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Im-Pulsando Zaragoza frente a la COVID-19 

Adaptación de los servicios municipales y los Centros de Convivencia 
de Mayores ante la  situación generada por el Covid-19. El nuevo 

futuro de los Centros de Convivencia y del envejecimiento saludable 

Zaragoza, 29 de abril de 2021 
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Propuestas recibidas: 24 

Participantes: 9 
Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (1) 
AVV Delicias “Manuel Viola” (10) 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza (2) 
Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón (1) 
FAPAR (2) 
Fundación Escuela y Despensa (1) 
Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad (Ayuntamiento de Zaragoza) (1) 
Unión Vecinal Cesaraugusta (1) 
Zaragoza en Común (5) 
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Valoración de las propuestas: 23 entidades (48,9%) // 46% 

Propuesta Alto Medio Bajo 
3.1 16 6 1 

3.2 19 4 0 

3.3 8 11 4 

3.4 10 11 2 

3.5 18 4 1 

3.6 21 2 0 

3.7 16 6 1 

3.8 12 10 1 

3.9 12 11 0 

Propuesta Alto Medio Bajo 
3.10 14 6 3 

3.11 16 7 0 

3.12 20 2 1 

3.13 22 1 0 

3.14 15 8 0 

3.15 19 4 0 

3.16 18 4 1 

3.17 20 2 1 

3.18 18 5 0 
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Valoración de las propuestas: orden según interés Tercera sesión 

3.13 
Poner en marcha un dispositivo de atención urgente y coordinación sociosanitaria para las personas mayores 
solas que carecen de apoyos y atención, y que retornan a sus casas tras hospitalización por la COVID-19 

3.6 

Iniciar las actividades de envejecimiento activo que no conllevan contacto y/o uso de materiales comunes / Impulsar las 
actividades al aire libre en espacios públicos aprovechando el buen tiempo y evitando los riesgos de los espacios
cerrados / Realizar gimnasia en grupos al aire libre, supervisados por voluntarios o trabajadores / Hacer visitas
programadas a museos, cines y teatros por las mañanas 

3.12 
Fomentar alternativas habitacionales / Rehabilitar viviendas, colocar ascensores y garantizar la accesibilidad 

3.17 

Poner en marcha desde los Servicios Sociales municipales un Programa Comunitario para la Detección y 
Atención a las situaciones de personas mayores en soledad no deseada, que coordine estos servicios con el 
resto de agentes de los barrios 

3.2 
Mantener el servicio de comidas, incorporando el de cenas, que podrían ser para llevar 

3.15 

Incrementar el Servicio de Ayuda a Domicilio que no llega a toda la población que lo necesita. Incluir además 
servicios de acompañamiento, atención psicológica, fisioterapia, terapia ocupacional, etc.; adaptando el 
número de horas a la situación de las personas 
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Valoración de las propuestas: orden según interés Tercera sesión 

3.18 

Constituir un grupo de trabajo, con participación de los servicios y grupos municipales, para el diseño y 
puesta en marcha de un Plan Estratégico de Atención a las Personas Mayores en situaciones de soledad no 
deseada 

3.5 

Eliminar las barreras comunicativas para el libre acceso de las personas mayores sordas y/o con 
discapacidad auditiva en los servicios y recursos que ofrecen los servicios municipales y Centros de 
Convivencia 

3.16 
Organizar servicios de atención para las personas que no pueden salir de sus domicilios, atendiendo sus 
necesidades de ocio y envejecimiento activo (soledad no deseada desde Servicios Sociales) 

3.11 
Crear entornos frescos y abiertos para el verano / Adaptar y naturalizar los espacios de relación 

3.1 
Reabrir inmediatamente los Centros de Convivencia en condiciones de seguridad / Reabrir las cafeterías de 
los Centros de Convivencia 

3.7 
Organizar actividades atendiendo a la gran diversidad de personas y teniendo en cuenta su estado cognitivo 
y físico/funcional 
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Valoración de las propuestas: orden según interés Tercera sesión 

3.14 

Impulsar modificaciones normativas y presupuestarias para universalizar el Servicio de Teleasistencia de manera
gratuita para todas las personas mayores de 75 años que vivan solas o con personas dependientes; así como para 
todas las personas menores de esa edad por motivos de salud, dependencia, aislamiento social o similares previa 
valoración de los Centros Municipales de Servicios Sociales en el plazo de tres años 

3.10 

Impartir en los Centros de Convivencia cursos para la capacitación en habilidades relacionadas con el uso de 
las tecnologías digitales 

3.9 
Promover los Cuidados intra e intergeneracionales 

3.8 
Realizar campañas de sensibilización para la población en general contra el edadismo; y fomentar la 
participación de las personas mayores (asociaciones, Centros de Convivencia, etc.) 

3.4 
Diseñar y proponer Centros de Convivencia más cercanos a la población, más reducidos y con actividades 
para pequeños grupos, y con una oferta de servicios de transporte público adaptado 

3.3 
Responder a la solicitud de actividades con necesidades de instalaciones en los Centros de Convivencia 
cuando éstos compartan espacio con Centros Cívicos 
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Conclusiones y reflexiones 
• Se han recibido 24 propuestas por parte de 9 entidades. 

• Las 24 propuestas se han agrupado en 18. 

• Las 3 propuestas que mayor interés han generado son: 

⮚ 3.13 Poner en marcha un dispositivo de atención urgente y coordinación sociosanitaria 
para las personas mayores solas que carecen de apoyos y atención, y que retornan a sus 
casas tras hospitalización por la COVID-19 

⮚ 3.6 Iniciar las actividades de envejecimiento activo que no conllevan contacto y/o uso de 
materiales comunes / Impulsar las actividades al aire libre en espacios públicos 
aprovechando el buen tiempo y evitando los riesgos de los espacios cerrados / Realizar 
gimnasia en grupos al aire libre, supervisados por voluntarios o trabajadores / Hacer 
visitas programadas a museos, cines y teatros por las mañanas 

⮚ 3.12 Fomentar alternativas habitacionales / Rehabilitar viviendas, colocar ascensores y 
garantizar la accesibilidad 
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Mayores y Centros de Convivencia 

Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza 
Correo electrónico de contacto: consejociudad@zaragoza.es 
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