
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª REUNIÓN GRUPO INTERCOMARCAL 

4 de noviembre de 2021 

PROYECTO DE COOPERACIÓN “ESPACIOS SENIOR. MAYORES Y 

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO”. EXTREMADURA. 

4 de noviembre de 2021 
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Día 4 de noviembre de 2021.      12,15 horas.      

Modo. Videoconferencia. 

Convocante: Grupo coordinador. ADESVAL. 

 

 

Asistentes: 

ADESVAL Pilar Solano 

Jorge Pulido 

ARJABOR Mª Eugenia García Gómez  

ADERCO Joaquín Fuentes 

TAGUS José María Muñoz Godoy 

CEDER LA SERENA Manuel Soto 

CEADER LA SIBERIA Gonzalo Romero 

FUNDACIÓN UNIÓN 

DEMOCRATICA DE 

PENSIONISTAS. FMUDP 

Personal técnico de FMUDP 

RAMÓN BARCO (COORDINACIÓN 

PROYECTO) Actividad 4 

Ramón Barco. 

 

LOS TEMAS A TRATAR SON: 
1.    Presentación de la empresa que lleva a cabo la coordinación. 
2.    Resultados del resto de contrataciones y situación de las actividades del proyecto. 
3.    Propuesta de trabajo y calendario por parte del coordinador y empresas responsables 

de las actividades 1,2,3 y 4. 
4.    Propuesta de entrega de los materiales promocionales (actividad 5). 
5.    Otros temas de interés (a propuesta de los socios antes de celebrar la reunión). 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Presentación de la empresa que lleva a cabo la coordinación: Ramón Barco. 
Perfil profesional y laboral. Entre otros: 
-Desde 2008 a 2016 ligado a trabajos de Desarrollo Rural, (Seguimiento de Ley de 
Desarrollo Rural Sostenible, Planes de Zona,  ..). Propuestas en líneas de trabajo 
vinculadas a políticas públicas en el medio rural (Economía verde, …).  
CCOO Extremadura y Confederación Sindical de CCOO. 
-En los últimos 3 años, colaboración con UDP en proyectos relacionados con el Reto 
Demográfico, el envejecimiento y las personas mayores en el medio rural. 
 

2.    Resultados del resto de contrataciones y situación de las actividades del proyecto. 
A fecha de hoy, se encuentran contratadas todas las acciones con las siguientes empresas: 

A1.Jornadas. Fundación MUDP 

A2.1.Diseño de herramientas. Fundación MUDP 

A2.2.Aplicación informática y web Vabadus, S.L. 

A3.Plan de Implicación Social Fundación MUDP 

A4. Coordinación y Seguimiento. Ramón Barco  

A5.Promoción y Divulgación. Ochoimedio tecnología creativa 

 
 
3. Propuesta de trabajo y calendario por parte del coordinador y empresas responsables 

de las actividades 1,2,3 y 4.  
 
Previo a la actividad 1 (jornadas) y 3 (plan de implicación social). 
 
-FUDP plantea la necesidad de iniciar a partir de este momento una serie de reuniones con los 
alcaldes y alcaldesas de todos los municipios de los 6 territorios, para refrescar los objetivos y 
acciones del proyecto y sobre todo, para incidir en su implicación. 
Las reuniones se pueden plantear en el seno de las juntas directivas de los Grupos y a los que no 
se llegue de esa forma (porque no están en su junta directiva), o en convocatoria específica para 
ellos, o forzando reuniones en pequeños grupos. La duración de estas reuniones será de una 
hora aproximadamente, con lo cual, si las Juntas directivas llevan ya muchos temas en la agenda, 
habrá que articular otras formula, incluida Junta Directiva específica. 
 
Las reuniones deberán convocarse entre 22 de noviembre a las fiestas navideñas, en horario de 
mañana, tarde y noche y evidentemente será una tarea de los Grupos. 
 
Es necesario conocer las fechas de convocatoria en el mismo momento de ser firmes, para poder 
organizar con FUDP un cronograma que no tengamos que cambiar.  
La comunicación de la convocatoria deberá hacerse a: 
cooperacion@adesval.org y  
desarrollolocal@mayoresudp.org  
 
-Previamente a las reuniones con alcaldes y alcaldesas,  FMUDP  mantendrá reuniones con 
Servicios Sociales de Base , para también ir avanzando en el compromiso y participación del 
personal técnico de lo social.  Los Servicios Sociales de Base serán los encargados ( si así lo 
consensuan con FUDP) de hacerles llegar, explicar y recoger los documentos a los alcaldes: Plan 
de Implicación Social. Datos de identificación y Autorización de alta de usuario/a. Documentos 
enviados por FUDP a todos los Grupos y que aquí también incluimos como adjuntos.  
 
FMUDP planteo la posibilidad para agilizar el proceso de convocar las reuniones con los SSB 
desde la propia Fundación.  

mailto:cooperacion@adesval.org
mailto:desarrollolocal@mayoresudp.org
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-En este periodo inicial de noviembre a final de febrero aproximadamente, se deberá decidir y 
producir los contactos con el mayor número de perfiles de personal técnico de los 
ayuntamientos que vayan a asumir las tareas previstas en el proyecto con respecto a la 
herramienta de gestión (introducción de los datos pertinentes de su competencia profesional). 
- Todo este grupo de personal técnico junto con responsables políticos municipales, asociaciones 
de mayores y otros grupos de interés (Servicios de Proximidad y sectores representativos en la 
comarca), serán los principales destinatarios de las jornadas objeto de la actividad 1. Más 
contactos y gente comprometida y participativa en esta fase suponen más personas 
participando en los Grupos de trabajo de la Actividad 3. 
 
FMUDP HARÁ LLEGAR PRÓXIMAMENTE UN DOSIER CON TODA ESTA INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA Y CON UN CRONOGRAMA DE REFERENCIA. (actividades 1, 2.1, 3) 
 
 
Actividad 2:  

1. El diseño de la herramienta para el diagnóstico, seguimiento y mejora continua del 
compromiso y amigabilidad del territorio con las personas mayores, está muy avanzado. 
Se incluirá en el cronograma a realizar por FUDP. 

2. Con la empresa VABADUS no hemos hecho todavía ninguna reunión. (planteada para la 
semana de 15 a 21 de noviembre, aunque no se dijo en la reunión). 

 
Actividad 3:   
Se constituirán los Grupos de Trabajo territoriales y sectoriales a partir de la celebración de las 
jornadas. Siempre respetando los mínimos del proyecto: 
-1 Grupo de trabajo territorial por GAL con 3 sesiones de trabajo y que estará formado por SSB, 
personal técnico municipal y responsables municipales. 
-3 Grupos de trabajo sectorial por comarca con 2 sesiones de trabajo cada uno. Los Grupos de 
Trabajo sectorial serán de: Servicios de Proximidad, Turismo, un sector referente en la EDLP. 
 
El objetivo principal de los Grupos de trabajo es el de planteamiento de indicadores y validación.  
 
Complementariamente, se realizarán 3 acciones diferenciadas de dinamización social en cada 
territorio y una jornada de economía plateada con todos los GAL. 
 
 
Actividad 4: Antes de final de año 2021, se entregará a los Grupos, propuesta consensuada de: 
-Modelo de plantillas de trabajo para el seguimiento y la evaluación.  
-Cuadro de mando local, comarcal y regional donde se concreten personas, tareas y cronograma 
de seguimiento del proyecto. 
-Creación de Grupo de Seguimiento intercomarcal a nivel territorial. 

 
 
4. Propuesta de entrega de los materiales promocionales (actividad 5). 

Para este año 2021, se propone hacer el encargo a la empresa OCHOYMEDIO del siguiente 
material: 
 
-Carpetas A3: 200 por Grupo. 
-Calendarios A2: 200 por Grupo 



5 
 

-Boligrafos-pen: Como el producto presupuestado no está en existencia, se espera un nuevo 
presupuesto, que pueda incluir también bolígrafos sin pen. 
-Lonas de 1,80 x 0,90: Una por Grupo.  
 
-Se plantea la posibilidad de encargar un video promocional de alrededor de 2 minutos de 
duración.  
 
Se da por cerrada la compra de Carpetas A3 y Lonas de 1,80 x 0,90 y se posponen los otros 
encargos hasta disponer de nuevos presupuestos. 
 

5. Otros temas de interés.   
 
Asistencia a I Congreso Europeo por el Reto Demográfico.   18 de noviembre de 2021 en Valencia 
de Alcántara. (Cáceres) 
 
Hemos presentado el proyecto de cooperación “Espacios Senior” como experiencia de proyecto 
innovador en el mundo rural.  
 
Se ha admitido como experiencia y contaremos con un stand propio. 
 
Dispondremos de un espacio para exposición de folletos (tríptico del proyecto de cooperación 
nuevo), video promocional y presentación, con un panel de 3 x 4 metros o 2 x 3 de fondo. 
 
FMUDP pone a disposición a una persona (Elisabeth García) como soporte técnico para la 
información del proyecto. 
 
Asistirán por parte de los Grupos para compartir el stand en determinados momentos: 
Adesval, Arjabor, Aderco, Tagus, Ceder la Siberia.  
 
Programa en: 
 
https://www.congresoretodemografico.com  
 
Se adjunta: 
 
-Archivo de Inscripción y Cuestionario de participación del proyecto “Espacios Senior y 
Desarrollo Local Participativo”.  
 
 

https://www.congresoretodemografico.com/

