
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111  NOTICIAS SOBRE EL PROYECTO “ESPACIOS SENIOR. 

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO” EN LAS REDES SOCIALES, WEB 

Y PRENSA DIGITAL. 

Desde el 1 de marzo a 15 de junio de 2022. 

 

 

PROYECTO DE COOPERACIÓN “ESPACIOS SENIOR. MAYORES Y 

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO”. EXTREMADURA. 

15 de junio  de 2022 
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La realización de acciones de difusión periódica del proyecto ESPACIOS SENIOR en medios de 

comunicación y redes sociales, tanto a nivel comarcal como regional, es uno de los objetivos 

marcados en la memoria de desarrollo del mismo. 

Recogemos, a modo de histórico, el conjunto de referencias publicadas en las web de los seis 

Grupos de Acción Local protagonistas, así como en sus redes sociales y otras web y prensa 

digital, en el periodo comprendido entre 1 de marzo y 15 de junio de 2022. 

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

1. NOTICIAS EN LAS DISTINTAS REDES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES   (pág. 2) 

2. RELACIÓN DE NOTICIAS DISTINTAS (pág. 3) 

3. WEB Y REDES SOCIALES DE LOS 6 GAL (pág. 12) 

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

1. NOTICIAS EN LAS DISTINTAS REDES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES 

Periodo: 1 de marzo a 15 de junio 

 Web  Facebook twitter Bando móvil Prensa 
digital 

TOTALES 

ADESVAL 1 8 14 - - 23 
ARJABOR 1 5 4 - 1 11 
ADERCO 10 10 10 10 - 40 
LA SERENA 1 7 13 - - 21 
LA SIBERIA 1 4 - - - 5 
TAGUS 1 3 - 2 

(instagran) 
- 6 

TOTALES 15 37 41 12 1 106 

 

OTROS: 

1 Red Española de Desarrollo Rural (REDR) 2 

2 Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) 2 

13  Centro Europeo de Información y Promoción de 
Extremadura(CEIPREX) 
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-105 noticias entre las webs de los seis Grupos y sus redes sociales en un periodo de tres 

meses y medio , lo que hace un promedio de 30  apariciones al mes. 

-1 noticias en prensa digital registrada.  

-4 noticias en otras webs relacionadas con el desarrollo rural (REDR y REDEX) y 1 en otra web 

relacionada con noticias con Europa-Extremadura (CEIPREX). 

-Facebook y Twitter son las redes de mayor difusión, 37 y 41, con un 34,9  % y 30,67  % 

respectivamente.  

-Las páginas web de los Grupos son poco utilizadas para difundir sus noticias,  14,15 %. 

Exceptuando ADERCO que mantiene una equilibrada participación entre su web y sus redes. 
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-Son mayoritarias las noticias referidas a la celebración de las Jornadas de Comunidades 

Amigables con las personas mayores. (Notas de prensa, difusión de las jornadas, momentos de 

las ponencias, inauguraciones y clausuras). 

También se recogen noticias de las reuniones que están teniendo lugar con diversos colectivos 

y personal municipal dentro del Plan de Implicación Social.  

Y noticias de las reuniones del Grupo de Coordinación Interterritorial de los seis Grupos de 

Acción Local. 

 

2. RELACIÓN DE NOTICIAS DISTINTAS  

Jornadas en los seis territorios. 

Acciones de con los colectivos sociales. 

Acciones formativas con el personal municipal. 

Reuniones del Grupo de Coordinación Interterritorial.  

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

 Red Española de Desarrollo Rural (REDR) 

7 de abril ·  

👴🏻👵🏻🌾 CEDER La Serena organiza hoy una jornada sobre el proyecto de cooperación 

LEADER "Espacios Senior. Mayores y desarrollo local participativo" 

La jornada se desarrolla también en otros cinco municipios del entorno de los Grupos de Acción 

Local que trabajan en el proyecto de Cooperación "Espacios Senior" 

(Arjabor, Adesval, TAGUS, ADERCO (Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de 

Olivenza), CEDER La Serena y Ceder La Siberia). 

El proyecto persigue la creación de entornos amigables con las personas mayores, estableciendo 

políticas y planes de intervención comarcales y municipales que favorezcan el envejecimiento 

activo, (bienestar y salud, participación social, seguridad), generando empleo en nuestras zonas 

rurales y por tanto, luchando contra la despoblación. 

🔗https://bit.ly/3DOqkWo 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/RedEspanolaDesarrolloRural/?hc_ref=ARR2jExaoxHjYzajTwRZtS1BcOIIuLVm9fGawpT0A58WpeaXR6Qwkbdnc-pQEbY7bA8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCglyISHEUiB8pkpJmT6IJ0QlKvPqvSNPITpq4pnP6GEkl4SQaEfcR8DFXQtyr_DNBrm4e8gy61Dg8koqUMtGGMqiMILeaQGtyjRkjBb9GzmJyd2w4Ejki7lpooJnZ2aJCS9WS55gRv33Q_gy5cGcl8bSNtn9AkIN_BO0R1_6z-Aw-J8_iPFE_U7Z6qLTF25OR1wSKa4Z-zW9oAffXgsLc3iFB7LBDjXTjSN5010b6Q-V0ygojFMb6HnLqVRvCg1919fcmmpedtCYOrp8tnD7CcNsvgKc6UpLyuZXkDmlZfc1SizGfwTg&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/RedEspanolaDesarrolloRural/photos/a.219019074788524/5329968610360186/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCglyISHEUiB8pkpJmT6IJ0QlKvPqvSNPITpq4pnP6GEkl4SQaEfcR8DFXQtyr_DNBrm4e8gy61Dg8koqUMtGGMqiMILeaQGtyjRkjBb9GzmJyd2w4Ejki7lpooJnZ2aJCS9WS55gRv33Q_gy5cGcl8bSNtn9AkIN_BO0R1_6z-Aw-J8_iPFE_U7Z6qLTF25OR1wSKa4Z-zW9oAffXgsLc3iFB7LBDjXTjSN5010b6Q-V0ygojFMb6HnLqVRvCg1919fcmmpedtCYOrp8tnD7CcNsvgKc6UpLyuZXkDmlZfc1SizGfwTg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/CEDER.Serena/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCglyISHEUiB8pkpJmT6IJ0QlKvPqvSNPITpq4pnP6GEkl4SQaEfcR8DFXQtyr_DNBrm4e8gy61Dg8koqUMtGGMqiMILeaQGtyjRkjBb9GzmJyd2w4Ejki7lpooJnZ2aJCS9WS55gRv33Q_gy5cGcl8bSNtn9AkIN_BO0R1_6z-Aw-J8_iPFE_U7Z6qLTF25OR1wSKa4Z-zW9oAffXgsLc3iFB7LBDjXTjSN5010b6Q-V0ygojFMb6HnLqVRvCg1919fcmmpedtCYOrp8tnD7CcNsvgKc6UpLyuZXkDmlZfc1SizGfwTg&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Arjabor1993/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCglyISHEUiB8pkpJmT6IJ0QlKvPqvSNPITpq4pnP6GEkl4SQaEfcR8DFXQtyr_DNBrm4e8gy61Dg8koqUMtGGMqiMILeaQGtyjRkjBb9GzmJyd2w4Ejki7lpooJnZ2aJCS9WS55gRv33Q_gy5cGcl8bSNtn9AkIN_BO0R1_6z-Aw-J8_iPFE_U7Z6qLTF25OR1wSKa4Z-zW9oAffXgsLc3iFB7LBDjXTjSN5010b6Q-V0ygojFMb6HnLqVRvCg1919fcmmpedtCYOrp8tnD7CcNsvgKc6UpLyuZXkDmlZfc1SizGfwTg&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/AdesvalExtremadura/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCglyISHEUiB8pkpJmT6IJ0QlKvPqvSNPITpq4pnP6GEkl4SQaEfcR8DFXQtyr_DNBrm4e8gy61Dg8koqUMtGGMqiMILeaQGtyjRkjBb9GzmJyd2w4Ejki7lpooJnZ2aJCS9WS55gRv33Q_gy5cGcl8bSNtn9AkIN_BO0R1_6z-Aw-J8_iPFE_U7Z6qLTF25OR1wSKa4Z-zW9oAffXgsLc3iFB7LBDjXTjSN5010b6Q-V0ygojFMb6HnLqVRvCg1919fcmmpedtCYOrp8tnD7CcNsvgKc6UpLyuZXkDmlZfc1SizGfwTg&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/TagusAsociacion/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCglyISHEUiB8pkpJmT6IJ0QlKvPqvSNPITpq4pnP6GEkl4SQaEfcR8DFXQtyr_DNBrm4e8gy61Dg8koqUMtGGMqiMILeaQGtyjRkjBb9GzmJyd2w4Ejki7lpooJnZ2aJCS9WS55gRv33Q_gy5cGcl8bSNtn9AkIN_BO0R1_6z-Aw-J8_iPFE_U7Z6qLTF25OR1wSKa4Z-zW9oAffXgsLc3iFB7LBDjXTjSN5010b6Q-V0ygojFMb6HnLqVRvCg1919fcmmpedtCYOrp8tnD7CcNsvgKc6UpLyuZXkDmlZfc1SizGfwTg&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/aderco.oficial/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCglyISHEUiB8pkpJmT6IJ0QlKvPqvSNPITpq4pnP6GEkl4SQaEfcR8DFXQtyr_DNBrm4e8gy61Dg8koqUMtGGMqiMILeaQGtyjRkjBb9GzmJyd2w4Ejki7lpooJnZ2aJCS9WS55gRv33Q_gy5cGcl8bSNtn9AkIN_BO0R1_6z-Aw-J8_iPFE_U7Z6qLTF25OR1wSKa4Z-zW9oAffXgsLc3iFB7LBDjXTjSN5010b6Q-V0ygojFMb6HnLqVRvCg1919fcmmpedtCYOrp8tnD7CcNsvgKc6UpLyuZXkDmlZfc1SizGfwTg&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/aderco.oficial/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCglyISHEUiB8pkpJmT6IJ0QlKvPqvSNPITpq4pnP6GEkl4SQaEfcR8DFXQtyr_DNBrm4e8gy61Dg8koqUMtGGMqiMILeaQGtyjRkjBb9GzmJyd2w4Ejki7lpooJnZ2aJCS9WS55gRv33Q_gy5cGcl8bSNtn9AkIN_BO0R1_6z-Aw-J8_iPFE_U7Z6qLTF25OR1wSKa4Z-zW9oAffXgsLc3iFB7LBDjXTjSN5010b6Q-V0ygojFMb6HnLqVRvCg1919fcmmpedtCYOrp8tnD7CcNsvgKc6UpLyuZXkDmlZfc1SizGfwTg&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ceder.lasiberia/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCglyISHEUiB8pkpJmT6IJ0QlKvPqvSNPITpq4pnP6GEkl4SQaEfcR8DFXQtyr_DNBrm4e8gy61Dg8koqUMtGGMqiMILeaQGtyjRkjBb9GzmJyd2w4Ejki7lpooJnZ2aJCS9WS55gRv33Q_gy5cGcl8bSNtn9AkIN_BO0R1_6z-Aw-J8_iPFE_U7Z6qLTF25OR1wSKa4Z-zW9oAffXgsLc3iFB7LBDjXTjSN5010b6Q-V0ygojFMb6HnLqVRvCg1919fcmmpedtCYOrp8tnD7CcNsvgKc6UpLyuZXkDmlZfc1SizGfwTg&__tn__=K-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3DOqkWo&h=AT0Du6ejZSshQuiWeq21xUaeDoq5JlJoHyBk_QjzROkm1r92J-Hra1cNQMMnLk9QgJIs1ywQlakNCOdXDnawJyGs9gvwScffG9OMePbj6YE58bQJrTGslLF9LNWZTAIFqzwYbpJ08xHbF6CH9eZasfKU7m72pRMsZRE17o5p0jAXmt3MPEaYVYG1F5ElDwtnV76uCFTFeHC_gtTIhBb556o2oVnvVxmPyUR6ILEtxZrtP_fsMgOM8WE6oLG9ADA_AjDR2MEuDQAXgk0qmRqKh9q0Hu_LDdgToBawYK8OEFn6bMfz3EXM9uOTpi1VjzeRy_mG0Xupacnl6uQyvpZZhIC4TlpCG4oEaBGGlGB_t8D3mWD1Y6KqZbMz2cAWmA2zu-FzfpTrzVYBiacHxR_80Chov3a12lnDC-i9JuMZnN4kIgYHg_p_YSUjngg4QtfYZnIIJn0XQUA6m98t1bC1jdgLyH48oGCnNUyva5JeZLwYvuQmylVL0yYWFwf6aZ4dNItBgIc5qyO3aXOJqVyb2b0M137n4AltvuPxw-0jTxX0D9IqBtT1XXMlfkAl5wLdOMVKYSKMHeRwHTfcqXfxUjCJ4hCqZ6iyZfL9
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Extremadura Rural 

24 de marzo ·  

Ayer se celebró en Montehermoso (Cáceres) la primera de las jornadas del Proyecto de cooperación 

LEADER 🌿🇪🇺 “Espacios Senior Extremadura”, organizadas por Arjabor CEDER La Serena Ceder 

La Siberia TAGUS ADERCO (Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de 

Olivenza)y Adesval y donde asistió nuestra presidenta Julia Gutiérrez 

Más información del proyecto en https://www.espacioseniorextremadura.es 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/redextremenadesarrollorural/?hc_ref=ARTpjp1wxOf1mmdEjJj83KZsiM-3xSK3Pm5htk4rpQ0G6bv2eyZ4YNBphpQ50ObDxrI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDHS6QVhnq3ydEBGAERAAisyfwFXPJOi6l7pgkxwR3SRGWNHaP5J5qXJC06CPc2gSP-HjSolFSey7OdggBcB-qT88xQYMKNdO3jHL-zgbDGKOMH81PDuVwdMA30lfJxWWTN4BxeAxDqEgaT5DcciL65llDbeYg-bC_P9O10NIsI6tkEKnMhYa6JzpUMa6J4fdUO14v8MtwW2pNYL7l-fHAfRHU5CUzK9uqUNyWu6Q_UWL8z9BsS3qhXkEs8rQIIdGPxa4dJb3Tmw0x617a61qi74xV555jYkIq8ZPi6WfQvaGjVqaJBuQ&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/redextremenadesarrollorural/posts/pfbid0sC5qqRPQSstZHsnc9wN1Cyd7sdKvFNhLdBbDN7kXGYF8c8JrJgoszwXHciqJsxQzl?__xts__%5B0%5D=68.ARDHS6QVhnq3ydEBGAERAAisyfwFXPJOi6l7pgkxwR3SRGWNHaP5J5qXJC06CPc2gSP-HjSolFSey7OdggBcB-qT88xQYMKNdO3jHL-zgbDGKOMH81PDuVwdMA30lfJxWWTN4BxeAxDqEgaT5DcciL65llDbeYg-bC_P9O10NIsI6tkEKnMhYa6JzpUMa6J4fdUO14v8MtwW2pNYL7l-fHAfRHU5CUzK9uqUNyWu6Q_UWL8z9BsS3qhXkEs8rQIIdGPxa4dJb3Tmw0x617a61qi74xV555jYkIq8ZPi6WfQvaGjVqaJBuQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Arjabor1993/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHS6QVhnq3ydEBGAERAAisyfwFXPJOi6l7pgkxwR3SRGWNHaP5J5qXJC06CPc2gSP-HjSolFSey7OdggBcB-qT88xQYMKNdO3jHL-zgbDGKOMH81PDuVwdMA30lfJxWWTN4BxeAxDqEgaT5DcciL65llDbeYg-bC_P9O10NIsI6tkEKnMhYa6JzpUMa6J4fdUO14v8MtwW2pNYL7l-fHAfRHU5CUzK9uqUNyWu6Q_UWL8z9BsS3qhXkEs8rQIIdGPxa4dJb3Tmw0x617a61qi74xV555jYkIq8ZPi6WfQvaGjVqaJBuQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/CEDER.Serena/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHS6QVhnq3ydEBGAERAAisyfwFXPJOi6l7pgkxwR3SRGWNHaP5J5qXJC06CPc2gSP-HjSolFSey7OdggBcB-qT88xQYMKNdO3jHL-zgbDGKOMH81PDuVwdMA30lfJxWWTN4BxeAxDqEgaT5DcciL65llDbeYg-bC_P9O10NIsI6tkEKnMhYa6JzpUMa6J4fdUO14v8MtwW2pNYL7l-fHAfRHU5CUzK9uqUNyWu6Q_UWL8z9BsS3qhXkEs8rQIIdGPxa4dJb3Tmw0x617a61qi74xV555jYkIq8ZPi6WfQvaGjVqaJBuQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ceder.lasiberia/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHS6QVhnq3ydEBGAERAAisyfwFXPJOi6l7pgkxwR3SRGWNHaP5J5qXJC06CPc2gSP-HjSolFSey7OdggBcB-qT88xQYMKNdO3jHL-zgbDGKOMH81PDuVwdMA30lfJxWWTN4BxeAxDqEgaT5DcciL65llDbeYg-bC_P9O10NIsI6tkEKnMhYa6JzpUMa6J4fdUO14v8MtwW2pNYL7l-fHAfRHU5CUzK9uqUNyWu6Q_UWL8z9BsS3qhXkEs8rQIIdGPxa4dJb3Tmw0x617a61qi74xV555jYkIq8ZPi6WfQvaGjVqaJBuQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ceder.lasiberia/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHS6QVhnq3ydEBGAERAAisyfwFXPJOi6l7pgkxwR3SRGWNHaP5J5qXJC06CPc2gSP-HjSolFSey7OdggBcB-qT88xQYMKNdO3jHL-zgbDGKOMH81PDuVwdMA30lfJxWWTN4BxeAxDqEgaT5DcciL65llDbeYg-bC_P9O10NIsI6tkEKnMhYa6JzpUMa6J4fdUO14v8MtwW2pNYL7l-fHAfRHU5CUzK9uqUNyWu6Q_UWL8z9BsS3qhXkEs8rQIIdGPxa4dJb3Tmw0x617a61qi74xV555jYkIq8ZPi6WfQvaGjVqaJBuQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/TagusAsociacion/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHS6QVhnq3ydEBGAERAAisyfwFXPJOi6l7pgkxwR3SRGWNHaP5J5qXJC06CPc2gSP-HjSolFSey7OdggBcB-qT88xQYMKNdO3jHL-zgbDGKOMH81PDuVwdMA30lfJxWWTN4BxeAxDqEgaT5DcciL65llDbeYg-bC_P9O10NIsI6tkEKnMhYa6JzpUMa6J4fdUO14v8MtwW2pNYL7l-fHAfRHU5CUzK9uqUNyWu6Q_UWL8z9BsS3qhXkEs8rQIIdGPxa4dJb3Tmw0x617a61qi74xV555jYkIq8ZPi6WfQvaGjVqaJBuQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/aderco.oficial/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHS6QVhnq3ydEBGAERAAisyfwFXPJOi6l7pgkxwR3SRGWNHaP5J5qXJC06CPc2gSP-HjSolFSey7OdggBcB-qT88xQYMKNdO3jHL-zgbDGKOMH81PDuVwdMA30lfJxWWTN4BxeAxDqEgaT5DcciL65llDbeYg-bC_P9O10NIsI6tkEKnMhYa6JzpUMa6J4fdUO14v8MtwW2pNYL7l-fHAfRHU5CUzK9uqUNyWu6Q_UWL8z9BsS3qhXkEs8rQIIdGPxa4dJb3Tmw0x617a61qi74xV555jYkIq8ZPi6WfQvaGjVqaJBuQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/aderco.oficial/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHS6QVhnq3ydEBGAERAAisyfwFXPJOi6l7pgkxwR3SRGWNHaP5J5qXJC06CPc2gSP-HjSolFSey7OdggBcB-qT88xQYMKNdO3jHL-zgbDGKOMH81PDuVwdMA30lfJxWWTN4BxeAxDqEgaT5DcciL65llDbeYg-bC_P9O10NIsI6tkEKnMhYa6JzpUMa6J4fdUO14v8MtwW2pNYL7l-fHAfRHU5CUzK9uqUNyWu6Q_UWL8z9BsS3qhXkEs8rQIIdGPxa4dJb3Tmw0x617a61qi74xV555jYkIq8ZPi6WfQvaGjVqaJBuQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/AdesvalExtremadura/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHS6QVhnq3ydEBGAERAAisyfwFXPJOi6l7pgkxwR3SRGWNHaP5J5qXJC06CPc2gSP-HjSolFSey7OdggBcB-qT88xQYMKNdO3jHL-zgbDGKOMH81PDuVwdMA30lfJxWWTN4BxeAxDqEgaT5DcciL65llDbeYg-bC_P9O10NIsI6tkEKnMhYa6JzpUMa6J4fdUO14v8MtwW2pNYL7l-fHAfRHU5CUzK9uqUNyWu6Q_UWL8z9BsS3qhXkEs8rQIIdGPxa4dJb3Tmw0x617a61qi74xV555jYkIq8ZPi6WfQvaGjVqaJBuQ&__tn__=K-R
https://www.espacioseniorextremadura.es/
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navalmoral.hoy.es/inmaculada-acoge … 

30 de marzo 

La Inmaculada acoge una jornada sobre el 

proyecto Espacios Senior. Mayores y desarrollo 

local participativo 

Será el miércoles en la sala técnica, de 9,30 h. a 14,30 h., 

promovida por la Asociación para el desarrollo del Campo 

Arañuelo y su entorno 
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https://comarcadeolivenza.org/almendral-acoge-una-reunion-del-grupo-de-trabajo-del-

proyecto-espacio-senior/ 

Junio 2022 

Almendral acoge una reunión del Grupo 

de Trabajo del proyecto «Espacio 

Senior» 

Dentro de la dinámica de participación ciudadana en el marco del proyecto de 

cooperación regional Espacio Senior, se ha celebrado en Almendral una reunión del 

Grupo de Trabajo Comarcal. Esta reunión se ha enfocado a servicios sociales, personal 

técnico de ayuntamientos, representantes de asociaciones, etc. correspondientes a los 

municipios de Valverde de Leganés, Almendral, Torre de Miguel Sesmero, Nogales y 

Barcarrota. En esta reunión se ha avanzado en el manejo y recogida de indicadores, así 

como en el marco de actuación que marcará las prioridades de cada municipio en 

materia de «amigabilidad» con las personas mayores. 
 

 

 

 
 

 

 

https://comarcadeolivenza.org/almendral-acoge-una-reunion-del-grupo-de-trabajo-del-proyecto-espacio-senior/
https://comarcadeolivenza.org/almendral-acoge-una-reunion-del-grupo-de-trabajo-del-proyecto-espacio-senior/
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https://comarcadeolivenza.org/agentes-de-la-comarca-se-forman-en-el-proyecto-espacio-

senior/ 

marzo de 2022 

Agentes de la comarca se forman en el 

proyecto «Espacio Senior» 

Recientemente se ha celebrado en el Centro del Conocimiento de Valverde de Leganés una actividad 

formativa en el marco del proyecto «Espacio Senior», promovido por ADERCO junto con otros 5 grupos 

de acción local de Extremadura. El objetivo final de este proyecto es contribuir a que nuestros pueblos 

sean más amigables para las personas mayores. Entre las actividades previstas se encuentran la recogida y 

análisis de indicadores que permitan conocer la evolución de esta «amigabilidad» en aspectos como los 

servicios, el ocio, la accesibilidad, etc. 

Esta sesión formativa, dirigida a agentes de desarrollo, servicios sociales, aparejadores, personal técnico 

de los ayuntamientos, etc. se ha enfocado al uso de la aplicación informática para la recogida de los 

diversos indicadores. 

 

 

https://comarcadeolivenza.org/agentes-de-la-comarca-se-forman-en-el-proyecto-espacio-senior/
https://comarcadeolivenza.org/agentes-de-la-comarca-se-forman-en-el-proyecto-espacio-senior/
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https://comarcadeolivenza.org/espacio-senior-fomenta-la-participacion-con-agentes-de-la-

comarca-de-olivenza/ 

marzo de 2022 

«Espacio Senior» fomenta la participación 

con agentes de la comarca de Olivenza 
En el marco del proyecto de cooperación «Espacio Senior» se están realizando en nuestra 

comarca diversas reuniones con el tejido social de la comarca, como son las asociaciones de 

mayores y de mujeres de la comarca, a fin de conocer sus necesidades y prioridades. Estos 

procesos participativos son una herramienta importante para las estrategias locales y 

comarcales enfocadas a hacer nuestros pueblos más amigables con las personas mayores. 

El proyecto «Espacio Senior» en un proyecto de cooperación interterritorial de 6 grupos de 

acción local de Extremadura: ADESVAL, ARJABOR, Ceder Siberia, Ceder La Serena, TAGUS y 

ADERCO  y cuentas con fondos LEADER de la medida de cooperación que está cofinanciadas 

por los fondos europeos FEADER, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 

Territorio de la Junta de Extremadura y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

 

 

 

 

https://comarcadeolivenza.org/espacio-senior-fomenta-la-participacion-con-agentes-de-la-comarca-de-olivenza/
https://comarcadeolivenza.org/espacio-senior-fomenta-la-participacion-con-agentes-de-la-comarca-de-olivenza/
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https://www.facebook.com/CEDER.Serena  

7 de junio de 2022 

Sesión de trabajo con personal técnico de los Ayuntamientos 

para trabajar en las tablas de indicadores del proyecto Espacios 

Senior #CooperacionLeader www.espacioseniorextremadura.es 

 

 
 

https://www.facebook.com/CEDER.Serena  

4 de marzo de 2022 

Sesión de trabajo con Asociaciones de Mujeres y de personas mayores de La 

Serena para elaborar el diagnóstico de nuestros municipios en relación a las 

necesidades y demandas de nuestros mayores.#EspaciosSeniorExtremadura 

#CooperaciónLEADER http ://espacioseniorextremadura.es 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CEDER.Serena
https://www.facebook.com/CEDER.Serena
https://twitter.com/hashtag/EspaciosSeniorExtremadura?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Cooperaci%C3%B3nLEADER?src=hashtag_click
https://t.co/wyBSlzS0gD
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https://comarcadeolivenza.org/avanza-el-proyecto-espacio-senior-en-el-que-participa-aderco/ 

mayo de 2022 

Avanza el proyecto Espacio Senior en el que 

participa ADERCO 

Recientemente se ha celebrado en el centro «Creofonte», en Casar de Cáceres, una reunión 

de seguimiento del proyecto de cooperación «Espacio Senior», en el que participan 6 grupos 

de acción local extremeños, entre ellos ADERCO. En dicha reunión se han abordado las 

próximas actuaciones de este proyecto, enfocado a la amigabilidad de las comarcas 

participantes con las personas mayores. Durante los meses de mayo y junio tendrán lugar en 

cada territorio reuniones de participación los grupos territoriales, en los que participan servicios 

sociales, aparejadores/as, técnicos/as de ayuntamientos, responsables de residencias, etc. 

Asimismo se trabajará con los grupos sectoriales, formados por empresas de los sectores 

turismo, comercio y servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://comarcadeolivenza.org/avanza-el-proyecto-espacio-senior-en-el-que-participa-aderco/
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1. REDES SOCIALES DE LOS SEIS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL. ESPACIOS SENIOR 

EXTREMADURA.  

 

ADESVAL  https://www.adesval.org/  

https://www.facebook.com/AdesvalExtremadura  

https://www.youtube.com/user/adesvalOrg  

https://twitter.com/adesvalorg  

http://www.bandomovil.com/valledelalagon  

 

ARJABOR   http://www.arjabor.org/  

https://www.facebook.com/Arjabor1993/  

https://twitter.com/arjabor  

 

ADERCO https://comarcadeolivenza.org   

 
https://www.facebook.com/aderco.oficial/  

https://twitter.com/ADERCO_CEDER  

http://www.bandomovil.com/web.php?municipio=aderco  

 

LA SERENA    http://www.cederlaserena.es/  

https://www.facebook.com/CEDER.Serena/ 

 https://twitter.com/cederlaserena  

 

LA SIBERIA    https://www.comarcalasiberia.com/ 

https://www.facebook.com/ceder.lasiberia/  

https://twitter.com/cederlasiberia  

 

TAGUS   https://tagus.online  

https://www.facebook.com/TagusAsociacion/  

https://twitter.com/tagusasociacion  

https://www.instagram.com/comarca_tajo_salor_almonte/?hl=es  

https://www.adesval.org/
https://www.facebook.com/AdesvalExtremadura
https://www.youtube.com/user/adesvalOrg
https://twitter.com/adesvalorg
http://www.bandomovil.com/valledelalagon
http://www.arjabor.org/
https://www.facebook.com/Arjabor1993/
https://twitter.com/arjabor
https://comarcadeolivenza.org/
https://comarcadeolivenza.org/
https://www.facebook.com/aderco.oficial/
https://twitter.com/ADERCO_CEDER
http://www.bandomovil.com/web.php?municipio=aderco
http://www.cederlaserena.es/
https://www.facebook.com/CEDER.Serena/
https://twitter.com/cederlaserena
https://www.facebook.com/ceder.lasiberia/
https://twitter.com/cederlasiberia
https://tagus.online/
https://www.facebook.com/TagusAsociacion/
https://twitter.com/tagusasociacion
https://www.instagram.com/comarca_tajo_salor_almonte/?hl=es

