermería comunitaria se desplaza al 

Centro de Mayores para trabajar distintas emociones durante 12 

sesiones de dos horas de duración, realizando un viaje emocional por 

las cuatro estaciones del año. 

CCM SAN JOSÉ: 

• 	 Piano fácil y divertido. Niveles I (iniciación) y JI 

(Avanzado/Continuación). Piano Fácil y Divertido es una forma amena 

y divertida de acercar el piano y su práctica a las personas mayores, 

haciéndoles capaces de tocar sus primeras canciones en muy poco 

tiempo incluso sin saber solfeo, lo que refuerza el mantenimiento de sus 

capacidades funcionales motoras y cognitivas, facilita las relaciones 

sociales en un contexto sano y educativo y contribuye al aumento de su 

autoestima y disfrute de la vida. 

• 	 Ballet para la comunidad: personas mayores. Niveles I (iniciación) y JI 

(Avanzado/Continuación). El Ballet, fundamentado principalmente por la 
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danza académica, es un método de enseñar a bailar descomponiendo los 

movimientos del bailarín 1 de la bailarina, y enseñando una serie de 

ejercicios que permiten llegar a adquirir una colocación del cuerpo, de las 

piernas, brazos y cabeza, que además de ser hermosa en sí, la 

colocación, la postura, sea la más efectiva, la más idónea para que el 

cuerpo esté equilibrado con mayor facilidad y poder realizar rápida, 

correcta y exactamente cualquier movimiento.La danza aporta ayuda al 

bienestar físico, incentiva el esfuerzo individual y desarrolla vías de 

colaboración entre individuos para !a obtención de fines como !a be!!eza y 

la plasticidad, reencontrarse con su cuerpo y, en definitiva, empoderarse. 

• 	 Book crossing. Cruce de libros. El book-crossing o cruce de libros es un 

club de libros global que atraviesa el tiempo y el espacio. Se configura 

como un grupo de lectura sin límites geográficos en el que se 

intercambian libros de manera gratuita intentando dar una nueva vida a 

los libros, más allá de las bibliotecas personales y públicas. 

CCM SANTA ISABEL: 

• 	 IV Jornadas por la Igualdad en Santa Isabel. Programa territorial de 

sensibilización organizado en colaboración con Casa de Juventud y 

Centro Cívico, además de con entidades y asociaciones del entorno. 

Comprende variadas actividades lúdicas y culturales que persiguen 

sensibilizar e implicar a la comunidad en lo relativo a la Igualdad de 

Género. 

• 	 Luces, cámara y relajación. Proyecto intergeneracional y de colaboración 

con entidades y colectivos del barrio que engloba propuestas 

bidireccionales que potencien la interrelación de las personas mayores 

con otras generaciones con el fin de enriquecerse mutuamente. El 

proyecto consta de varias sesiones dirigidas por un grupo de alumnos/as 

del Grado de Animación deportiva del lES ITACA de Santa Isabel,con la 
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finalidad de Mejorar habilidades motrices al mismo tiempo que potencia 

la creación de vínculos afectivos. 

• Aprendemos jugando. Proyecto intergeneracional de colaboración con el 

CEIP Guillermo Fatás que consiste en compartir un espacio entre 

alumnado de primaria y secundaria y socios/as del Centro de 

Convivencia, que potencie la interrelación de las personas mayores con 

otras generaciones con el fin de enriquecerse mutuamente. 

• Elaboración del Índice del BIEN COMÚN. Se trata de una participación en 

un Proyecto a nivel de barrio aprobado por la Junta de Distrito; persigue 

la elaboración de un Índice del Bien Común, a través de un proceso 

participativo en el que se establecen reuniones periódicas y mesas de 

diálogo con el fin de recabar información al respecto. 

• Cocina intergeneracional con el CEIP Espartidero: Talleres cocineros. De 

carácter intergeneracional, se colabora y nos coordinamos con el colegio 

Espartidero para realizar varios talleres a lo largo de este año y 2020 en 

la que 16 personas mayores participarán el los talleres de cocina del 

Colegio, reforzando la figura de la persona mayor como transmisora de 

conocimientos y referencia de "buen hacer" para los más pequeños. 

• Mayores VS la violencia de género. Se trata de una programación de 

actividades que tiene como hilo conductor LA SENSIBILIZACIÓN CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO, y comprende actividades del Proyecto de 

Igualdad (taller de Cuenta cuentos desde la perspectiva de género), una 

exposición de la Casa de la Mujer, y la participación en las actividades 

programadas conjuntamente por los demás Servicios Municipales del 

territorio. 

• Homenaje al mayor. Día de convivencia en el que se rinde homenaje a 
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las personas de mayor edad, con un banquete y una actuación musical. 

CCM TORRERO: 

• 	 Tertulia abierta y amigable. En el año 2018, a lo largo de los meses de 

Febrero y Marzo se ofreció por parte de la Oficina Técnica del Mayor del 

Ayuntamiento de Zaragoza un Curso-Taller de Asociacionismo y 

Participación. Se desarrolló en el CCM de Torrero y al mismo asistieron 

socios /as de los Centros de Torrero y de La Paz. Como conclusión 

práctica de !os asistentes a este curso surgieron dos propuestas : 

Establecer una tertulia donde pudieran tener acogida temas de intereses 

compartidos por mayores, y una serie de charlas sobre temas 

específicos que surgieran en esas tertulias. 

-La tertulia comenzó su andadura en otoño de 2018 en la Sala de juegos 

del CCM Torrero los jueves desde las 10,30 de la mañana. 

-Las charlas comenzaron a ser impartidas en el CCM La Paz desde el 

invierno de 2018. Desde entonces, semanalmente y de forma 

continuada ( excepto en verano) se reúne un grupo de asistentes en 

número variable. Tratan temas acordados en mayoría y que tienen que 

ver con las experiencias de vida, la comunicación, la vida de pareja y de 

familia, la soledad, la política, etc. Sólo se excluye el cotilleo. 

• 	 Protagonistas: los mayores. Debate sobre temas que afectan a los 

mayores precedido de proyección de alguna película que introduzca al 

tema. 

• 	 Convivencia navideña inclusiva e intergeneracional. El precedente de 

este proyecto es la actividad desarrollada el mes de diciembre de 2019 

que resultó muy gratificante para las personas que participaron en ella, 

aunando en una sesión la música, el baile, la cercanía personal, el 

descubrimiento y compartir de algunas aficiones (ganchillo y costura). 

La convivencia voluntaria y distendida entre personas de muy distintas 
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edades y condiciones y el poder reír y cantar juntos hizo esta tarde algo 

muy especial. 

CCM VALDEFIERRO: 

• 	 Piano Divertido. Piano Fácil y Divertido es una forma amena y divertida 

de acercar el piano y su práctica a las personas mayores, haciéndoles 

capaces de tocar sus primeras canciones en muy poco tiempo incluso sin 

saber solfeo, lo que refuerza el mantenimiento de sus capacidades 

funcionales motoras y cognitivas; facilita !as relaciones sociales en un 

contexto sano y educativo, contribuye al aumento de su autoestima y 

disfrute de la vida. ¿porque hacerla en Valdefierro? Porque existe una 

demanda de música en este barrio de Valdefierro que complementa las 

actividades y talleres de los grupos de actividad. La junta de 

representantes propuso esta actividad como muy interesante y 

novedosa. Se realizó una consulta a los socios sobre esta actividad de 

los cuales había mucho interés sobre el piano. 

En Octubre a Diciembre se realiza un monográfico de 8 sesiones dividido 

en dos grupos. 

• 	 Paseos en familia. Durante todos los sábados de Marzo a Mayo y 

Septiembre a Octubre se realizan pequeños paseos en familia por el 

entorno de Valdefierro. El grupo se denomina ANDARINES y mayores y 

jóvenes conviven y se relacionan gente de diferentes generaciones. El 

ejercicio físico es ideal para todas las personas de todas las edades: 

Fortalece todos los músculos, articulaciones, reduce los niveles 

sanguíneos altos de colesterol, ayuda a conciliar el sueño y alivia el 

estrés y la ansiedad ... 

• 	 XII Aquagim senior. Gimnasia acuática para personas mayores en los 

CDM Oliver y Valdefierro, es una actividad física que se realiza durante el 

mes de Julio. El ejercicio en el medio acuático es beneficioso para las 
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personas mayores, ante la ausencia de gravedad los movimientos los 

realizan con mayor facilidad y esto revierte en su estado de salud. El 

curso se desarrolla en los dos barrios desde el 2007, por tanto este año 

sería la XII edición del mismo. La actividad está consolidada en todos sus 

niveles, organización, coordinación con el servicio de deportes, desarrollo 

y evaluación. 

• 	 Los hombres también pueden cocinar. Cocina para hombres, pretende 

dar un paso hacia !a igualdad de genero. En esta actividad quiere 

animar aquellas personas que nunca han entrado al mundo de la cocina 

a poder desarrollar y aprender pequeñas recetas para el uso diario. Esta 

actividad se pretende dar pequeñas nociones básicas para 

desenvolverse en la cocina y sobre todo que pierdan el miedo. Realizar 

platos de un forma sencilla, rápida y económica que pueda resultar 

cocinar platos acordes con una dieta rica en nutriente y sobre todo 

saludable. 

• 	 Mayores más optimistas. Mayores + optimistas quiere ser una 

actividad donde se trabaje las expresiones, sentimientos y la risa. 

Quiere ser un lugar donde estos "mayores menos jóvenes" mejoren su 

calidad de vida, su autoestima y sean más felices. En diferentes 

sesiones se quiere trabajar principalmente: estos aspectos: el 

optimismo, la autoestima, la afectividad y la relajación. 

• 	 Mayores con inquietudes. Mayores inquietudes quiere ser un proyecto 

donde se quiere soñar, en hacer un barrio mejor... Mayores inquietudes 

quieren dar a conocer como es Valdefierro y su historia pasada y 

presente. Mayores inquietudes cuenta con la participación activa del 

mayor. Este mayor que le preocupa su entorno más próximo como es el 

barrio. 
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• Jornada de la Jota con el Instituto Pablo Gargallo. Desde el Instituto 

Pablo Gargallo, durante el mes de Marzo van a realizar unas jornadas 

sobre la cultura y la historia de la Jota. Pretende que los mayores 

cuenten a los jóvenes, mediante jotas, los diferentes estilos y variedades 

del mismo. 

CCM JUSLIBOL. 

• 	 Intergeneracional de juegos tradicionales. Jornada de juegos 

tradicionales entre mayores y jóvenes de !a casa de juventud de! barrio. 

Se montaron en el pabellón municipal una serie de estaciones para que 

fueran pasando parejas formadas por un mayor y un joven, donde 

tuvieron que competir con otras parejas en hoyetes, tabas y guiñote. El 

14 junio 2019 se celebró este taller, con el objetivo de favorecer el ocio 

compartido entre generaciones, y dar a conocer formas de ocio 

alternativas al consumo excesivo. 
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S. Cuadro Resumen de Datos. 

Presupuesto consignado: 2.341.000 € 


31 centros de mayores. 


344 días de apertura durante el año 2.019. 


Aforo de los espacios de la red de centros: 3.570 plazas. 


12 parques de mayores ubicados en Centros de Convivencia de Mayores. 


7a edición del Plan Municipal de Inclusión socio-laboral: 13 actuaciones. 

ce 1"\1"\1NúmeiO de personas socias de los Centros de Convivencia de ~·1ayores: UU.:1:1.1 1 


40,06°/o hombres vs. 59,94°/o mujeres. 


45,44°/o de la población mayor de 65 años empadronada en Zaragoza son 


socios de la Red de Centros. 


Media de usos diarios del Servicio de Información y Orientación: 426,97. 


28.479 usos libres de las Aulas de Informática. 


7 comedores. 


312 plazas diarias del servicio de comedor. 


228 días de servicio de comedor. 


55.417 comidas servidas al año. 

2.119 actividades de centro abierto con la participación de 149.698 usuarios y 


usuarias. 


813 talleres ofertados. 


16.036 plazas de talleres. 


127 grupos de actividad de mayores. 


15 proyectos de red. 


36 proyectos de centro. 
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