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2ª REUNIÓN GRUPO INTERCOMARCAL 
13 de enero de 2022 

PROYECTO DE COOPERACIÓN “ESPACIOS SENIOR. MAYORES Y 

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO”. EXTREMADURA. 

13 de enero de 2022 
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Día 13 de enero de 2022.      10,00 horas.      

Modo. Presencial.    

Lugar: SANTA CRISTINA, SN - EDIFICIO EMBARCADERO, CP 10195, CACERES (Cáceres) 

Convocante: Grupo coordinador. ADESVAL. 

 
 

Asistentes: 

ADESVAL Pilar Solano 

Jorge Pulido 

ADERCO Francisco Gordillo Santana 

TAGUS José María Muñoz Godoy 

CEDER LA SIBERIA Gonzalo Romero 

FUNDACIÓN UNIÓN 

DEMOCRATICA DE 

PENSIONISTAS. FMUDP 

Constancio Rodríguez 

Elisabeth García 

RAMÓN BARCO (COORDINACIÓN 

PROYECTO) Actividad 4 

Ramón Barco. 

REDEX (Organización invitada) Margarita Gala Sánchez 

VABADUS S.L. Pedro Arroyo Vega 
 

ORDEN DEL DIA. 
 
1. Presentación de la página web del proyecto. 
2. Presentación de la herramienta de gestión. 
3. Estado de situación de las reuniones con Servicios Sociales de Base, Alcaldes, Juntas 

Directivas de los Grupos de Acción Local, Asociaciones de Mayores, etc. (Campaña de 
sensibilización) 

4. Presentación de Cuaderno de Seguimiento nº 1. 
5. Discusión y acuerdo sobre cambio de materiales.  

 

 

1. Presentación de la página web del proyecto. 

Desde la coordinación del proyecto y el apoyo de la empresa VABADUS (diseñadora de la web), 

se hace una presentación de la página web, que estará operativa a partir del mes de febrero. 
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ExtreEl dominio, a contratar por 5 años es:  

www.espacioseniorextremadura.es  

Y un pequeño resumen de los contenidos: 

 

QUIENES SOMOS Con 6 pestañas, una por Grupo donde de manera breve se indiquen datos de 
municipios, sociodemográficos y la vinculación con la temática del reto 
demográfico y las personas mayores. (EDLP). 

EL PROYECTO Espacio destinado a dar información secuenciada del proyecto, desde la 
formulación original hasta las distintas acciones que se vayan realizando.   
Incluye pestaña “Propón tu indicador” destinado a que cualquier persona pueda 
recomendar un indicador para incluir en la aplicación. 

NOTICIAS Divididas en tres categorías: GAL, Reto Demográfico y Envejecimiento 
activo/personas mayores. Su objetivo será el de dar a conocer tanto las noticias 
generadas desde los seis Grupos, como el de noticias destacadas en los temas 
centrales del proyecto: reto demográfico y envejecimiento activo/ personas 
mayores.  

DOCUMENTOS Al igual que en noticias, se crean las mismas categorías. En este caso, se incluirán 
documentos de conocimiento, reflexión, estrategias y políticas públicas.  
También, la difusión de documentos creados por el Proyecto Espacios Senior.  

APLICACIÓN Pestaña que nos dirige directamente a la Aplicación. (herramienta de gestión) 

 

 

2. Presentación de la herramienta de gestión. 

Por parte de Constancio Rodríguez, de Fundación Mayores UDP, se presenta la herramienta de 

gestión, aplicación informática que permite hacer una valoración continua del grado de 

amigabilidad de cada comunidad/territorio con las personas mayores, así como hacer un 

seguimiento continuo del mismo. La aplicación recoge datos de diferentes ámbitos que se 

consideran de interés para valorar la amigabilidad (Bienestar y Salud, Participación, Liderazgo, 

etc.)  

Cada uno de estos ámbitos, a su vez, se divide en diferentes niveles hasta llegar a indicadores 

concretos y específicos dentro de cada ámbito. 

La aplicación será presentada, en primer lugar, tanto a responsables municipales como 

trabajadoras sociales y equipos técnicos de los municipios, ya que se hace necesario contar 

con la participación de diferentes perfiles profesionales que aporten datos referidos a su área 

de conocimiento.  

 

3. Estado de situación de las reuniones con Servicios Sociales de Base, Alcaldes, 

Juntas Directivas de los Grupos de Acción Local, Asociaciones de Mayores, etc. 

(Campaña de sensibilización). 

Por parte de Elisabeth García, de Fundación Mayores UDP, se hace un resumen del estado de 

situación de las reuniones mantenidas hasta la fecha con Servicios Sociales de Base, 

http://www.espacioseniorextremadura.es/
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Mayores, etc.  

El sentido de las reuniones es informar del proyecto, presentar el Marco Comarcal de 

Intervención con las Personas Mayores, desarrollado por FMUDP como hoja de ruta para 

obtener una evaluación consensuada y participada de las actuaciones a desarrollar que se 

adjunta como Anexo I, así como presentarles los modelos de fichas (compromiso de 

participación del responsable municipal y ficha de alta de nuevo usuario) que deben rellenarse 

para poder introducir datos en la aplicación informática que se adjuntan como Anexo II y III).  

Se adjunta resumen del estado de situación de las reuniones mantenidas y las previsiones: 

ESTADO DE SITUACIÓN  
 

ADESVAL -Mantenidas reuniones con SSAB, excepto con Coria, que ha quedado aplazada. 
-Junta Directiva del GAL es conocedora del proyecto, pero falta concretar las acciones con el 
total de responsables municipales, y recoger documentos de compromiso de participación 
representante municipal y documento de autorización de alta de usuario/a. 

ADERCO -Mantenidas reuniones con SSAB del territorio. 
-La presidenta del Grupo conoce el proyecto (ha sido elegida recientemente),  

ARJABOR -Mantenidas reuniones con SSAB del territorio. 
-Mantenida reunión con 3 representantes municipales que acuerdan convocar otra reunión 
con el conjunto de responsables municipales. 

LA SERENA - Mantenidas reuniones con SSAB del territorio. 
-¿Se ha mantenido una reunión con Junta Directiva y/o representantes municipales? 

LA SIBERIA - Mantenidas reuniones con SSAB del territorio. 
-Mantenidas dos reuniones con Comité Ejecutivo del GAL y con la Asamblea General. 

TAGUS -Se mantendrá una reunión con SSASB en la semana del 17 al 21 de enero. 

 

FMUDP plantea que para agilizar las reuniones que faltan por realizar, así como los 

compromisos de participación por parte de los responsables municipales, debería enviarse 

una comunicación a dichos responsables por parte de los presidentes de los Grupos de Acción 

Local, para que mandaran los compromisos firmados antes del 31 de enero de 2022.  FMUDP 

enviara el modelo - tipo a los Grupos.  

 

4. Presentación de Cuaderno de Seguimiento nº 1. 

 

Se presenta por parte de la Coordinación, el Cuaderno de Seguimiento nº 1, como propuesta 

combinada de seguimiento y evaluación del Proyecto.  

Estructurado por las cinco Actividades del Proyecto, en los seis territorios, de tal forma que en 

una revisión rápida podamos ir comprobando la situación actual con la situación de partida 

redactada en el Proyecto. Elementos como las actuaciones realizadas, la temporización y los 

indicadores nos van a ir dando la información suficiente como para que desde el Grupo de 

Seguimiento Intercomarcal se pueda ver la evolución y en su caso, poder corregir los aspectos 

que se consideren necesarios.  

 

5. Discusión y acuerdo sobre cambio de materiales. Actividad 5. 
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materiales de promoción, incluidos en la petición de ofertas, y entre los que figuraban un 

mínimo de 1.200 unidades de bolígrafos-pen USB de 8 GB con logos en B/N, nos ha 

comunicado la imposibilidad de suministrar dicho producto por el precio adjudicado en el 

contrato.  

La empresa presentará una renuncia formal a ello y se rectificará el contrato eliminando esa 

partida. 

La propuesta que se plantea a continuación seria: 

Solicitar una nueva moderación de costes con los cambios en los materiales que entendemos 

ahora que son más convenientes. Dicha moderación de costes se presentará a las mismas 

empresas de la moderación de costes anterior y otras del mercado regional para asegurar el 

menos 3 ofertas. 

-1 Video del proyecto presentando objetivos, contenidos y resultados esperados de una 

duración mínima de 1 minuto. El video se colgaría de las páginas web del proyecto y de los 

GAL. 

- Cuadernos de tamaño A5 de 50 páginas con folleto / resumen de 8 páginas del proyecto 

incorporado y bolígrafo. Se pide moderación de costes por 900 unidades. Si el precio por 

unidad lo permite, se podrán incrementar las unidades.  

-6 estructuras para los banner 180 x 80 cm que ya disponemos.  

 

Informados de la propuesta con anterioridad los gerentes ausentes de la reunión, se aprueba 

por unanimidad de los seis Grupos, encargándose ADESVAL como Grupo coordinador de 

realizar los trámites administrativos, incluidos lo de solicitar petición de modificación al 

Servicio de Desarrollo Rural.  

 

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

 

ANEXO INCORPORADO AL ACTA CON LA CONVOCATORIA Y PUBLICACIONES DE LA 

REUNIÓN PARA VERIFICAR SEGUIMIENTO 

Propuesta de convocatoria para email: 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN “ESPACIOS SENIOR EXTREMADURA”. Mayores y 

Desarrollo Local Participativo. 

FECHA: 13 DE ENERO DE 2022. 

LUGAR: CÁCERES. EDIFICIO EMBARCADERO. CENTRIFUGADORA. 

HORA: 10.30 A.M. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación de la página web. (Vabadus y Coordinación Espacios Sénior) 

2. Presentación de la herramienta de gestión. (Vabadus y FMUDP.) 

3. Presentación de informe general sobre trabajos en 4º trimestre 2021 (se ha 

remitido resumen por correo electrónico la semana pasada). El informe incluirá entre 

otras cuestiones: 

3.1. Estado de situación de las reuniones con SSB, Alcaldes, Juntas Directivas. 

3.2. Propuesta 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. 

 +documento con funciones del Grupo de Seguimiento intercomarcal a 

nivel territorial y acta de constitución. 

En este punto la información corre principalmente a cargo de Coordinador y 

FMUDP 

4. Información, debate  y acuerdo sobre materiales actividad 5. Petición a la 

Dirección General sobre cambio de parte del pedido de pendrive por elaboración de 

video proyecto y otros. Informa ADESVAL.  

5. Planificación actividades 1º trimestre 2022, que deberían incluir hasta las 

jornadas comarcales.  

6. Otros. 

10 de ENERO de 2022 

 

Noticias publicadas:  

En  nuestro FACEBOOK:   

https://www.facebook.com/109759555861237/posts/1904207693083072/ 

https://www.facebook.com/109759555861237/posts/1904207693083072/
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EN EL PERIÓDICO VERSION DIGITAL Y PAPEL: 

https://www.elperiodicoextremadura.com/coria/2022/01/26/adesval-marca-

hoja-ruta-acciones-61944055.html 

https://www.elperiodicoextremadura.com/coria/2022/01/26/adesval-marca-hoja-ruta-acciones-61944055.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/coria/2022/01/26/adesval-marca-hoja-ruta-acciones-61944055.html
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