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Asistentes:  

ADESVAL Pilar Solano 
Jorge Pulido 

ADERCO Joaquín Fuentes 

CEDER LA SERENA Manuel Soto 

CEDER LA SIBERIA Gonzalo Romero 

TAGUS José María Muñoz  

FMUDP Constancio Rodríguez 
Susana Sanz 

COORDINACIÓN Ramón Barco 

 

Orden del día: 

1.Repaso de la situación y evolución del proyecto en términos de adhesiones, percepciones y 

resultados. Base de datos a nivel regional para completar y actualizar situación por 

comarcas. 

2.Utilización de la herramienta, revisión de indicadores y definición de otros indicadores de 

interés para el proyecto y para la etapa que viene del nuevo programa. 

3.Perpectivas de financiación externa. PERTE DE CUIDADOS, otros proyectos. 

4. Jornada de Economía Plateada.  

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

1.Repaso de la situación y evolución del proyecto en términos de adhesiones, percepciones y 

resultados. Base de datos a nivel regional para completar y actualizar situación por comarcas. 

Se hace un repaso por parte de FMUD de las actuaciones ya realizadas, con “una aproximación 

a los resultados alcanzados, el grado de desarrollo efectivo, lecciones aprendidas y actuaciones 

pendientes”.  Se entrega informe: BALANCE DE SITUACIÓN. 3 de agosto de 2022.  

2.Utilización de la herramienta, revisión de indicadores y definición de otros indicadores de 

interés para el proyecto y para la etapa que viene del nuevo programa. 

Por parte de FMUDP se enseña la herramienta para el diagnóstico, seguimiento y mejora 

continua del compromiso y amigabilidad del territorio con las personas mayores, a través de la 

práctica de introducir los indicadores vinculados a los gerentes de los Grupos en la aplicación 

informática. Se facilitan nuevas contraseñas.  

3.Perpectivas de financiación externa. PERTE DE CUIDADOS, otros proyectos. 

La gerente de ADESVAL informa sobre las posibilidades de financiar algunas acciones futuras del 

proyecto, extraídas tanto del plan de implicación como de los planes de acción municipal. En 

estos momentos, después de la aprobación del PERTE (Proyecto Estratégico del Plan de 

Día 3 de agosto de 2022.  11,00 horas 

Modo: Presencial. Sede de ADESVAL. C/Sinagoga nº1. CORIA. (Cáceres) 
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Recuperación, Transformación y Resiliencia) de Economía Social y Cuidados a primeros de junio, 

se espera que salgan las convocatorias pertinentes que permitan hacer propuestas de trabajo. 

Desde ADESVAL y vinculado a experiencias de emprendimiento, se esbozan algunas líneas 

relacionadas con la economía social y los cuidados como propuestas de emprendimiento 

colectivo de mujeres que tendrían en el PERTE mencionado, el marco idóneo para su realización.  

En cualquier caso, es prioritario enfocar las líneas de trabajo y acciones relacionadas con el 

ámbito de las comunidades y territorios amigables con las personas mayores en la EDLP de los 

Grupos para el próximo periodo 2023 -2027. 

4. Jornada de Economía Plateada.  

Previamente se había decidido que la jornada se celebrase en Villanueva de la Serena.  

FMUDP ha hecho las gestiones para contar con el Palacio de Congresos de la localidad.  

Se cambia la fecha programada inicialmente de 30 de septiembre por la de 6 de octubre. 

Estructura de la jornada.  

Para la inauguración y clausura, se plantean diversos cargos públicos regionales, provinciales y 

locales.   

Se establecen dos ponencias centrales y dos mesas de debate con una persona moderando y 4 

integrantes por mesa. Una de las mesas tendrá un sesgo más vinculado a sectores productivos, 

en principio: Comercio, turismo y Agroalimentario. La otra mesa, abarcara tanto cuestiones más 

institucionales como alguna otra de experiencias relacionadas con el mundo de la economía 

social, el asociacionismo… . El proyecto “Espacios Senior. Mayores y Desarrollo Local 

Participativo. Extremadura” tendrá una participación en dicha mesa. También sería posible y 

deseable la participación del SEPAD. 

La duración de las ponencias será de 30 minutos aproximadamente cada una y las 

intervenciones en las mesas de debate sobre los 8 minutos. 

La jornada está dirigida principalmente a los alcaldes y alcaldesas, concejales y personal técnico 

de los municipios de los 6 territorios GAL. Con una estimación de 250 personas.  

Manifiesto.  

Se plantea la posibilidad de realizar un manifiesto: “manifiesto rural en favor de las personas 

mayores”, apoyando el desarrollo y creación de Territorios y Comunidades Amigables y 

Comprometidos con las Personas Mayores, que dé visibilidad y refuerce el proyecto. 

Se decide que el manifiesto (del que se entrega un borrador), sea enviado para su firma a todos 

los alcaldes y alcaldesas a principios de septiembre y en la jornada sea hecho público.  

En la reunión también se abordan cuestiones de organización e intendencia.  

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

Finaliza la reunión a las 14,30 horas.  


