
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3ª REUNIÓN GRUPO INTERCOMARCAL 

2 de marzo de 2022 

PROYECTO DE COOPERACIÓN “ESPACIOS SENIOR. MAYORES Y 

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO”. EXTREMADURA. 

2 de marzo de 2022 
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Día 2 de marzo de 2022.      13,00 horas.      

Modo. Video conferencia  

Convocante: Grupo coordinador. ADESVAL. 

 
 

Asistentes: 

ADESVAL Pilar Solano y Jorge Pulido 

ADERCO Joaquín Fuentes  

LA SERENA Manuel Soto 

LA SIBERIA Dolores  Manzano 

FUNDACIÓN MAYORES 
UDP 

Constancio Rodríguez 
Elisabeth García 

COORDINACIÓN  Ramón Barco 

 

 
ASUNTO: PREPARACIÓN DE LAS JORNADAS SOBRE TERRITORIOS Y COMUNIDADES AMIGABLES 

CON LAS PERSONAS MAYORES. 

1. Objetivos principales de las Jornadas. 

2. Sobre la difusión en los medios. 

3. Sobre las inscripciones. 

4. Sobre la información de las jornadas a los diferentes Grupos de Interés. 

5. Sobre las ponencias y los materiales divulgativos. 

 

1.Objetivos principales de las Jornadas. 

Se introducen los objetivos de las jornadas por parte de la Coordinación. 

-Acercar el concepto y la idea de “Territorios y Comunidades Amigables con la Personas 

Mayores” partiendo del modelo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

-Identificar los diferentes Grupos de Interés con presencia en el territorio e involucrarlos en el 

proyecto. 

Las jornadas, una por territorio, irán destinadas a los representantes públicos, regionales, 

locales y comarcales, grupos de interés del sector senior, empresas de servicios a la 

dependencia y aquellas que busquen especializar sus servicios el nuevo arquetipo poblacional. 

La importancia de las jornadas, además de informar sobre el proyecto, tienen que ayudar a la 
captación de otros grupos de interés que hasta ahora no han sido contactados y que haría mucho 
más rica las tareas de los Grupos de Trabajo que deben formarse a posteriori de las jornadas.  
 
Especialmente, sería de mucha utilidad la participación de las asociaciones empresariales (socias de 
los grupos o no) en las actividades económicas definidas para la creación de los grupos de trabajo 
sectoriales, que recordamos serán tres en cada territorio:  
 
SERVICIOS DE PROXIMIDAD, TURISMO Y UN TERCER SECTOR QUE CADA GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 
ENTIENDA ES RELEVANTE EN SU TERRITORIO. 
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ADESVAL COMERCIO Y SERVICIOS PRIVADOS 

ARJABOR COMERCIO Y SERVICIOS PRIVADOS 

ADERCO COMERCIO 

SERENA COMERCIO 

SIBERIA AGROALIMENTARIO 

TAGUS  
 

 

 

2.Sobre la difusión en medios. 

Desde el Grupo Coordinador se harán notas de prensa para informar de las jornadas en prensa 

regional, web del proyecto y redes. Antes de las jornadas y después. 

 

3. Sobre las inscripciones. 

Se habilitarán en las webs de los Grupos y en la web del proyecto un enlace para hacer las 

inscripciones.  

FMUDP facilitara un banner con dicho enlace a cada Grupo y a la empresa de la Web del 

proyecto. 

 

 

4. Sobre la información de las jornadas a los diferentes grupos de interés. 

-FMUDP hará una carta tipo de presentación e invitación de jornadas, para utilizar en e-mail y 

correos ordinarios. 

-Cada GRUPO manda a FMUDP la relación de base de datos de socios (incluyendo teléfonos y 

e-mail), exceptuando con los socios que no hayan consentido en facilitar datos a terceros y por 

tanto pueda haber problemas con la ley de protección de datos. 

-FMUDP facilita a los GRUPOS las bases de datos con las entidades, organizaciones, servicios 

municipales con los que haya contactado hasta ahora en las reuniones previas que ha 

mantenido hasta la fecha. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-FMUDP contacta por teléfono y e-mail  con los destinatarios de las jornadas. 

-Los GRUPOS contactan por e-mail y carta con los destinatarios de las jornadas, haciendo más 

hincapié en las organizaciones (telefónico y presencial), con las que hasta ahora no ha habido 

contacto (por ejemplo, algunas asociaciones empresariales). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FMUDP realiza el cartel de cada una de las jornadas, para lo que es preciso contar con la 

información de fecha, lugar. 

El calendario final es el siguiente:  

FECHA GRUPO DE ACCIÓN LOCAL MUNICIPIO Y LUGAR 

23-III-2022 ADESVAL Asociación para el desarrollo del 

Valle del Alagón 

MONTEHERMOSO. Auditorio Municipal. 
C/ Socrates 6 

24-III-2022 TAGUS Asociación para el desarrollo de la 

comarca de Tajo- Salor- Almonte 

CASAR DE CÁCERES. Centro CREOFONTE. 
Plaza de los toros nº 12 

29-III-2022 LA SIBERIA Asociación para el desarrollo 

de la comarca de la Siberia 

CASAS DE DON PEDRO. Casa de la Cultura 
Luis Chamizo. C/ la Carrera 51 

30-III-2022 ARJABOR Asociación para el desarrollo del 

campo arañuelo y su entorno 

NAVALMORAL DE LA MATA. Sala Técnica 
Centro Sociocultural La Inmaculada. Avda. 
Constitución 2, 1ª planta 

06-IV-2022 ADERCO Asociación para el desarrollo de la 

comarca de Olivenza 

OLIVENZA. Convento de San Juan de Dios. 
Plaza de San Juan de Dios s/n 

07-IV-2022 LA SERENA Asociación para el desarrollo 

de la comarca de la Serena 

CASTUERA. Cine Centro Cultural. C/ 
Gabriel y Galán nº 4 

 

Todas las jornadas comenzaran a las 8,30 (inscripciones) y finalizaran a las 14,30 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-ADESVAL se encarga de las invitaciones a las diputaciones y Junta de Extremadura (Consejería 

de Agricultura, Población y Desarrollo Rural) para su participación en los actos de inauguración 

y clausura.  

5. Sobre las ponencias, los materiales divulgativos (ponencias, buenas practicas,) 

- Cada una de las seis jornadas contara con la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguración. Presentación Institucional. 

Presentación del Proyecto de Cooperación Espacios Senior. (A cargo del Gerente de 

cada Grupo). 

Ponencia Marco. (Diferentes en cada jornada) 

Presentación de tres Buenas Practicas.  

Ponencia del SEPAD. 

Plan de Intervención a cago de FMUDP. 

Clausura. 
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-FMUDP se encargará de llevar en carpeta todos los documentos en papel: ponencias (que se 

hayan enviado), buenas practicas, Plan de Intervención, etc.  

-Los Grupos podrán introducir la documentación o material que consideren oportuna. 

 


