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Sostiene en sus manos el III Plan Municipal de Ma-
yores que recoge y da respuesta a las principales
preocupaciones de este amplio colectivo. 

Los objetivos básicos de este Plan son alcanzar el enveje-
cimiento activo y saludable, como medio para la promoción
de la autonomía personal y prevención de la dependencia.
Es un documento pensado para que las personas mayores no
estén solas y de ahí la importancia de los programas preven-
tivos y de inclusión social.

Las personas mayores quieren vivir en su entorno, en su
hogar y desde el Ayuntamiento desarrollamos las políticas
necesarias para combatir la soledad y promover la salud de
los mayores.

Somos conscientes de que nuestros mayores son uno de los colectivos más numerosos y heterogéneos de la sociedad. En la
ciudad de Salamanca la población mayor de 60 años representa el 30 por ciento y todas estas personas requieren una atención
especial, con la implicación de todas las áreas del Ayuntamiento. Políticas sociales específicas para paliar posibles situaciones
de desigualdad y exclusión social que pueden nacer de la dependencia, la soledad o la vulnerabilidad.

Este Plan es eminentemente práctico con 114 medidas concretas para materializar programas y actividades dirigidas a más
de 25.000 personas con seis líneas estratégicas: Salud y Vida Autónoma, Relación y Participación en el Entorno Social, For-
mación y Educación Continua, Seguridad y Protección de las Personas Mayores, Imagen Social y Coordinación e Investigación. 

Un III Plan municipal de mayores que me comprometí a impulsar para promover un entorno favorable y que nuestros ma-
yores vivan con dignidad, seguridad y plenitud participando en los asuntos que les afectan e importan. 

Alfonso Fernández Mañueco
Alcalde de Salamanca
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1. PRESENTACIÓN

La experiencia acumulada por el Ayuntamiento de Salamanca en la gestión de los dos primeros Planes munici-
pales de Personas Mayores y la realidad sociodemográfica actual de la población mayor de 60 años requieren una
atención especial por parte de las políticas públicas que promovemos e implementamos en nuestro municipio.

Asistimos a un progresivo envejecimiento de la población, en un entorno en el que nuestros mayores tienen
nuevas formas de vida. Como consecuencia del avance en políticas preventivas y asistenciales de carácter so-
ciosanitario, cada vez la esperanza de vida es mayor y nuestros mayores disfrutan de una mejor calidad de vida.
Su dinámica vital, propiciada por estas causas, hace que nuestros mayores sean sujetos activos de derechos y
por lo tanto participen en todos los ámbitos que les atañen.

La Organización Mundial de la Salud, ha definido el envejecimiento activo como “el proceso de optimización de
oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que las
personas envejecen”. Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta las conclusiones de los diferentes foros y
documentación que en esta materia contribuyen a ampliar y nutrir de contenido el término de envejecimiento ac-
tivo, a saber: II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento celebrada en Madrid en abril de 2002, III Congreso Estatal
de Personas Mayores, celebrado en mayo de 2009, y finalmente el Libro Blanco sobre Envejecimiento Activo pre-
sentado por el IMSERSO en noviembre de 2011, en el III Plan Municipal de las Personas Mayores del Ayunta-
miento de Salamanca, queremos promover la participación de nuestros mayores en la sociedad como parte de
la ciudadanía, en el ejercicio activo de sus derechos y en el marco de los principios de equidad y solidaridad in-
tergeneracional. El desarrollo del ciclo vital es un proceso y, por eso desde una perspectiva integral debemos
desarrollar políticas activas que permitan, por una parte, potenciar la autonomía de cada persona y, por otra, ase-
gurar una respuesta dinámica y coordinada al fenómeno del envejecimiento activo mediante la protección de los
derechos de las personas mayores y la promoción de su bienestar.

Presentamos este III Plan, en un marco europeo propicio y sensible a ello, ya que el año 2012 se ha designado,
por el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea (Decisión nº 940/2011/UE), como Año Europeo del Enveje-
cimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional. En este contexto, el desarrollo del plan gira en torno a la
idea inspiradora del envejecimiento activo como fuente de autonomía, independencia y participación en la vida
social y económica. De acuerdo a lo anterior, hemos vertebrado la estructura del Plan en seis Líneas Estratégicas
(I: Salud y Vida Autónoma, II: Relación y Participación en el Entorno Social, III Formación y Educación Continua,
IV: Imagen Social, V: Seguridad y Protección de las Personas Mayores y VI: Coordinación e Investigación).

La participación de las personas mayores en nuestra comunidad local contribuye claramente a fortalecer la co-
hesión social y a mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía. La metodología que se ha utilizado en la ela-
boración de este Plan, contempla desde un enfoque integral todos los ámbitos de interés y de gestión que atañen
a las personas mayores como parte activa de la sociedad.

El objetivo prioritario de este Plan es abordar la realidad de nuestros mayores transversalmente, desde los di-
ferentes ámbitos de gestión, con el fin de armonizar el cambio demográfico con los retos y oportunidades de me-
jora que éste ofrece, para hacer de nuestra ciudad una sociedad para todas las edades. Ese es nuestro reto y
nuestro compromiso. 7
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2. NORMATIVA APLICABLE

2.1. Marco normativo internacional

La importancia del colectivo de personas mayores en el ámbito internacional ha quedado reflejada en los si-
guientes textos normativos:

• Resolución 46/91 de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la que se aprueban los Principios 
de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad.

•Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000. La Carta recoge
los derechos civiles y políticos, económicos y sociales, y los derivados de la ciudadanía de la Unión Europea. 
Recoge los derechos fundamentales de los Tratados Comunitarios, de los principios constitucionales comunes 
a los Estados Miembros de la Convención Europea de Derechos del Hombre y en las Cartas Sociales de la 
Unión Europea y del Consejo de Europa.

• Proyecto Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, presentado por Naciones 
Unidas en el XVIII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, celebrado 
en Río de Janeiro (Brasil), en junio de 2005.

2.2. Marco normativo nacional

Se recogen a continuación los principales principios recogidos en la Constitución:

• Art. 14: Igualdad de todos los ciudadanos.

• Art. 10.1: Libre y pleno desarrollo.

• Art. 9.2: Participación en la vida política, económica, cultural y social.

• Art. 41: Asistencia y prestaciones sociales.

• Art. 50: Atención a las personas mayores.

Artículo 50 “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas,
la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obliga-
ciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderá sus problemas
específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Por otra parte, diferentes normas de carácter general inciden en las competencias de gestión:

La Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local determina que el municipio tendrá
competencia en prestaciones de Servicios Sociales y de promoción y reinserción social. En el art. 26.1 de la citada
Ley atribuye a los Municipios de más de 20.000 habitantes la competencia en materia de “prestaciones de Ser-
vicios Sociales”. 11



En los arts. 25.2,k); 26.1,c) y 3; y 36.1,a) y c), se atribuye a los municipios y diputaciones el ejercicio de com-
petencias en materia de servicios sociales y de promoción y reinserción laboral. En los arts. 27 y 37 se contempla
la posibilidad de que las CC.AA. deleguen competencias o encomienden la gestión de servicios propios a las En-
tidades Locales, con la finalidad de aumentar la eficacia y la participación ciudadana.

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las Personas en
situación de Dependencia.

Plan de Acción de las Personas Mayores 2003-2007, aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de
agosto de 2003.

Real Decreto 2171/1994, de 4 de noviembre, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de Personas
Mayores, modificado por Real Decreto 428/1998, de 12 de marzo de 1999.

Real Decreto 117/2005, de 4 de febrero, por el que se establece la regulación del Consejo Estatal de las
Personas Mayores.

2.3. Marco normativo autonómico
En el ámbito autonómico la normativa reguladora ha desarrollado con carácter general y específico un amplio

elenco de disposiciones en la materia:

2.3.1. Normas generales
• Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

• Ley 16/2010 de 20 de diciembre, de Servicios Sociales, de Castilla y León, establece que la Junta de 
Castilla y León desarrollará programas y planes de prestaciones sociales dirigidos a apoyar el sector 
de la tercera edad mediante servicios tendentes a mantener al individuo en su entorno social, pro-
mover su desarrollo cultural, y en caso procurarle un ambiente residencial adecuado.

• Decreto 13/90, de 25 de enero, que regula el Sistema de Acción Social en Castilla y León.

• Ley 2/1995 de 6 de Abril, por la que se crea la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León: la 
asunción de transferencias y la incorporación a la Comunidad del INSERSO, crea una estructura ad-
ministrativa que permita un desarrollo adecuado en el paso de las competencias de la Administración 
Central a la Comunidad Autónoma.

• Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras, con desarrollo reglamentario en 
el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad y supre-
sión de barreras.

• Decreto 116/1999, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, de 3 de junio, por el que se modifica 
el Decreto 133/1988, de 9 de julio, por el que se regula el Consejo Regional para las Personas Mayores 
de Castilla y León.

•Decreto 74/2000, de 13 de Abril, por el que se crea y regula la estructura de coordinación sociosanitaria
de la Comunidad de Castilla y León.

Normativa Aplicable
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• Decreto 59/2003, de 15 de mayo, por el que se aprueba el II Plan Sociosanitario de Castilla y León.

• Decreto 126/2001, de 19 de abril, por el que se regulan los criterios y bases que han de configurar el 
Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Servicios Sociales y prestaciones sociales básicas que hayan 
de llevarse a cabo por entidades locales.

2.3.2. Normas específicas

• Ley 5/2003 de 30 de abril de Atención y Protección de las Personas Mayores en Castilla y León. Esta-
blece una triple perspectiva en la planificación y dotación de recursos para las personas mayores:

• Facilitar que la persona mayor pueda continuar en su medio habitual.

• Ofrecer a la familia, los apoyos necesarios para ello.

• Proporcionar a las personas mayores la cobertura residencial necesaria cuando no puedan seguir 
en sus hogares.

•Plan Regional Sectorial de Atención y Protección a las Personas Mayores de Castilla y León, aprobado
por Decreto 57/2005, de 14 de julio.

• Decreto 269/98, de 17 de diciembre, prestación Social Básica de Ayuda a Domicilio en Castilla y León.

• Decreto 14/2001, de 18 de enero, regulador de las condiciones y requisitos para la autorización y el 
funcionamiento de los centros de carácter social para Personas Mayores.

• Resolución de 5 de junio de 2001, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que 
se establecen las circunstancias indicadoras del grado de dependencia de los usuarios de los centros 
para personas mayores.

•Decreto 56/2001, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador del régimen de acceso
a las plazas en los centros residenciales para personas mayores, dependientes de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León y a las plazas concertadas en otros establecimientos.

• Decreto 96/2004, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de 26 de agosto, por el que 
se regula la Organización y el Funcionamiento del Consejo Regional y se crean los Consejos Provin-
ciales para las Personas Mayores de Castilla y León.

2.3.3. Marco normativo local

• Reglamento regulador de los Centros municipales de personas mayores, publicado en el BOP el 1 de 
marzo de 2007.

• Reglamento regulador del Consejo municipal de personas mayores, publicado en el BOP el 3 de mayo 
de 2005 y la modificación en el BOP de 25 de octubre de 2011.

• Ordenanza municipal reguladora de la tarifa por la prestación del los servicios de ayuda a domicilio, 
comida a domicilio y teleasistencia, publicada en el BOP el 8 de julio de 2010.
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3. ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO

3.1. Introducción

Transcurrido el tiempo de vigencia del II Plan municipal de mayores 2007-2010, y de cara a la elaboración de
un nuevo plan adaptado a las necesidades del colectivo, se hace necesario el estudio de la población mayor de
la ciudad de Salamanca. El objetivo del presente informe es proporcionar datos acerca de la evolución de esta
población desde el año 2006, fecha de realización del último estudio demográfico de mayores de la ciudad de
Salamanca, hasta el 2011, punto de partida para la elaboración del III Plan.

En concreto, se ofrece la siguiente información, obtenida a partir de fuentes secundarias: 

• Un análisis descriptivo de la población salmantina, y de su evolución en los últimos años, con especial aten-
ción a la subpoblación de personas de más de 60 años, en función del sexo, la edad y las diferentes zonas.

• Distribución de la población salmantina, por zonas de Acción Social y, dentro de estas por barrios.

• Indicadores y tasas demográficos comparados a nivel nacional autonómico, provincial y local.

• Datos estadísticos sobre la estructura familiar de la población mayor de 60 años.

• Proyección de la población salmantina mayor de 65 años a medio y largo plazo. De cara a una mayor pro-
fundidad en la descripción de los datos, se ha creído conveniente descender hasta un nivel inframunicipal. 
A excepción de los gráficos de distribución de la población que se ofrecen para cada uno de los barrios de 
la ciudad, el resto de análisis se han elaborado a partir de la zonificación geográfica de la ciudad en ocho 
zonas, confeccionados a partir de la unión de diferentes barrios, siendo estos los siguientes:

CENTRO EL ROLLO
SAN

BERNARDO
PIZARRALES

Centro

San Juan

Sancti Spíritus

San Cristóbal - Las Claras

San Esteban

Universidad 

San Vicente 

Úrsulas - San Marcos

Tenerías

Fontana - Puente Pradillo

Alamedilla

Delicias

San Isidro

Prosperidad

Santo Tomás

Puente Ladrillo

Rollo

Hospital

San Bernardo

Carmelitas - Oeste

La Platina

Vidal

Carmen

Pizarrales

Blanco

Capuchinos
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Todos los datos de población que se reflejan en este informe proceden de la base estadística del Padrón Mu-
nicipal, disponible a través del Instituto Nacional de Estadística a fecha de 1 de enero de los respectivos años.
Únicamente cabe destacar que los datos referentes al año 2012 han sido obtenidos del archivo municipal del pa-
drón del Ayuntamiento de Salamanca, a fecha de 31 de enero de 2012 y que los datos referentes a la distribución
geográfica de la población, se han obtenido de la misma fuente a Agosto de 2010. La dinámica poblacional, en lo
concerniente a la distribución espacial de la población, no ha sufrido entre las dos fechas cambios significativos.

3.2. Análisis descriptivo de la población

Desde el año 2.006, la población de la capital salmantina ha sufrido un paulatino descenso, pasando de los
cerca de 160.000 habitantes censados en el citado año, a los 156.000 en el año 2010. Este descenso ha sido
provocado por diversos factores, entre los que hay que destacar el fuerte incremento de la esperanza de vida
(ver siguiente gráfico), la disminución del crecimiento vegetativo1 (relación nacimientos/defunciones), el aumento
de la población de mayor edad y de la proporción de esta con respecto a la población total.

GARRIDO SUR GARRIDO NORTE SAN JOSÉ BUENOS AIRES

Labradores

Salesas

Garrido Sur

Glorieta - Ciudad jardín

Chinchibarra

Garrido Norte

Estación

Arrabal

Tormes

San José

La Vega

Teso de la Feria

Zurguén

Buenos Aires

Chamberí

Tejares

Alambres

Vistahermosa

1 Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el saldo vegetativo por mil habitantes en la provincia de Salamanca pasó del -2,968 en
2006 al -3,315 en datos provisionales del 2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Análisis Sociodemográfico
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Así, y tal como se indica en la tabla y en el gráfico siguientes, mientras que el total de la población salmantina
ha descendido desde 2006 hasta 2010, en 2 puntos porcentuales, las poblaciones de personas mayores de 60
años, mayores de 70 años y mayores de 80 años se han visto incrementadas en 9,5%, 10,7% y 30,9% respecti-
vamente. Por su parte, la población menor de 60 años ha sufrido un descenso superior al 6%.

En términos proporcionales, las personas mayores de 60 años suponían en el año 2006 en torno al 26% del
total de la población. En enero del año 2012 esta cifra se sitúa por encima del 30%.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total Población 159.754 155.921 155.740 155.619 154.462 156.180 155.581

Población > 60 años 42.260 42.643 43.244 43.910 44.553 46.282 48.413

Población > 70 años 25.559 25.997 26.407 26.607 26.731 28.302 29.924

Población > 80 años 10.024 10.413 10.816 11.334 11.793 13.121 14.781

Población salmantina por bloques de edad

Fuente: Padrón municipal del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 a 1 de enero
de cada año, excepto 2012, tomada a 31 de enero

Fuente: Padrón municipal del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 a 1 de enero
de cada año, 1excepto 2012, tomada a 31 de enero

19



En cuanto la distribución de la población por sexos se ha venido manteniendo la misma tendencia desde el año
2006 a la fecha actual; a saber, un ligero predominio de las mujeres en la población general (en torno al 53%,
frente al 46% de varones) y una feminización de las población directamente proporcional al incremento de la
edad. Así en la población mayor de 60 años, la proporción es de 6 mujeres por cada 4 hombres. Por su parte, en
la población salmantina mayor de 80 años, el 65% son mujeres.

Fuente: Padrón municipal del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 a 1 de enero
de cada año, excepto 2012, tomada a 31 de enero

Análisis Sociodemográfico

20



3.3. Distribución geográfica de la población

El total de la población salmantina se reparte geográficamente, tal como se muestra en el siguiente gráfico,
entre las ocho zonas a las que se ha hecho referencia al principio del informe de forma más o menos homogénea.
Son las zonas de El Rollo, correspondiente al este de la ciudad, San Bernardo y Garrido Norte las más populosas.
Entre las tres acogen prácticamente a la mitad de la población; en concreto el 49%. A estos le siguen, en orden
descendente, Garrido Sur, Pizarrales y Centro. Los menos populosos, San José y Buenos Aires, respectivamente.

Asimismo, la distribución de la población por edades en cada una de estas zonas, se puede observar en la
serie de gráficos que se muestran a continuación. Como en ellos se puede percibir, no existe una homogeneidad
en cuanto a la distribución de la población por edades en cada una de estas zonas. Las causas para esta hete-
rogeneidad son múltiples y obedecen a diferentes factores sociodemográficos. El más importante de todos ellos
sería la edad del barrio, distinguiéndose zonas de nueva construcción, con un alto porcentaje de residentes jó-
venes en edad de procrear, y zonas de antigua construcción, en donde está muy presente el denominado sín-
drome del “nido vacío”: hogares en los que la descendencia ha “volado” para formar sus propias familias en
otras partes de la ciudad. 

El hecho cierto es que existen unas zonas más envejecidas que otras. Aunque esto se podrá ver más adelante
con mayor atención con los gráficos de cada uno de los barrios, baste con señalar que hay tres zonas en las que
la proporción de población mayor de 60 años es significativa: Garrido Sur, Centro y San Bernardo. 

Fuente: Padrón municipal del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 y 2012 a 1 de enero de cada año, excepto 2012,

tomada a 31 de enero
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Desglose por sexos, edades y barrios

Una pirámide de población permite realizar de forma visual un análisis de las principales características de una
población concreta, a partir de la forma gráfica de la representación de los datos de población por sexo y edad.

En un primer análisis, la representación gráfica de la población salmantina, en forma de hucha (base estrecha,
mayor grosor en las edades medias y suave apuntamiento hacia la cúspide) muestra varias características de-
mográficas:

Fuente: Elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Viviendas 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Viviendas 2010
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• Fuerte descenso de natalidad y fecundidad.

• Escasa capacidad de reemplazo de la población activa a medio y largo plazo.

• Elevada proporción de la población de más de 65 años, con respecto al total.

• Envejecimiento progresivo de la población.

• Feminización de la población, sobre todo en las cohortes superiores (mayor edad) de la pirámide.

Esta pirámide refleja gráficamente las características demográficas de la población empadronada en Salamanca.
Sin embargo, son múltiples las diferencias con respecto a ésta, si se realiza este mismo análisis por cada una de
las zonas descritas anteriormente, así como por cada uno de los barrios; las características sociales y demográ-
ficas de cada uno de ellos configuran su estructura poblacional.

De esta forma, nos encontramos con barrios fuertemente envejecidos, como es el caso de Centro, Carmelitas,
Salesas o Vidal. Las pirámides de estos barrios, tendentes a la forma de pirámide invertida se asemejarían a la
de la población total de la ciudad, si bien las características serían más acusadas.

En el extremo opuesto se situaría una forma piramidal clásica, ancha abajo y estrecha arriba, con descenso
paulatino en el tramo intermedio. Este modelo no existiría de forma tan marcada en ninguna de las poblaciones
de los barrios de Salamanca, ya que en ninguno de ellos existe una base lo suficientemente ancha. Sin embargo,
si podemos observar formas similares en pirámides como las de San Vicente o Chamberí.

Entre ambos modelos observamos diferentes formas en las pirámides, entre la que cabe destacar la de forma
de avión: cúspide estrecha, fuerte ensanchamiento en edades medias, fuerte declive en cohortes previas y, de

Fuente: Elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Viviendas 2010

23



nuevo, prominente dilatación en la base, o en cohortes cercanas a la base. Es el caso de barrios como Prospe-
ridad, Puente Ladrillo, La Platina, Capuchinos o Tejares.

En definitiva, el análisis de la actual forma de los gráficos de las diferentes zonas y barrios, así como la estima-
ción de su evolución, son básicos de cara a observar y prever las necesidades actuales y futuras de la población,
en función de sus características demográficas. Si algo hay que destacar en la mayoría de ellas, es la tendencia
al aumento de la población mayor de 60 años, en algunos casos también la mayor de 80 y 85 años, como en los
casos de la zona Centro y la zona de El Rollo, con todo lo que ello implica.
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3.4. Indicadores y tasas de población

A continuación se muestran una serie de indicadores demográficos básicos a la hora de entender la actual es-
tructura de la población, así como la anticipación a su evolución en un futuro a corto y medio plazo.

Crecimiento vegetativo: Es el resultado de restar al número de nacidos vivos en un año, el número de de-
funciones en ese mismo año. Para el año 2008, último dato publicado a nivel municipal por el Instituto Nacional
de Estadística, en la capital salmantina se dio un crecimiento negativo, es decir mayor número de defunciones
que de nacimientos, de -205.

Crecimiento vegetativo. Año 2008
Esperanza de vida: Es el número medio de años que vivirán los componentes de una generación de individuos,

sometidos en cada año al patrón de mortalidad observada sobre esa población. En este caso destacamos la es-
peranza de vida de las personas mayores de 65 años.

El número de años que viven las personas de 65 años en España se ha ido incrementando levemente en los
últimos años, pasando de los 19,9 años en 2006 a los 20,4 en 2010. El crecimiento ha sido el mismo en la provincia
Salmantina (5 décimas), a diferencia de en la comunidad en donde se ha producido un estancamiento. Eso si,
aunque el crecimiento sea el mismo, la esperanza de vida en el año 2010 es Salamanca 1,3 años más elevada
que en el computo español. 

Nacidos vivos
(por residencia de la madre)

Fallecidos
(por lugar de residencia)

Crecimiento vegetativo

1.369 1.574 -205

Crecimiento vegetativo. Año 2008

Fuente: Estadística del Movimiento Natural de la Población. Resultados definitivos 2008.
Instituto Nacional de Estadística.
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Índice de vejez: Es la relación porcentual entre el número de personas de 65 o más años de una población,
entre el total de dicha población.

Tasa de dependencia: Es la relación entre la población residente en un territorio, en este caso la capital sal-
mantina, menor de 16 años o mayor de 64 años, entre la población de 16 a 64 años, expresada en tantos por
cien. Es un importante indicador de la relación entre las personas inactivas (en un sentido de productividad eco-
nómica), ancianos/as y niños/as y las personas potencialmente activas, en función de su edad.

Tasa de dependencia de la población de 65 años y más: Es la relación entre la población residente en un
territorio mayor de 64 años entre la población de 16 a 64 años, expresada en tantos por cien.

Indicadores demográficos básicos. Salamanca capital

3.5. Movimiento natural de la población

Se incluyen dentro del denominado movimiento natural de la población los acontecimientos demográficos rela-
cionados con los nacimientos, las defunciones y los enlaces matrimoniales. En el caso que nos ocupa, la población

Fuente: Indicadores demográficos básicos. Instituto Nacional de Estadística.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Índice de vejez 20,9% 21,5% 21,8% 22,2% 23,6% 23,7%

Tasa de dependencia 48,7% 50,0% 50,8% 51,9% 54,7% 58,2%

Tasa de dependencia > 65 años 31,0% 32,3% 32,9% 33,7% 36,5% 37,8%

Fuente: Padrón municipal de viviendas 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011

Indicadores demográficos básicos. Salamanca capital
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mayor de 60 años, interesa especialmente observar el fenómeno de las defunciones, pudiendo analizarlas desde
un punto de vista comparativo con el resto de la población.

Así, la tasa de mortalidad indica la relación entre el número de defunciones dentro de una subpoblación deter-
minada, en este caso mayores de 60 años, y la población total. Si se comparan las tasas de mortalidad de las per-
sonas mayores de 60 años de la capital salmantina con las de la provincia, comunidad autónoma y la totalidad del
estado, se observa que pese a ser sensiblemente superior a la de la totalidad de España, se encuentra ligeramente
por debajo de las tasas de Castilla y León y del resto de la provincia salmantina.

En concreto, los datos muestran como, del total de defunciones acaecidas durante un año, un 91% han sido
personas de 60 o más años, un 82,7% tenían 70 o más años y un 64% tenían 80 o más años.

Defunciones y Tasas de mortalidad en
Si se realiza un análisis comparativo entre las tasas de mortalidad de la población de 60 o más años de la

ciudad salmantina, con las de la provincia la comunidad autónoma y el país en su conjunto, se observa que, en
relación a ambos sexos juntos, la tasa de la capital, un 91% es similar a las de su entorno inmediato, pero ligera-
mente superior a la de todo el territorio español, que se sitúa en el 88,3%.

Total 1534 100,0%

60 años o más 1396 91,0%

70 años o más 1268 82,7%

80 años o más 995 64,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de l Población. Resultados definitivos 2010

Defunciones y Tasas de mortalidad en Salamanca capital,
según tramos de edad

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de l Población. Resultados definitivos 2010
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3.6. Proyección de la población

Las perspectivas de evolución de la población futura constituye un elemento de estructural relevancia en cualquier
ejercicio de análisis y planificación, y es por ello un objetivo trascendental en cualquier estudio y análisis sociode-
mográfico.

En concreto, la elaboración de proyecciones de población a corto plazo, viene motivada por la necesidad de
las principales personas usuarias de la información demográfica de disponer de una previsión de la evolución po-
blacional en los próximos años convenientemente actualizada al acontecer demográfico más reciente, habida
cuenta del fuerte impacto que la imprevista intensidad y persistencia observada en el fenómeno migratorio tiene
sobre la inmediata evolución de la población.

A través de las Proyecciones de población a corto plazo, realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, a
nivel provincial, se puede llevar a cabo una serie de estimaciones acerca de la evolución de la población. En con-
creto y para el asunto que nos ocupa, es conveniente observar el comportamiento de las poblaciones de personas
mayores de 65 años, y de personas mayores o iguales a 85 años, su crecimiento (positivo o negativo) y su pro-
porción con respecto a la población general.

La fuente utilizada (Proyecciones de población a corto plazo; INE), proporciona estos datos, desagregados a nivel
provincial, no disponiendo por tanto de los datos concretos de la capital salmantina. Sin embargo, aun sin contar
con ellos, y teniendo en cuenta que la población de la capital supone el 44% del total de la provincia2, se ha consi-
derado pertinente mostrar los datos proyectivos de la provincia. No obstante, hay que tener en cuenta que el enve-
jecimiento de la población de la provincia (sin contar con los datos de la capital) es aún mayor que en la capital.

Una vez realizadas las matizaciones, pasa-
mos a analizar los datos que muestran una
proyección de la población, basada en el man-
tenimiento constante de determinados paráme-
tros demográficos (nacimientos, defunciones y
fecundidad) desde el año 2012 al año 2021.

Las estimaciones prevén un descenso de la
población total de la provincia de en torno al
3%.  Contrastando con este descenso, se pro-
duciría un incremento de la población mayor
de 65 años en un 5,5%, y más destacado aun,
un fortísimo aumento de la población mayor de
85 años, en más de un 30% con respecto al
año 2010. En definitiva, si se mantiene la ac-
tual tendencia demográfica, se pronostica un
fuerte envejecimiento de la población de la pro-
vincia salmantina en los próximos 10 años.

2 Datos obtenidos a partir del Padrón Municipal 2009. Instituto Nacional de Estadística (INE).

Fuente: Elaboración propia a partir de las Proyecciones de población a corto
plazo 2012 - 2021; Instituto Nacional de Estadística INE.
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Sin embargo, esta tendencia, aunque atenuaría la diferencia, no eliminaría la fuerte feminización de la población
mayor de 60 años y, sobre todo, la de la población mayor de 85 años. Tal como se muestra en el siguiente gráfico,
a medida que se incrementa la proporción de personas mayores o iguales a 65 años (porcentaje que superaría
el 25% para el año 2020), y de la población mayor de 85 años (En torno al 6% del total de población en 2020), se
incrementaría también el porcentaje de mujeres en cada uno de los dos grupos de edad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Proyecciones de población a corto plazo
2012 - 2021; Instituto Nacional de Estadística INE.
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3.7. Estructura familiar y composición de los hogares de la población mayor
en Salamanca

3.7.1. Datos de estructura familiar

En relación a los datos de la estructura familiar de las personas mayores de 60 años en la ciudad de Salamanca,
hay que decir que no existen fuentes oficiales de datos actualizadas a fecha de enero de 2012. Los datos de los
que se disponen son los extraídos del Censo de Población y Viviendas 2001, los mismos con los que se realizó
el estudio sobre personas mayores en la ciudad de Salamanca en el año 2.006.

Esta fuente, el Censo de Población y Viviendas, se actualiza cada diez años, así que será en a finales del año
2.012 cuando se pueda disponer de un avance de los datos, y en el año 2013 cuando se puedan comprobar lo
de datos detallados con los que poder comparar los anteriores y, de esta forma, poder constatar una tendencia.

Por todo ello, sobre la composición de los hogares y la estructura familiar de la población mayor de 65 años,
habría que destacar, hasta que se pueda contar con datos actualizados, lo que ya se indicó en el estudio llevado
a cabo en el año 2.006, a saber:

•Gran proporción de hogares unipersonales (21% de las personas mayores de 65 años en 2.001). Proporción
especialmente significativa en el caso de las mujeres, que suponen más del 80% de los “hogares de solitarios”. 
Esta tendencia sería directamente proporcional a la edad, es decir, a mayor edad de las mujeres, mayor grado 
de residencia en solitario.

•Disminución, en general, del tamaño medio del hogar. A medida que avanza la edad. La media del tamaño
familiar en aquellos casos en los que al menos vive una persona mayor de 65 años es de 2,38. Este tamaño 
va descendiendo desde los 2,65, para la cohorte de edad 65 - 69, hasta los 2,12, en la de 85 - 89. Después, 
en edades de 90 y más años, la media del tamaño familiar asciende a 2,5, debido al cuidado recibido por 
la persona anciana, dentro de la vivienda familiar de sus descendientes.

La caída de la fecundidad influirá irremediablemente en un descenso del tamaño medio del hogar en el que
viven los ancianos.

3.7.2. Composición de los hogares de las personas mayores

Al igual que ocurre en la mayoría de los país europeos, el mayor porcentaje de la población mayor en España
reside en hogares formados por una pareja. Según muestran los datos del gráfico de abajo, con datos de Eurostat
de 2001, en torno al 40% de las personas mayores de 65 años vivirían únicamente en compañía de sus parejas,
y menos del 20% vivirían solos. Este dato si contrasta con los de otros países europeos, siendo sólo inferior al
porcentaje español el de Portugal y el de Grecia. Sería en los países del norte de Europa donde este porcentaje
sería más elevado: en torno al 50% en Dinamarca, y al 40% en Eslovaquia, Alemania y Finlandia.

Si comparamos los datos referentes a España, con los de la media europea, nos encontramos con que el por-
centaje de hogares unipersonales de personas mayores, en torno al 20% en España, es sensiblemente menor al
29,7% de la media europea. Por su parte, mientras que el 17% de los hogares españoles estarían formados por
parejas con hijos/as, la media europea se situaría por debajo del 10%.
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Con datos más actualizados, podemos observar esta composición de los hogares, en lo tocante al ámbito de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para el año 2009 a partir de la fuente más actualizada que se ha po-
dido obtener: La estadística de Hogares y Familias de Castilla y León.

Según esta fuente, el 7% del total de hogares de Castilla y León estaría formado por personas mayores de 65
años que viven solas.

Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT-Database, Population and social conditions.
Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)

Fuente: Estadística de hogares y familias de Castilla y León 2009. Dirección General de Estadística. JCyL. 35



Salamanca sería de las provincias de la comunidad de Castilla y León en las que este porcentaje es más alto,
alcanzando al 8,6% de la población, solo superado por la provincia de Soria, que sobrepasa el 9,5% de personas
mayores de 65 años que viven solas.

Si a este mismo análisis provincial comparado, le incluimos la variable tamaño de la población, observamos
que en los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia salmantina, como el caso de la capital charra,
el porcentaje desciende al 3,5%, lo que indica claramente que la mayoría de los hogares unipersonales con per-
sonas mayores de 65 años, se sitúan en áreas rurales de la provincia.

Centrándonos únicamente en la población mayor de 65 años de ámbito nacional, y con datos extraídos de la
Encuesta de Condiciones de Vida de las Personas Mayores de 2006, se observa que del total de hogares uniper-
sonales, casi la mitad pertenecerían a personas de entre 75 y 84 años y en torno al 40% a personas de entre 65
y 74 años, correspondiendo el resto, un 10%, a personas de 85 o más años.

De las personas mayores de 65 años que viven únicamente con su pareja, más del 50% pertenecerían a indi-
viduos menores de 74 años, y en torno al 40% de entre 75 y 84 años; por último, el 4,2% sería población de 85
o más años.

Se observa también como el porcentaje de personas con mayor edad es sensiblemente mayor en el caso de
los hogares multigeneracionales en casa de la hija o del hijo, el 36% en el caso de los mayores de 85 años, que
en el de los hogares multigeneracionales en su propia casa. Evidentemente, esta circunstancia tiene su origen
en el cuidado prestado por parte de los descendientes a sus progenitores que, en muchos casos no podrán valerse
por si mismos. 

Fuente: Estadística de hogares y familias de Castilla y León 2009. 
Dirección General de Estadística. JCyL.
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Por lo que atañe a Castilla y León y con datos de la misma fuente antes citada, del total de personas mayores
de 65 años que fueron consultadas, el 18% vivían solas, el 58% lo hacían en compañía de otra persona, y un
24% con 2 o más personas.

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida de la Personas Mayores, 2006.

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida
de las Personas Mayores, 2006 37



En dicha encuesta, se preguntó a ese 18% cuál era la causa por la que vivían en soledad. Es interesante com-
probar que un 45% de las personas consultadas lo prefirió así, frente al 55% que afirmaría que las circunstancias
le han llevado a esta situación.

3.7.3. Propiedad del domicilio de
residencia

A partir de los datos de la encuesta de
condiciones de vida de las personas ma-
yores, se ha podido analizar el régimen
de tenencia del inmueble en el que viven
las personas mayores de 65 años en
Castilla y León y, dentro de esta, Sala-
manca.

Del total de personas consultadas la in-
mensa mayoría, más del 90%, eran pro-
pietarios de los inmuebles en los que
residían, o bien lo eran sus cónyuges.
Únicamente el 6% era propiedad de
algún descendiente o familiar, y sólo el
1% serían viviendas alquiladas.

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida
de las Personas Mayores, 2006

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida
de las Personas Mayores, 2006
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3.8. Ingresos de la población mayor. Pensiones contributivas y no contributivas

La procedencia de los ingresos de las personas mayores de Castilla y León ha podido ser analizado también a
partir de la Encuesta de Condiciones de Vida de las Personas Mayores de 2006. En ella se pregunto cuales eran
las principales fuentes de ingresos, pudiéndose responder más de una opción, por ello la suma de los porcentajes
que se muestran a continuación es superior al 100%.

Los resultados indicarían que, del total de personas encuestadas, el 75% tenía entre sus principales fuentes de
ingresos el dinero recibido de su propia pensión., el 36% el dinero que entra 93% 1%  6% en el hogar, correspon-
diente a la pensión de su cónyuge, el 28% a los ahorros generados a través de los años de trabajo y el 22,6 a
otras fuentes no detalladas.

Es significativo ver como únicamente el 1,5% de las personas encuestadas decían tener entre sus ingresos un
sueldo, derivado de la realización de una actividad empresarial o laboral. Así como que sólo un 1,4% tiene como
fuente de ingresos las rentas. 

Por lo que se refiere a las pensiones contributivas de jubilación, y en referencia a la totalidad del estado, hay
que destacar que se ha incrementado el número de personas beneficiarias en torno al 7% pasando de los
4.800.000 de 2006 y a los 5.200.000 de 2010; mientras que el incremento del importe ha sido, para el mismo pe-
riodo, de 31%.

Según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración la cuantía media de la pensión contributiva de jubilación
paso de los 729 euros en 2006 a los 892 euros en 2010, lo que supone un incremento del 22% en 4 años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida
de las Personas Mayores, 2006
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Con datos más actualizados, de Noviembre de 2011, procedentes del Instituto de la Seguridad Social, se ob-
servaría la misma tendencia, a saber, el 7% de las pensiones contributivas de jubilación corresponderían a Castilla
y León y, dentro de esta, en torno al 13% a la provincia salmantina.

Fuente: Anuario de estadística. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 2010.

Fuente: Anuario de estadística. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 2010.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el 
Instituto de la Seguridad Social.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por la 
Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.
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Según datos del año 2011, la cuantía de las pensiones de jubilación no contributivas se sitúo en los 347 euros.
Esta cuantía se ha incrementando en Castilla y León, entre 2006 y 2010, un 30%, pasando de los 252,5 euros a
los 328,6 euros.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por la 
Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el 
Instituto de la Seguridad Social.
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3.9. Asociacionismo y Participación Ciudadana

Un aspecto importante en la vida de la población mayor salmantina es la participación ciudadana y, como un
buen indicador de la misma, el asociacionismo. Según los datos proporcionados por la encuesta de Condiciones
de Vida de Personas Mayores, realizada por última vez en el año 2006, en Castilla y León el 97% de las personas
de más de 65 años que fueron consultadas afirmaron conocer Centros sociales, hogares o clubs de mayores.
Pese a ello, únicamente el 31% de esas personas los utilizan de forma habitual; siendo un 21% las que los utili-
zaron en el pasado.

Más allá de la utilización de los centros, hogares o clubes por parte de la población mayor, resulta interesante
también observar el nivel de asociacionismo, entendiendo como tal la inscripción y participación activa en aso-
ciaciones, sean estas del tipo que sean. Según la citada encuesta, la inmensa mayoría de personas que respon-
dieron a ella en Castilla y León no estaría inscrita en asociación alguna, en concreto el 80%. Entre las personas
consultadas que si lo estaban, lo más frecuente es la pertenencia a agrupaciones o asociaciones de mayores, a
las que se encontrarían adheridas el, el 37% de personas que están inscritos en alguna organización.

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida
de las Personas Mayores, 2006
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Por lo que corresponde a la ciudad salmantina, el asociacionismo de personas mayores está presente en prác-
ticamente todo el territorio municipal a través de 38 las agrupaciones que se encuentran inscritas en el registro
municipal, además de una federación que aglutina a 23 de ellas.

3.10. Conclusiones del análisis sociodemográfico

La población salmantina, como buena parte del resto de la Comunidad Autónoma, está viviendo un proceso de
envejecimiento, proceso demográfico común en países del entorno europeo y que tiene entre sus principales fac-
tores el incremento de la esperanza de vida, y el descenso de la fecundidad.

Mientras que la población total de la ciudad de Salamanca ha sufrido un leve descenso en los últimos años, pa-
sando de las aproximadamente 159.000 personas del año 2006 a en torno a 155.000 habitantes en el año 2012,
la población mayor de 60 años se ha visto incrementada en ese mismo periodo en un 14%. Donde antes había
42.200 personas, ahora nos encontramos con 48.000; 6.000 personas más a las que se prestará atención desde
la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Salamanca.

Pero este envejecimiento no sólo se hace patente con el incremento de la población mayor de 60 años, las po-
blaciones de más de 70 años y más de 80 años también se han visto fuertemente incrementadas en este periodo
de tiempo. Circunstancia especialmente relevante en la fase de planificación, si se tienen en cuenta las necesi-
dades específicas de cada una de estas subpoblaciones, así como los recursos que serán destinados a satisfa-
cerlas. En concreto, estas poblaciones se han visto incrementadas en un 17% y un 47% respectivamente, desde
el año 2006 hasta el año 2012.

No sólo es importante observar el crecimiento y el número de la población mayor de 60 años, el objeto de in-
tervención desde la Concejalía de Mayores, también es pertinente analizar su proporción en relación al resto de

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida
de las Personas Mayores, 2006
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la población. Es decir, no solo ha crecido el número de personas mayores de 60 años, sino que, al descender
también la natalidad, su proporción con respecto al total también se ha visto incrementada. Circunstancia que no
sólo tiene consecuencias inmediatas, de cara a una adecuada planificación, sino futuras a medio y largo plazo.
Las y los salmantinos mayores de 60 años sumaban en 2012 un total de 48.413, lo que supone un 31% del total
de la población salmantina. Se podrá observar la verdadera dimensión de este dato, si se analiza de forma com-
parada con el del resto de provincias de la Comunidad Autónoma, y con el del resto del estado: esta proporción
es del 22,4% en la población española y del 28,5 en la castellano y leonesa; entre las provincias de la comunidad
este porcentaje es superado por las provincias de Zamora, Soria y León. El dato para el total de la provincia sal-
mantina también es del 30%.

Por lo que se refiere a la distribución por sexo de la población mayor de 60 años, habría más mujeres que hom-
bres, circunstancia habitual en cuanto constante demográfica entre las subpoblaciones de mayor edad y que se
fundan en la mayor esperanza de vida del sexo femenino. Dicho de otra forma, las mujeres alcanzan a vivir más
años que los hombres, por ello, la proporción de ellas y más elevada que el de ellos en las poblaciones de 60 y
más años. En el caso salmantino, de cada 10 personas mayores de 60 años, aproximadamente 6 son mujeres,
y 4 hombres.

En relación a la distribución geográfica de la población mayor de 60 años, es importante conocer dos aspectos
que, aunque en un principio podrían parecer iguales tienen una importante diferencia. Por una parte la cantidad
de personas mayores, por otra la proporción de estas con respecto al resto de la población de cada una de las
zonas o barrios. El conocimiento de estos aspectos es imprescindible a la hora de diseñar políticas y planificar
actuaciones. Las zonas de la ciudad en las que se concentran un mayor número de personas de 60 o más años
serían las siguientes: San Bernardo y Rollo, ambas áreas con el 18% respectivamente, Garrido Sur y Garrido

Fuente: Revisión del Padrón Municipal 2011. Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Norte, con el 17% y el 16% respectivamente; y el Centro, que aglutina en torno al 14% de la población mayor sal-
mantina. Pizarrales, San José y Buenos Aires, por este orden, son las zonas en las que la presencia de personas
de 60 o más años es menos numerosa. 

En cuanto a la proporción de personas mayores con respecto al total de la población, y tal como muestran las
pirámides de población de cada una de las zonas, aquellas con un mayor envejecimiento son el Centro, con más
del 36% de la población mayor de 60 años, Garrido Norte y Garrido Sur, con un 32% y un 38% respectivamente y
San Bernardo con el 36%. Por el contrario, la zona con menor proporción de personas mayores de 60 años es
Buenos aires, con un 13%, seguida de Pizarrales, con un 20,7% y San José con un 21,7%.

Fuente: Revisión del Padrón Municipal 2011. Instituto Nacional de Estadística (INE).

Fuente: Revisión del Padrón Municipal 2011. Instituto Nacional de Estadística (INE).
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De cara a un futuro a medio plazo, esta tendencia desembocará en un mayor envejecimiento de la población.
Si se mantienen las pautas demográficas de defunciones, fecundidad y nacimiento y tal como expresan las esti-
maciones de población que prevé el Instituto Nacional de Estadística para el año 2021, se produciría en la pro-
vincia salmantina un descenso de la población total (la población de la capital es el 44% del total provincial) de
en torno al 3%. Contrastando con este descenso, se produciría un incremento de la población mayor de 65 años
en un 5,5%, y más destacado aun, un fortísimo aumento de la población mayor de 85 años, en más de un 30%
con respecto al año 2010.

Es importante también conocer la estructura de las familias o la composición de los hogares en que habitan las
personas mayores salmantinas. Según la Encuesta de Condiciones de vida de personas mayores de 2006, del
total de personas mayores de 65 años que fueron consultadas (en toda Castilla y León), el 18% vivían solas, el
58% lo hacían en compañía de otra persona, y un 24% con 2 o más personas. Vemos pues que la proporción de
población que vive sola no es nada despreciable, sin embargo, y según datos de esta misma fuente un 45% de
estas personas que viven en soledad, prefieren esta situación a vivir en cualquier otra condición.

También es destacable que la inmensa mayoría de la población resida en domicilios de su propiedad. En con-
creto, un 94% de las personas a las que se preguntó en la encuesta citada anteriormente residían en un domicilio
en propiedad. Solo un pequeño porcentaje vivía en domicilios de parientes y, menos aun, apenas un 1%, residían
en domicilios alquilados.

En relación al poder adquisitivo, parece que la principal fuente de ingresos de las personas mayores de Castilla
y León es la pensión propia, señalada por un 75% de personas encuestadas, seguida de la pensión de la o él
cónyuge, con un 36% y de los ahorros, indicado por un 27%. La media de pensión contributiva se situó, en el año
2010, en torno a los 892 euros.

Con datos más actualizados, de Noviembre de 2011, procedentes del Instituto de la Seguridad Social, se puede
observar que el 7% de las pensiones contributivas de jubilación concedidas en toda España corresponderían a
Castilla y León y, dentro de esta, en torno al 13% a la provincia salmantina.

En lo tocante a la vida social, el asociacionismo y la participación de la población mayor en Castila y León,
según la encuesta de Condiciones de Vida de las Personas Mayores, la inmensa mayoría de personas que res-
pondieron a ella no estaría inscrita en asociación alguna, en concreto el 80%. Entre las personas consultadas
que si lo estaban, lo más frecuente es la pertenencia a agrupaciones o asociaciones de mayores, a las que se
encontrarían adheridas el, el 37% de personas que están inscritos en alguna organización. En Salamanca son
38 las asociaciones de mayores inscritas en el registro municipal.
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4. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS PARA LAS PERSONAS
MAYORES EN LA CIUDAD DE SALAMANCA

4.1. Recursos de información, orientación y asesoramiento

4.1.1. Servicio Municipal de Mayores

El Servicio Municipal de Mayores incardinado en la estructura orgánica del Área de Bienestar social y adscrito
a la Concejalía de Mayores, planifica, gestiona y coordina los programas y actividades dirigidas a la promoción
del envejecimiento activo.

C/ Juan de la Fuente, 1 · 37001 Salamanca
Tfno.: 923 21 40 12 · Fax: 923 21 40 78

4.1.2. Centros de Mayores de Gestión Municipal

Los Centros de Mayores de Gestión Municipal, dependientes del Servicio de Mayores, son espacios donde se
realizan actividades de prevención de la dependencia y promoción del ocio y envejecimiento activo, con el fin de
mejorar la calidad de vida de las personas mayores del municipio de Salamanca.

Sus actividades se dirigen a personas con un nivel de autonomía personal suficiente para su realización y los
servicios que se prestan en los mismos son los siguientes:

• Información.

• Sala de lectura.

• Actividades de ejercicio físico.

• Actividades formativas y culturales.

• Servicio de cafetería y comedor en el Centro Municipal Tierra Charra.

• Servicio de peluquería en el Centro Municipal Tierra Charra.

• Nuevas tecnologías.

Centro Municipal de Mayores Juan de la Fuente:
C/ Juan de la Fuente, 1 • 37001 Salamanca

Tfno.: 923 21 40 12

Fax : 923 21 40 78
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Centro Municipal de Mayores Tierra Charra:
Avda. de los Cedros, 45 • 37004 Salamanca

Tfno.: 923 24 28 07

Fax: 923 25 32 95

4.1.3. Centros de Acción Social (CEAS)

CEAS Centro

CEAS Buenos Aires

CEAS San José

CEAS Rollo

CEAS Garrido Norte

CEAS Garrido Sur

CEAS San Bernardo

CEAS Pizarrales

Uno de los principios que caracteriza la intervención social que se presta desde los servicios sociales, es la
descentralización, que traducido a la práctica significa estar cerca de la ciudadanía, sentirse próximo a la rea-
lidad con la que se pretende intervenir. Esto permite conocer mejor los problemas y necesidades y actuar sobre
ellos de forma eficaz.

Desde esta perspectiva, el Ayuntamiento organiza y estructura el municipio en Zonas de Acción Social (CEAS)
siguiendo la ratio de 20.000 habitantes por zona, teniéndose en cuenta criterios de distribución geográfica, pro-
ximidad y localización.

En nuestra ciudad existen ocho Zonas de Acción Social, formadas cada una por barrios próximos entre sí, y
con características comunes. Desde los CEAS se prestan entre otros los servicios de información, orientación y
asesoramiento y se tramitan las solicitudes relativas a los servicios y prestaciones que gestiona el Ayuntamiento
de Salamanca, entre otras las dirigidas a las personas mayores de nuestra ciudad. En concreto los servicios de
atención domiciliaria y residencial, así como las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar, la
de asistente personal o la vinculada a la adquisición de un servicio, todas ella previstas en la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las Personas en situación de Dependencia.

A continuación presentamos un esquema de cada zona y los barrios que comprende, para ofrecer posterior-
mente un plano de la zonificación de nuestra ciudad:

Análisis de los Recursos para las Personas Mayores en la Ciudad de Salamanca
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CENTRO BUENOS AIRES SAN JOSÉ ROLLO

Centro, San Juan,

Sancti - Spíritus,

San Cristóbal,

Las Claras, San Esteban,

Universidad,

San Vicente, Las Úrsula,

San Marcos, Tenerías,

Fontana, Puente Pradillo

Buenaventura,

Chamberí - Alambres,

Tejares,

Buenos Aires,

Vistahermosa

San José, La Vega,

Tormes, Arrabal,

Teso de la Feria,

Zurguén

Santo Tomás,

Prosperidad,

Las Delicias, San Isidro,

El Rollo,

La Alamedilla,

Puente Ladrillo

LA ZONIFICACIÓN DE LOS CEAS

GARRIDO NORTE GARRIDO SUR
SAN

BERNARDO
PIZARRALES

Garrido Norte,

Chinchibarra, Estación,

Glorieta, Ciudad Jardín

Garrido Sur,

Las Salesas,

Labradores

San Bernardo,

Hospital,

Oeste, Vidal

Pizarrales,

El Carmen, Blanco,

Capuchinos

Plano de zonificación de Salamanca según el ámbito de los CEAS. 53



4.2. Recursos de carácter preventivo y sociocultural*

4.2.1. Actividades de carácter sociocultural y de prevención

• Actividades de promoción de la salud y prevención de la dependencia.

• Actividades de promoción de la autonomía y la seguridad.

• Actividades de promoción de la formación continua y el desarrollo cultural.

• Actividades de promoción de la participación.

*Desarrollados en las Líneas Estratégicas.

4.2.2. Centros de mayores

Centros de mayores de titularidad municipal:

• Centro Municipal de Mayores “Juan de la Fuente”.

• Centro Municipal de Mayores “Tierra Charra”.

• Centro Municipal de Mayores Buenos Aires.

• Centro Municipal de Mayores de Chamberí.

• Centro Municipal de Mayores de Comuneros.

• Centro Municipal de Mayores de La Vega.

• Centro Municipal de Mayores del Barrio del Oeste.

• Centro Municipal de Mayores de Puente Ladrillo.

• Centro Municipal de Mayores de San José.

• Centro Municipal de Mayores de Tejares.

• Centro Municipal de Mayores de Vidal.

Centros de mayores con apoyo municipal:

• Centro de Mayores de Pizarrales.

Centros de mayores de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León:

• Centro de Día de Mayores “Salamanca”.

• Centro de Día de Mayores “Prosperidad”.

• Centro de Día de Mayores “San Juan de Mata”.

Análisis de los Recursos para las Personas Mayores en la Ciudad de Salamanca
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4.3. Servicios de atención domiciliaria y de promoción de la autonomía
personal en el entorno

4.3.1. Servicios de atención domiciliaria

4.3.1.1. Servicio municipal de teleasistencia

Vinculado a las prestaciones básicas, su finalidad consiste en facilitar a las personas mayores y/o con discapa-
cidad la permanencia en su domicilio habitual. Es un Servicio que se presta a través de línea telefónica y con un
equipamiento básico específico ubicado en un centro de atención y en cada domicilio de las personas beneficia-
rias. Permite a éstas entrar en contacto telefónico -las 24 horas del día y los 365 días del año- con un centro aten-
dido por profesionales capacitados para dar respuesta adecuada a la demanda, bien por sí mismos o movilizando
otros recursos humanos o materiales, propios de la persona usuaria del servicio o existentes en la comunidad.

OBJETIVOS GENERALES:

• Facilitar la intervención inmediata en situaciones de crisis personales, sociales o funcionales.

• Posibilitar sentimientos de seguridad a personas con problemas de autonomía y situaciones de dependencia 
familiar.

• Desarrollar, a través de la “agenda” del servicio, aspectos importantes y relevantes para el desenvolvimiento 
diario de personas dependientes.

4.3.1.2. Servicio municipal de ayuda a domicilio

Su finalidad es promover una mejor calidad de vida de las personas destinatarias del servicio potenciando para
ello su autonomía así como unas condiciones adecuadas de convivencia en su entorno familiar y socioeconó-
mico.

OBJETIVOS GENERALES:

• Prevenir situaciones de deterioro personal y social.

• Adquirir habilidades que le permitan la permanencia adecuada en el entorno.

• Integrar a las personas en su entorno habitual.

• Apoyar a grupos familiares.

• Evitar y/o retrasar ingresos en residencias.

•Desarrollo de tareas de atención personal, doméstica, de relación con el entorno, gestiones y acompañamiento.

4.3.1.3. Servicio municipal de comida a domicilio

El Servicio de Comida a Domicilio se concibe como una prestación de carácter social, mediante la cual se dis-
tribuye, todos los días del año, en recipientes isotérmicos la comida principal en el domicilio de las personas usua- 55



rias del mismo, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y los hábitos alimenticios de las personas con limi-
taciones en la autonomía personal relacionadas con la imposibilidad de preparar comida.

OBJETIVOS GENERALES:

• Prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades y discapacidades, así como sus secuelas.

• Promover el desarrollo de medidas y apoyos que favorezcan la autonomía personal.

• Atender las necesidades de las personas en situación de dependencia.

4.3.2. Servicios de promoción de la autonomía personal en el entorno

Bono taxis: Los bono taxis son ayudas económicas individuales que en forma de vales o bonos, permiten a
las personas beneficiarias la utilización del servicio de los taxis adaptados de la ciudad para sus desplazamientos
dentro del municipio de Salamanca. Se dirigen a las personas que tengan el reconocimiento de discapacidad y
movilidad reducida. La solicitud de las ayudas y su resolución se someterán a la convocatoria anual aprobada y
publicada en el BOP por el Ayuntamiento de Salamanca.

Taxis adaptados o Eurotaxis: El servicio de Eurotaxis o de taxis adaptados permite que la personas con mo-
vilidad reducida puedan desarrollar una vida independiente. Prestan servicio preferentemente a las personas con
alguna discapacidad, pero pueden utilizarse por cualquier persona que lo necesite para facilitar sus desplaza-
mientos.

El Ayuntamiento de Salamanca, en virtud del convenio de colaboración suscrito entre la Fundación ONCE y el
IMSERSO dispone de 3 taxis accesibles.

4.4. Recursos de estancias diurnas y atención residencial

4.4.1. Centros de día con estancias diurnas

• Unidad de Día Madrigal Asprodes.

• Centro de Estancia Diurna “Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Salamanca”.

• Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias.

• Unidad de Estancias Diurnas de Cruz Roja.

• Centro de Estancias Diurnas “Lazarillo de Tormes”.

• Centro de Día “Vitalia”.

4.4.2. Centros de atención residencial de titularidad pública

• Residencia de Mayores “San Juan de Sahagún” (Gerencia de Servicios Sociales).

• Residencia Asistida Provincial (Diputación de Salamanca).

Análisis de los Recursos para las Personas Mayores en la Ciudad de Salamanca
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•Centro de Referencia Estatal de atención a Personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (IMSERSO).

4.4.3. Otros centros de atención residencial

• Residencia de Enfermos de Alzheimer.

• Residencia Hijas de San Camilo.

• Residencia Arapiles.

• Residencia Ballesol.

• Residencia Jesan.

• Residencia Costa Zurguén.

• Residencia de Caja Duero.

• Residencia de Mayores “Nuevo Siglo”.

• Residencia de Mayores Teso de Cabrerizos.

• Residencia Hermanitas de los Pobres.

• Residencia La Cibeles.

• Residencia Montevideo.

• Residencia Nuestra Señora de las Mercedes.

• Residencia San Rafael.

• Residencial La Vega.

• Residencia Sanitas Resid (MEVEFARES).

• Residencia Santísima Trinidad.

• Residencia Sauvía.
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5. BASES Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACTUACIÓN
MUNICIPAL

Con las conclusiones extraídas del análisis sociodemográfico y el análisis de los recursos realizado en el capítulo
anterior, se puede perfilar un boceto de las características del municipio de Salamanca en relación con el enve-
jecimiento activo. Estas características dibujan un mapa en el que se evidencian una serie de puntos fuertes que
pueden servir de pilares a la acción municipal y bosquejan una serie de aspectos susceptibles de crecer y mejorar
y que pueden redireccionar acciones de futuro. Los objetivos y metas concretos en esta planificación han de tener
en cuenta este mapa.

Las características que definen el mapa del envejecimiento activo en la ciudad de Salamanca podrían resumirse
en:

1. Las previsiones demográficas nos indican que un tercio de la ciudadanía salmantina serán personas mayores
en los próximos diez años. Inevitablemente cualquier planificación estratégica realizada desde el Ayuntamiento
de Salamanca ha de tener absolutamente en cuenta acciones relacionadas con la consideración integral del en-
vejecimiento activo y su rentabilidad como forma de prevención de la dependencia. Por otra parte el número de
mujeres mayores se mantendrá superior al de los hombres, con lo que además los recursos y la planificación ha-
brán de adaptarse paulatinamente incluyendo la perspectiva de género. El número de personas mayores de 80
años se incrementará y será necesario diversificar también las acciones y los programas al colectivo de mayores
más mayores, a sus características y condiciones. Por otra parte en la priorización de decisiones y la asignación
de recursos, deberán ser tenidas en cuenta aquellas zonas geográficas de la ciudad con mayor número de per-
sonas mayores tanto en el momento actual como en las previsiones para el próximo lustro.

2. La trayectoria y experiencia del Ayuntamiento de Salamanca en materia de programas de envejecimiento
activo, que llevan desarrollándose de forma específica desde el año 1986. La importancia otorgada a lo que en
aquel momento era llamado “envejecimiento saludable” y “programas de prevención para la Tercera Edad” fue
tal, que desde el año 1996 existe una Concejalía propia de personas mayores cuyo objetivo es promover el en-
vejecimiento activo. La evolución de la planificación municipal se ha desarrollado en la realización de dos Planes
Municipales de Mayores y la gestión de ese desarrollo a lo largo de dos cuatrienios ha obtenido una valoración
muy favorable, según los datos que arroja la encuesta sobre la percepción ciudadana de los servicios públicos.
Los servicios de envejecimiento activo son uno de los servicios del Ayuntamiento mejor valorados por la población
de Salamanca. En estos servicios priman parámetros de gestión que nos conducen hacia la mejora continua: el
principio estratégico de una organización del trabajo que prioriza la atención a la ciudadanía, la calidad en la pres-
tación de los servicios, el respeto a los derechos y deberes de las personas mayores y a su seguridad, y la con-
sideración de la ciudadanía como punto inicial y final de las actuaciones. Esta trayectoria debe continuarse y sería
necesario avanzar en la adaptación a nuevas políticas nacionales e internacionales y formas de trabajo que tengan
en cuenta la transversalidad en las acciones, la modernización de los protocolos de actuación y la adaptación a
los nuevos perfiles de las personas mayores, con objeto de que se adecúen a la ciudadanía de un siglo XXI que
avanza hacia su segunda década. 61



3. Las características de la ciudad de Salamanca, que es una ciudad pequeña aunque dotada de una singula-
ridad propia por su historia y sus contrastes. Es conocida mundialmente por ser una ciudad universitaria aunque
al mismo tiempo el 30% de sus habitantes son personas mayores. En Salamanca no hay grandes distancias por
lo que sería una ciudad asequible al caminante. El Ayuntamiento ha realizado un notable esfuerzo en la adecua-
ción de la ciudad a todos los sectores de la ciudadanía. En los últimos años la existencia de zonas verdes se ha
triplicado. Se han incorporado a la fisonomía de la ciudad más de veinte kilómetros de carril bici, anteriormente
inexistente, y el esfuerzo en la adaptación de zonas urbanas y edificios públicos a las personas con movilidad re-
ducida ha sido importante. Las campañas de sensibilización y educación a la ciudadanía se han diversificado y
se han mejorado aspectos medioambientales y sociosanitarios. Estas características pueden hacer de Salamanca
una ciudad atractiva como hábitat para las personas mayores. Sin embargo, es necesario de cara a la consecución
de un envejecimiento activo avanzar en esta línea promoviendo que las nuevas infraestructuras y servicios inclu-
yan la perspectiva de la edad en su instalación y utilización, puesto que la adaptación a las personas mayores
permitirá la integración de todos los colectivos.

Por otra parte, la ciudad de Salamanca cuenta con infraestructuras y recursos públicos y privados dirigidos por
una parte a la comunidad en general y por otra de forma específica a las personas mayores. Por último, en los
últimos años, han adquirido relevancia las infraestructuras y recursos relacionados con la atención a la depen-
dencia y sus familias. Sin embargo los retos son conjugar por una parte el desarrollo racional de estos recursos
y su sostenibilidad, y por otra mantener la adecuada proporción entre los recursos destinados a la dependencia
y los recursos destinados a su prevención.

4. La participación del colectivo de personas mayores en la vida comunitaria. Es uno de los elementos claves
de la dinámica social, reconocido y considerado por las administraciones, siendo la práctica participativa un ins-
trumento para la relación entre éstas y los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Salamanca cuenta con una importantísima trayectoria en el apoyo a la acción asociativa
articulando diferentes cauces de participación en la estructura municipal con el fin de que los ciudadanos repre-
sentados en el amplio tejido asociativo, puedan orientar la gestión de los asuntos públicos de la ciudad, recono-
ciendo el derecho de todos los vecinos a participar en la gestión municipal, estableciendo para ello procedimientos
y órganos adecuados para la efectiva participación de éstos.

El Ayuntamiento de Salamanca aprueba el primer Reglamento de Participación Ciudadana en el año 1988,
adaptándose en distintas ocasiones hasta contar en nuestros días con el Reglamento para la Participación De-
mocrática en la Ciudad de Salamanca, aprobado en Pleno 31 Julio de 2008. Este Reglamento contempla entre
los derechos de los ciudadanos el de la participación individual y colectiva en la gestión municipal a través de los
órganos de colaboración, deliberación y propuesta como son el Consejo de la Ciudad y los Consejos Sectoriales.

Paralelamente a este hecho el Consistorio reconoce a las personas mayores como miembros activos de la ciu-
dad, y sienta las bases para fortalecer la participación de este colectivo. Las personas mayores de Salamanca
inician su andadura en el campo del asociacionismo como forma de satisfacer necesidades de relación y ocio,
así como forma de expresión y defensa de sus intereses en el entramado social de la ciudad. En este sentido la
institución local da apoyo a las primeras asociaciones de mayores que van configurando poco a poco el panorama
asociativo a nivel local e impulsa la creación de plataformas para posibilitar la participación de las personas ma-
yores en ámbitos y foros que transciendan este nivel. De éste modo se crea en 1989 el primer “Consejo Sectorial
de Pensionistas y Jubilados de Salamanca” del cual era miembro nato el propio Ayuntamiento.

Bases y Principios Rectores de la Actuación Municipal
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Actualmente las personas mayores de la ciudad, representadas a través de las asociaciones forman parte del
Consejo de la Ciudad, el cual se define como “un órgano de carácter consultivo y de participación…” Su misión
fundamental es establecer la visión de éxito para el futuro de Salamanca, y desarrollar una perspectiva de pen-
samiento global que oriente y sirva de soporte a la gestión de los principales temas y asuntos públicos de la ciu-
dad”.

Si bien las personas mayores de Salamanca, al igual que otros colectivos tienen esta representación en el Con-
sejo de la Ciudad, debemos considerar que tienen su máxima representación a nivel local en el Consejo Sectorial
Municipal de las Personas Mayores, órgano regulado por el Ayuntamiento de Salamanca en el año 2005, el cual
se crea en aplicación de la normativa sectorial aplicable recogida en la Ley 5/2003 de Atención y Protección a las
personas Mayores de Castilla y León” y reconocido por el propio Reglamento para la Participación Democrática
de la Ciudad de Salamanca (aprobado en Pleno en el 2008). Este Reglamento ha sido modificado y publicado, el
25 de octubre de 2011, a fin de incrementar la representación de los mayores en el seno del Consejo.

La finalidad de este órgano es la de instrumentar la participación y colaboración de las personas mayores en la
planificación y seguimiento de las medidas de política social que afecten a este colectivo, con el fin de mejorar la
atención a sus necesidades y promocionar su bienestar social.

En la actualidad, en el Registro Municipal están inscritas treinta y ocho Asociaciones de Mayores de ámbito
local, y una Organización, Unión de Asociaciones de Mayores, en la que se agrupan una parte de ellas. El abanico
de intereses y objetivos para la creación de estas asociaciones ha sido muy amplio. Desde la participación co-
munitaria en los barrios, hasta la defensa de intereses profesionales y la agrupación por gremios o aficiones. Si
consideramos todo lo expuesto, hay una gran cantidad de cauces para que las personas mayores puedan verse
representadas. Quizá el mayor reto de las asociaciones y organizaciones existentes en la ciudad de Salamanca
y de la propia administración es la de mejorar y contribuir a incrementar la calidad de la gestión e impulsar un
salto cualitativo para abordar intereses más amplios, y participar en foros más innovadores desde una perspectiva
del envejecimiento activo.

Conocer la realidad de la ciudad de Salamanca es la base para realizar políticas públicas, eficaces y ajustadas
a las necesidades de los mayores. La visión de una ciudad que abrace el envejecimiento activo como fortaleza y
posibilidad de crecimiento debe abordarse desde los siguientes PRINCIPIOS que ya se han apuntado:

•Defensa y protección de los derechos y libertades de los mayores, promoviendo una imagen positiva y realista
del envejecimiento.

• Planificación flexible y adecuación de los servicios a la evolución de las necesidades de los mayores.

•Calidad en la prestación de servicios, en base a los principios de eficiencia, eficacia, simplificación de trámites,
mejora de la programación y valoración de resultados.

• Accesibilidad al entorno y a los servicios en igualdad de condiciones respecto a otros sectores de población.

• Participación de los mayores en el diseño de las políticas sociales, facilitando su presencia en diferentes ór-
ganos representativos de la sociedad.

• Transversalidad en las actuaciones, con coordinación entre las diferentes áreas de gestión municipal.
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6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN:
INTRODUCCIÓN

La OMS define el envejecimiento activo como el proceso que se produce a lo largo del curso de la existencia y
que lleva consigo la optimización del bienestar físico, social y mental con el fin de extender las expectativas de
salud, la participación y la seguridad y, con ello, la calidad de vida en la vejez.

Las políticas dirigidas al mantenimiento y promoción de la autonomía personal, deben enmarcarse en una com-
prensión, incluso más amplia del concepto de envejecimiento activo, que ha de ser contemplado como “un ciclo
vital activo e implicado que permita la gestión y responsabilización de la propia vida y el establecimiento de pro-
yectos personales”. (IMSERSO, 2011).

La edad, por si misma, no es causa de dependencia. Esta última, es el resultado de combinar diversos factores:
cambios asociados a la edad, enfermedades crónicas y la influencia de entornos psicosociales, y ambientales poco
favorables. La evidencia científica nos apunta a que es posible disminuir o retrasar de forma significativa la inci-
dencia de la discapacidad y de la dependencia asociada a la edad, si intervenimos en este tipo de factores de
forma sistemática e intencionada. Promocionar un envejecimiento activo contribuirá a disminuir o retrasar la de-
pendencia. La inclusión de acciones destinadas a favorecer el cuidado de la salud, la ocupación activa del ocio, la
formación continua y relación con los demás contribuirá a la construcción de un nuevo modelo de envejecimiento.

Por otra parte, el enfoque del envejecimiento activo ha de tratar de contribuir a construir procesos de inclusión
de las personas mayores en la sociedad en la que viven, a través de la facilitación de lenguajes y herramientas
para ello. Las personas mayores han de tener su propio espacio en la sociedad, con objeto de que puedan inter-
venir de una forma activa y útil en su desarrollo. Esto procurará una mayor satisfacción vital y calidad de vida a
los mayores y sin duda impulsará procesos de crecimiento a la sociedad en la que viven. Desde los poderes pú-
blicos debemos procurar la apertura de todos los caminos posibles para que las personas mayores estén pre-
sentes activamente en los ámbitos de opinión, participación, gestión y control de la gestión. Es necesario, además
que esta presencia sea puesta de manifiesto formalmente con objeto de hacer patente y reconocer la aportación
de este colectivo a la sociedad. 

El envejecimiento activo tiene un carácter preventivo y por lo tanto, como concepto, ha de irse incorporando a
lo largo de toda la vida. No se refiere sólo a las personas mayores, si no que aborda formación y educación en
todas las edades y en todos los niveles y estructuras sociales. Asumir este nuevo enfoque supone un cambio.

La sociedad en general ha de ser copartícipe y consciente de este cambio, modificando estereotipos y valorando
de forma solidaria y realista la contribución que tanto en el ámbito económico como social realizan las personas
mayores. En este cambio de pensamiento tienen un papel importante las Administraciones Públicas, las institu-
ciones no gubernamentales y los medios de comunicación.

Este documento recoge la necesidad de garantizar que la población de Salamanca pueda envejecer con segu-
ridad y dignidad, participando en las distintas estructuras de la ciudad con pleno derecho, sin distinción por razones
de edad y/o de sexo. 67



Para que las acciones planteadas puedan llevarse a cabo es necesario, aunar esfuerzos desde las distintas
instituciones y colectivos, de forma que se consiga eficacia, fluidez y sistematización en las actuaciones dirigidas
a este colectivo. Se habrá de hacer un especial esfuerzo en desarrollar y mejorar mecanismos de coordinación.
La transferencia de resultados de investigación y la evaluación científica de las medidas implantadas contribuye
a mejorar en gran medida la calidad de la gestión que se realice.

El III Plan Municipal de Mayores asume estas premisas y en su estructura recoge seis líneas estratégicas de
intervención que tratan de abordar este nuevo enfoque del Envejecimiento activo:

I. Salud y Vida Autónoma

II. Relación y Participación en el Entorno Social

III. Formación y Educación Continua

IV. Imagen Social

V. Seguridad y Protección de las Personas Mayores

VI. Coordinación e Investigación

Líneas Estratégicas de Intervención: Introducción
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7. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN:
OBJETIVOS Y ACCIONES

Mantener la autonomía y la independencia a medida que se envejece es un objetivo primordial tanto para los
individuos como para los responsables políticos. El término envejecimiento activo fue adoptado por la OMS a
finales de los años 90 con la intención de transmitir un mensaje más completo que el de envejecimiento salu-
dable y reconocer los factores que junto con la atención sanitaria afectan a la manera de envejecer de los indi-
viduos y las poblaciones. El envejecimiento es un proceso que dura mientras dura la vida. También existe una
variabilidad en las formas de envejecer. Los seres humanos envejecen de distintas maneras en función de sus
interacciones con el contexto sociocultural en el que viven. Pero llegado a este punto tenemos que resaltar que
estas formas de envejecer no ocurren al azar, ni siquiera son exclusiva responsabilidad ni del organismo en su
sentido biológico ni del ambiente, ni sus estímulos físicos y sociales, sino de las transacciones que ocurren
entre todos esos factores. Las políticas públicas deben promover la interacción entre los distintos ámbitos de
salud física, psicosocial y las condiciones del entorno y proximidad. 

I. SALUD Y VIDA AUTÓNOMA

Los programas de promoción de la salud y el acceso de las personas mayores a los mismos son uno de los pi-
lares del envejecimiento activo. Esta perspectiva supone reconocer que estos programas dirigidos al fomento de
la salud y a la prevención de la enfermedad deben concentrarse en mantener la independencia, prevenir y demorar
la aparición de enfermedades y discapacidades. El individuo es un agente activo en su propio proceso de enve-
jecimiento. Pocas personas mayores consideran la vejez como una época de oportunidades y desarrollo y por
ello no se consideran agentes de su propio proceso de envejecimiento. Sin embargo sabemos que el ejercicio
del control es un aspecto esencial para un buen envejecimiento, además de que resulta un elemento indicativo
de salud y longevidad.

Objetivos específicos:

1. Sensibilizar al colectivo de mayores más jóvenes en la importancia del autocuidado en la pre-
vención de la dependencia

Es necesario preparar paulatinamente a la ciudadanía para el cambio que suponen los distintos ciclos vitales y
en especial el conocimiento sobre el proceso normal de envejecimiento y los recursos y oportunidades que le
ofrece la ciudad de Salamanca.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DE OCIO Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO

I/1.1. Realizar al menos una campaña de información sobre envejecimiento activo dirigida al colectivo de personas
entre 55 y 70 años.
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PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA UN NUEVO CICLO VITAL

I/1.2. Puesta en marcha de un programa de preparación para el nuevo ciclo vital teniendo en cuenta especialmente
la atención a las diferencias de género.

2. Contribuir al desarrollo de hábitos de vida saludables y conductas autónomas
Un envejecimiento saludable implica mantener la salud de las personas mayores y conseguir que permanezcan

autónomas e independientes el mayor tiempo posible. La base principal de todas las medidas de prevención se
fundamenta en una buena educación sanitaria, tanto del protagonista como de su entorno. La promoción de la
salud motiva a las personas a controlar y mejorar su propia salud.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

I/2.3. Desarrollar en los centros de mayores de Gestión Municipal una programación continua de entrenamiento
en hábitos saludables, nutrición, alcohol, tabaco, consumo de fármacos, ejercicio físico y salud bucodental.

I/2.4. Impulsar los Rincones de Salud en los centros municipales de mayores.

I/2.5. Publicar al menos un cuadernillo al año de la colección “La salud no tiene edad”.

I/2.6. Incrementar la coordinación con los servicios sociosanitarios y deportivos para la difusión de los programas
municipales de educación para la salud.

I/2.7. Realizar al menos una campaña informativa al año para la población general sobre la consecución de hábitos
saludables.

I/2.8. Realizar al menos una acción anual sobre la promoción de conductas saludables de salud psicosocial.

I/2.9. Realizar una jornada al año de carácter teórico práctico de formación sobre la importancia del cuidado del
medio ambiente para la salud.

3. Favorecer la práctica de las actividades de ejercicio físico adecuadas a las personas mayores
Mantener la actividad física y realizar ejercicio físico es una de las pautas para potenciar el envejecimiento activo.

Se debe educar a toda la población sobre los valores que comporta mantener una vida activa. La heterogeneidad
que identifica o caracteriza a los grupos de personas mayores obliga a plantear programas de actividades físicas
que sean adaptables a las diferentes posibilidades de comprensión, y movimiento que nos encontramos en este
colectivo. Además, los programas de actividad física para personas mayores tienen, un papel esencial en la igualdad
de género, dado que están abiertos a todo el colectivo.

PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN GERIÁTRICA

I/3.10. Ofertar al menos 400 plazas en el Programa de Revitalización Geriátrica para Mayores desarrollado en
colaboración con la Universidad de Salamanca.

Líneas Estratégicas de Intervención: Objetivos y Acciones
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PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO

I/3.11. Destinar al menos 250 plazas de participantes en las actividades de ejercicio físico en los Centros de Ma-
yores de Gestión Municipal.

I/3.12. Ofertar al menos 240 plazas para los cursos de iniciación, perfeccionamiento y natación terapéutica y 350
plazas de natación libre en el Programa Municipal de Natación para personas.

I/3.13. Realizar un programa subvencionado de Balneoterapia consistente en la promoción de deporte acuático
y utilización de aparatos gimnásticos.

I/3.14. Realización dos veces al año de Talleres de Ejercicio Físico monitorizados por un especialista en Fisiote-
rapia en los parques públicos de la ciudad dotados con equipamiento para esta finalidad.

4. Promocionar iniciativas que contribuyan a favorecer la salud Psicosocial
Los expertos recomiendan impulsar un envejecimiento saludable y activo como uno de los objetivos clave de

prevención de los trastornos mentales en las personas mayores. Todas las acciones incluidas en este Plan, pre-
tenden, por tanto, favorecer la salud psicosocial en la medida en que abordan valores como la participación sig-
nificativa de las personas mayores dentro de su sociedad; los factores personales y hábitos de vida de las mismas;
los entornos seguros, amigables y sin barreras; el respeto a la heterogeneidad y a los estilos de vida de las per-
sonas de edad; y la promoción de la autonomía y la independencia. En este apartado nos centraremos en el abor-
daje de las estrategias personales para afrontar la soledad, las habilidades para la vida cotidiana y el pensamiento
positivo en esta etapa de la vida. Por otra parte la consideración de los Centros de Mayores como espacios de
encuentro, formación, ocupación y participación hace oportuno incluirlos dentro de las medidas a promocionar.

PROGRAMA DE SALUD PSICOSOCIAL

I/4.15. Priorizar la inclusión de contenidos que favorezcan el desarrollo personal y social en el programa de Ase-
soramiento psicológico desarrollado con la Junta de Castilla y León.

I/4.16. Puesta en marcha de un programa de información y entrenamiento en habilidades psicosociales, con es-
pecial atención a la autoeficacia, el afrontamiento de problemas y las relaciones interpersonales.

PROGRAMA DE CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES

I/4.17. Facilitar y sostener las infraestructuras que permitan mantener las unidades de atención social de los Cen-
tros Municipales de Mayores con especial incidencia en la realización de Talleres ocupacionales y de formación.

I/4.18. Incrementar y mejorar el equipamiento y las instalaciones de los Centros Municipales de Mayores.

I/4.19. Proporcionar al menos un ejemplar de cada periódico local en las salas de lectura de los Centros Munici-
pales de Mayores.

I/4.20. Incrementar los fondos de las salas de lecturas con la colaboración de la Fundación Salamanca Ciudad
de Cultura y Saberes.
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5. Desarrollar líneas de intervención tendentes a mantener activas las capacidades cognitivas de
las personas mayores

En el desarrollo de las capacidades cognitivas tanto en el proceso de envejecimiento como a lo largo de toda
la vida hay grandes diferencias interindividuales en función de variables genéticas, hábitos de vida y de la historia
personal de cada uno. La actividad física y mental desarrollada durante el envejecimiento, es decisiva en lo que
al mantener o el declinar cognitivo se refiere, debido entre otras cosas, a la neuroplasticidad cognitiva, es decir a
la posibilidad de establecimiento de nuevas conexiones nerviosas en función de nuevos aprendizajes. Los pro-
gramas de entrenamiento en capacidades de memoria, lenguaje, atención y otras funciones cognitivas han de-
mostrado su validez. Por otra parte el Ayuntamiento de Salamanca apuesta por impulsar programas integrales
que contemplen propuestas de ejercicio físico combinadas con propuestas de trabajo cognitivo.

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO COGNITIVO Y MEJORA DE LA MEMORIA

I/5.21. Realizar al menos cuatro cursos anuales de entrenamiento en mejora de la Memoria con personas mayo-
res.

I/5.22. Iniciar al menos un programa de entrenamiento cognitivo utilizando nuevas tecnologías.

I/5.23. Realizar al menos una jornada anual de información sobre la importancia del entrenamiento en habilidades
cognitivas y las enfermedades neurodegenerativas.

PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL

I/5.24. Realizar al menos en once grupos un programa de Terapia Ocupacional Preventiva.

I/5.25. Promover un programa de Terapia Ocupacional a través de las Nueva Tecnologías.

6. Favorecer medidas tendentes a la adaptación a los cambios del entorno social

Paralelamente a la transformación en la estructura de la población, en la que cada vez hay más personas ma-
yores, está teniendo lugar otra revolución de dimensiones históricas, que avanza en paralelo, que es la revolución
tecnológica. El desafío para las instituciones públicas y para la sociedad en general es el de realizar las reformas
precisas que permitan hacer converger ambas transformaciones. Las personas mayores son un colectivo que
con la formación correcta y en casos con las adaptaciones precisas, podrían beneficiarse enormemente de las
ventajas que ofrece la tecnología para mejorar su calidad de vida. De esta forma se estará más cerca de una So-
ciedad de la Información construida por y para toda la ciudadanía.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TICs

I/6.26. Diversificar los contenidos de los cursos de Nuevas Tecnologías para mayores: informática, internet, tele-
fonía, televisión, redes, aprendizaje a distancia, equipamientos domésticos, etc.

I/6.27. Reservar como mínimo180 horas anuales a disposición del aula libre de informática. 

I/6.28. Realización de al menos un curso anual sobre manejo de móviles y otros instrumentos tecnológicos de
uso cotidiano.

Líneas Estratégicas de Intervención: Objetivos y Acciones
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I/6.29. Realizar al menos seis cursos de informática ambulante en las Asociaciones de Mayores.

I/6.30. Instalar espacios Wi-Fi en los Centros de Mayores de Gestión Municipal “Juan de la Fuente” y “Tierra
Charra”.

I/6.31. Realizar un curso de formación online para personas mayores.

7. Proporcionar iniciativas que favorezcan el mantenimiento de la vida independiente y el autocui-
dado personal

El poder de aprendizaje del ser humano es ilimitado independientemente de su edad. A través del proceso edu-
cativo, las personas mayores pueden incorporar a su vida diaria, conductas para la salud física, social, y psicoló-
gica que favorecerán su calidad de vida, abandonando paulatinamente estilos y conductas que le son perjudiciales.
Desarrollar estrategias para el autocuidado personal ayuda a reducir los factores de riesgo relacionados con las
causas de enfermedades importantes y a aumentar los factores que protegen la salud durante el ciclo vital, favo-
reciendo la independencia.

PROGRAMA DE FISIOTERAPIA ESPECÍFICA

I/7.32. Mantener al menos dos talleres de entrenamiento en fisioterapia para el fortalecimiento del suelo pélvico.

I/7.33. Mantener al menos dos talleres de entrenamiento en fisioterapia ventilatoria.

I/7.34. Realizar al menos una campaña de sensibilización sobre la importancia de los programas de entrenamiento
de fisioterapia específica.

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO

I/7.35. Colaborar con el programa de asesoramiento psicológico de la Junta de Castilla y León.

PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL

I/7.36. Subvencionar ayudas económicas a tratamientos odontológicos para las personas mayores.

I/7.37. Incorporar criterios económico-sociales en la concesión de las Ayudas Odontológicas Municipales.

PROGRAMA DE HABILIDADES DOMÉSTICAS

I/7.38. Realizar al menos dos cursos anuales de cocina básica para hombres y reparaciones domésticas para
mujeres.

I/7.39. Diversificar el contenido de los cursos de habilidades domésticas con contenidos relacionados con nece-
sidades sobrevenidas: cuidado de la ropa, planchado, cosido básico, nutrición básica, gestiones financieras, etc.

8. Promocionar y mantener programas de apoyo a familias cuidadoras de personas mayores de-
pendientes

El cuidado es un aspecto esencial en la protección de la salud. El alargamiento de la vida conlleva un incremento
de la demanda de cuidados cuya intensidad depende del nivel de vulnerabilidad y fragilidad de cada persona. 75
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Tradicionalmente en España las personas mayores han sido cuidadas en casa y por la familia, que cumple un
papel fundamental. Ser cuidador/a no es una tarea fácil y en muchas ocasiones conlleva un elevado coste per-
sonal. De ahí la importancia que tiene fomentar y apoyar a la familia para que continúe esta importante labor. Sin
embargo no es equitativo cargar a las familias con toda la carga del cuidado ya que se resiente la igualdad de
oportunidades: por una parte, el ejercicio del cuidado no debe tener género. Habrá que poner en marcha medidas
educativas que responsabilicen tanto a hombres como a mujeres. Por otra parte un importante número de cuida-
dores/as, además, son a su vez personas mayores. El Ayuntamiento de Salamanca consciente de esta realidad
en la ciudad, de forma transversal, trata de desarrollar una serie de programas de atención y cuidado a las per-
sonas cuidadoras teniendo en cuenta además la doble perspectiva de edad y de género.

UNIDAD MUNICIPAL DE APOYO A CUIDADORES/AS DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES

I/8.40. Realizar al menos una campaña de difusión de los servicios de información y asesoramiento para cuida-
dores/as de personas mayores dependientes prestados a través de la Unidad Municipal de Apoyo.

I/8.41. Aumentar los mecanismos de coordinación con otros dispositivos para el conocimiento del recurso.

I/8.42. Realizar al menos una campaña de captación de voluntarios y voluntarias para el programa de respiro fa-
miliar. 

I/8.43. Consolidar del programa de Atención psicológica individual y grupal para familiares cuidadores.

I/8.44. Ampliar el Programa de Atención al Duelo para personas mayores en general.

I/8.45. Potenciar la constitución de grupos de autoayuda.

PROGRAMA DE VACACIONES POR RESPIRO FAMILIAR

I/8.46. Destinar al menos un cinco por ciento de las plazas del programa de vacaciones para mayores a esta mo-
dalidad por respiro familiar.

II. RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL ENTORNO SOCIAL

Uno de los pilares en los que se fundamenta el envejecimiento activo es el de la participación de las personas
mayores en todos los temas de su interés, que no debería entenderse únicamente como la posibilidad de prolongar
la actividad profesional o la participación social mediante actividades de voluntariado. Por el contrario, asumir la
importancia de la participación es reconocer y dignificar las diferentes contribuciones que pueden aportar las per-
sonas mayores a la sociedad en general. El enfoque activo del envejecimiento trata de ayudar a construir procesos
inclusivos en la sociedad para que las personas mayores puedan tener su propio espacio en ella, facilitando len-
guajes, herramientas y cauces para ello, a fin de que puedan intervenir de forma activa y útil en su desarrollo y
construcción.

Las formas de participación social de las personas mayores son heterogéneas, como heterogéneo es este co-
lectivo. Desde la relación con sus familiares, vecindario y su comunidad más próxima, hasta la participación en
organizaciones de voluntariado, asociaciones y organizaciones políticas, la práctica participativa tiene repercu-
siones en todos los estratos de la estructura social. El Ayuntamiento de Salamanca pretende contribuir al incre-
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mento de la participación de las personas mayores a través de la creación de un elenco de oportunidades que fa-
ciliten las aportaciones de las personas mayores, y por otra, eliminen aquellas barreras derivadas del acceso a
la información y el aislamiento social.

Objetivos específicos:

9. Consolidar estructuras de participación estable de las personas mayores en aquellos órganos
consultivos relativos a los programas de Envejecimiento Activo

El Ayuntamiento de Salamanca favorece la participación de las personas mayores a través de sus represen-
tantes y la creación de órganos propios donde se analicen las cuestiones de mayor interés para este colectivo y
se aporten propuestas de desarrollo. En este sentido existe el Consejo Sectorial Municipal de Personas Mayores
como un órgano de asesoramiento, participación y corresponsabilidad en todos aquellos temas relacionados con
la calidad de vida de las personas mayores.

CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES

II/9.47. Realizar de al menos dos sesiones anuales del Consejo Municipal de Personas Mayores.

OTROS ÓRGANOS CONSULTIVOS

II/9.48. Contar al menos con un representante de las personas mayores de la ciudad en los diferentes órganos
consultivos municipales.

10. Contribuir a mejorar la calidad en el funcionamiento de las Asociaciones de Mayores de la ciu-
dad

El movimiento asociativo se configura como una de las herramientas claves de participación para las personas
mayores. La posición de las personas mayores en la red asociativa tiene un marcado carácter diverso que va
desde la participación en múltiples temáticas dentro de grandes asociaciones y ONG hasta la contribución en
centros de personas mayores. En la ciudad de Salamanca, se observa que se ha producido un cambio en la con-
figuración e intereses de las asociaciones, al que han contribuido sin lugar a dudas, las políticas de envejecimiento
activo. Este cambio tiene su reflejo en la modificación en la demanda de actividades e intereses que manifiestan
la asociaciones, así como en la aparición de asociaciones con un carácter más gremial. De esta manera, se ha
dado paso a una propuesta de actividades y nuevas asociaciones, y con ello, en general, a un modelo de asocia-
cionismo, mucho más dinámico y activo. La realidad del movimiento asociativo actual de las personas mayores
en Salamanca es que ha alcanzado unas cuotas significativas en sentido cuantitativo, que, sin embargo, es posible
que no haya ido acompasado con iguales cotas de calidad en la gestión. Es necesario contribuir a mejorar los
procesos de acción, la formación de los participantes en los órganos directivos, la apertura a nuevos intereses y
la inclusión de un mayor número de mujeres en las estructuras de decisión y representación.

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO A LAS ASOCIACIONES DE MAYORES

II/10.49. Establecer al menos, una reunión semestral con los representantes de las Asociaciones de mayores
para la información acerca de las actividades y programas existentes. 77
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II/10.50. Poner en marcha una línea de atención on-line para Juntas Directivas sobre aquellas cuestiones plan-
teadas relacionadas con la gestión de la asociación. 

II/10.51. Mantener el actual sistema de orientación y apoyo técnico municipal a las Asociaciones de Mayores.

II/10.52. Publicación de un cuadernillo formativo anual sobre organización, gestión de asociaciones y vida aso-
ciativa.

II/10.53. Realizar al menos una iniciativa anual para promocionar la participación de las mujeres mayores en los
órganos directivos de las organizaciones y asociaciones de mayores. 

PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS A LAS ASOCIACIONES DE MAYORES

II/10.54. Destinar una línea de financiación municipal a las actividades realizadas por las Asociaciones de Mayo-
res.

PROGRAMA DE FORMACIÓN A JUNTAS DIRECTIVAS

II/10.55. Realizar al menos una acción formativa anual para las Juntas Directivas de las Asociaciones de Mayores.

11. Apoyar la creación de una estructura de voluntariado con personas mayores

La Declaración del 2011 del año europeo del voluntariado pretendió sensibilizar y concienciar a la población
sobre el valor de este tipo de participación solidaria, y establecer canales, que convirtieran la acción voluntaria en
un eje importante para impulsar la participación ciudadana. La contribución de las personas mayores puede ser
decisiva en este ámbito. Es necesario impulsar y canalizar la necesidad de participación de una parte importante
de las personas mayores en la esfera del voluntariado. Se debe potenciar la presencia activa de este colectivo
en ámbitos de servicios necesarios para la comunidad. Es preciso definir estrategias para aprovechar el potencial
de experiencia y valorar la contribución multifacética de este colectivo que dispone de tiempo recursos y capaci-
dades, en estructuras que promuevan un voluntariado organizado y tutelado, en sus diferentes formas de articu-
lación, con las debidas garantías de seguridad y respeto hacia la dignidad y los derechos de las personas mayores
voluntarias. 

PROGRAMA DE APOYO AL VOLUNTARIADO

II/11.56. Contribuir a diseñar un programa de voluntariado con personas mayores.

II/11.57. Ampliar el perfil de la estructura de voluntariado para apoyar nuevas iniciativas de voluntariado.

II/11.58. Realizar al menos, una jornada al año de información y captación de voluntariado dirigida a personas
mayores.

12. Contribuir a la integración de personas mayores en riesgo de aislamiento
La participación social es más fácil cuando las oportunidades son muchas y están cerca del hogar. Las activi-

dades de extensión hacia las personas mayores aisladas en sus hogares, ofrecen un vínculo social y una manera
de alentar la participación. El aislamiento social s un índice de menor calidad de vida- El conocimiento de las ac-
tuaciones que se están realizando en la ciudad nos permite crear estructuras que acerquen a las personas ma-
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yores en riesgo de aislamiento social a los recursos de la comunidad, debiendo tener en cuenta también la llegada
de nuevos vecinos del medio rural, así como de ciudadanos procedentes de otros países y culturas.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL AISLAMIENTO SOCIAL

II/12.59. Realización de un estudio que analice la situación de las personas mayores que viven en soledad o en
riesgo de aislamiento social, teniendo en cuenta especialmente la diferencia de género, de cultura y de lugar de
procedencia.

II/12.60. Puesta en marcha de un programa de mediadores relacionales.

II/12.61. Impulsar al menos tres Puntos Municipales de Información al Mayor.

II/12.62. Realizar un programa específico en los meses de verano, para personas que se encuentren en riesgo
de aislamiento social.

III. FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA
El derecho a la educación, recogido en nuestra constitución, no debe ser sometido a ningún límite de edad.

Para la persona mayor este derecho tiene una significación especial pues representa una oportunidad de actua-
lización, participación social y reafirmación de sus potencialidades. Las personas mayores encuentran a través
de la educación nuevas formas de organizar su tiempo, buscando y estructurando una nueva actitud de vida que
le proporciona gratificaciones enriquecimiento personal y solidez a través de la actividad, el intercambio y la for-
mación. El proyecto formativo se debe inscribir dentro de una filosofía de educación permanente, que actúe en
una doble vertiente por una parte cultural, de acceso y participación en los bienes culturales, y que genere acti-
vidades especificas que fomenten su creatividad; y por otro lado una vertiente social, referida a la integración en
grupos y en la sociedad, servicio a la comunidad y colaboración con instituciones.

Sabemos que la ocupación del tiempo de ocio, tiene valor para todas las personas al proporcionar satisfacción
y bienestar. Esto ocurre también con las personas mayores, pero además, la utilización productiva del ocio en
este colectivo, ha demostrado que estimula áreas de capacidad, físicas cognitivas y emocionales y permite la
promoción de la independencia y la autonomía. Por ello debemos valorar y aprovechar el ocio como una impor-
tante fuente de aprendizaje y desarrollo personal. El envejecimiento activo se nutre, en gran parte, de los bene-
ficios de disponer de un tiempo importante no dedicado a la vida profesional, y a las obligaciones familiares sino
a los intereses y necesidades de la propia persona. Deberíamos apostar por un modelo en el que se valore el
tiempo libre como espacio para un enriquecimiento y crecimiento personal. Sin embargo, una reflexión es nece-
saria, se ha de valorar en mucho mayor medida la contribución de las personas mayores a la economía relacional,
a través de su contribución al sostenimiento económico, familiar y social, pero también debemos garantizar el
espacio de uno mismo y la dedicación a los propios intereses personales.

Objetivos específicos:

13. Contribuir a mantener espacios de formación permanente y ocupación cultural del ocio
Numerosas entidades científicas han identificado el perfil de actividades que realizan las personas mayores en

España. Una vez que se dispone de mayor tiempo libre a medida que se va abandonando la actividad profesional, 79
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las personas mayores, por norma general, mantienen las aficiones que han realizado a lo largo de la vida. Sin em-
bargo también se inician nuevas actividades que generalmente suelen tener que ver con hacer turismo, deporte y
asistir a espectáculos. Hay que reconocer que la ocupación del tiempo libre en las personas mayores está muy
condicionada por factores culturales y sociales: La educación recibida, la diferenciación social de actividades por
sexos, las condiciones de salud, los estereotipos sociales o la propia auto percepción del envejecimiento, son fac-
tores con un peso muy importante. Sentirse activo, productivo, útil e implicado socialmente y en la comunidad de
pertenencia son necesidades importantes que han de ser satisfechas en la vida de las personas mayores. Es res-
ponsabilidad de toda la sociedad contribuir, a ofrecer respuestas satisfactorias a estas necesidades fundamentales
de las personas, y también procurar el mantenimiento de aficiones y actividades a lo largo de toda la vida.

PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN

III/13.63. Aumentar paulatinamente la colaboración municipal al Programa de Actividades Complementarias al
Programa Interuniversitario de la Experiencia que se realiza con las Universidades de Salamanca.

III/13.64. Ofertar al menos una actividad mensual de formación para personas mayores que no demandan un
programa continuado.

PROGRAMA DE TALLERES OCUPACIONALES

III/13.65. Ofertar anualmente 400 plazas en los Talleres Ocupacionales realizados en los Centros de Mayores de
Gestión Municipal.

III/13.66. Poner en marcha nuevas experiencias de talleres para personas mayores en situación de vulnerabilidad
o fragilidad por razones de salud, edad y procedencia cultural.

PROGRAMA DE OCIO CULTURAL

III/13.67. Incluir al menos un 50 % de actividades culturales en la Semana de Oro.

III/13.68. Consolidar los certámenes artísticos para mayores en la programación municipal.

III/13.69. Facilitar una reducción en el precio de la Tarjeta de Amigos de la Cultura a las personas mayores que dis-
pongan de Carné Municipal de Mayores, auspiciado por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

III/13.70. Potenciar la difusión y el acceso de las personas mayores a las actividades culturales municipales.

PROGRAMA MUNICIPAL DE BAILES PARA MAYORES

III/13.71. Desarrollar un programa de Bailes de Verano para mayores.

PROGRAMA DE VACACIONES SUBVENCIONADAS PARA MAYORES

III/13.72. Subvencionar parcialmente al menos 50 plazas en el programa de vacaciones para personas con re-
cursos económicos mínimos.

PROGRAMA “REDESCUBRE TU CIUDAD”

III/13.73. Poner en marcha un programa de visitas guiadas tanto por las instituciones y edificios municipales (Casa
Consistorial, Dependencias de la Policía municipal, del Servicio de Bomberos, Teatros y museos de titularidad
municipal, etc.) como por los edificios y espacios más emblemáticos de la ciudad.
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IV. IMAGEN SOCIAL
El envejecimiento, visto de forma simple, es un proceso que se produce desde el nacimiento hasta la misma

muerte. Sin embargo cuando se utiliza el término vejez, envejecimiento, se hace implícitamente referencia a un
grupo social con unas determinadas características y capacidades. Las palabras proyectan un concepto y a partir
de aquí se conforman actitudes, es decir formas de pensar, sentir y actuar del conjunto de la sociedad hacia el
colectivo que nos ocupa. La etapa de la vejez, se transforma así en una construcción social, cuyas características
tiene menos que ver con cuestiones físicas y biológicas, y más con estereotipos culturales, sobre el valor de las
personas mayores, sus capacidades y su función en la sociedad. En esta construcción social juega un importante
papel la percepción social del envejecimiento, es decir, cómo se percibe culturalmente el hacerse mayor. Según
los resultados del Eurobarómetro del 2012, España está, en lo relativo a la imagen social de las personas mayores,
algunos puntos porcentuales por debajo de los países con mayor nivel de desarrollo de la unión europea. Es
cierto, como se muestra en algunos estudios, que la imagen de los mayores ha cambiado mucho en los últimos
veinte años. Aunque en general, hay una percepción social de rejuvenecimiento de las personas mayores, sin
embargo se mantienen estereotipos que manifiestan una carencia respecto a una redefinición sociocultural del
término, que incluya los nuevos roles y expectativas, la nueva imagen social de las personas mayores del siglo
XXI. El enfoque activo del envejecimiento trata de ayudar a construir procesos inclusivos en la sociedad, contri-
buyendo a una nueva redefinición social, para que las personas mayores puedan tener su propio espacio en ella
facilitando lenguajes, herramientas y cauces para ello.

Una vez asumido que la vejez es ante todo una construcción social, el siguiente paso sería aceptar que las per-
sonas mayores son heterogéneas. Es necesario mostrar la diversidad de modelos existentes dentro del colectivo
de personas mayores, haciendo hincapié en los aspectos positivos de estos hombres y mujeres, de tal forma que
el envejecimiento se presente como un proceso individual donde influyen múltiples aspectos y que ofrece para la
gran mayoría de las personas una etapa llena de posibilidades. En este proceso desempeñan un importante papel
los medios de comunicación social. Transmiten y configuran una imagen social y por ello son un pilar importante,
que muestra modelos de vida y que contribuye a la construcción social de la realidad. Son agentes básicos para
transmitir y reforzar la importancia de las personas mayores en el intercambio generacional, en la transmisión de
la experiencia, y poner de relieve su capacidad de reflexión en la distancia que ha traído el paso del tiempo y la
historia vivida.

Las actividades que permiten la participación de varias generaciones simultáneamente compartiendo un mismo
objetivo, contribuyen también a crear una imagen social más real de las personas mayores, a la vez que las dis-
tintas generaciones se benefician mutuamente de las aportaciones positivas de cada una. La relación mutua entre
las generaciones debe cultivarse, acentuarse y alentarse mediante un diálogo amplio y eficaz.

Objetivos específicos:

14. Realizar y apoyar aquellas iniciativas que tengan como objetivo contribuir a mejorar la percep-
ción social de las personas mayores en la sociedad de Salamanca

Las personas mayores como actores sociales, han de ser visibles. Su diversidad, sus actividades, sus aporta-
ciones, sus competencias, su creatividad deben ponerse de relieve, en contraposición a una imagen estática y 81
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onerosa para la comunidad. Esta visibilidad ha de ser promocionada e impulsada desde todas las instituciones,
entidades y estructuras sociales. Ha de transmitirse una imagen más real de las personas mayores que, en tér-
minos generales, alude a una imagen más activa y participativa del colectivo y que debe incluir necesidades y
apoyos especiales en algunas personas.

PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

IV/14.74. Diversificar los colectivos diana de las campañas de información.

IV/14.75. Realizar al menos una campaña de difusión anual sobre los programas de envejecimiento activo.

IV/14.76. Disponer de un sistema de información general de los programas a través de la página Web.

IV/14.77. Fomentar entre las Asociaciones el desarrollo de una iniciativa con los medios de comunicación locales
que permita dar a conocer la aportación de las personas mayores en la sociedad salmantina.

IV/14.78. Realizar una jornada de información sobre el papel de las personas mayores en la sociedad.

IV/14.79. Realizar al menos una actividad anual públicamente notoria de promoción del envejecimiento activo
(abrazo mundial…).

IV/14.80. Realizar una iniciativa que evidencie socialmente el papel de las personas mayores cuidadoras de ma-
yores más mayores.

IV/14.81. Apoyar la iniciativa de los Cuadernos de la Experiencia que nos permiten conocer otra dimensión de la
actividad de las personas mayores.

IV/14.82. Poner en marcha un Punto de Información Municipal de Mayores al menos en tres espacios de la ciu-
dad.

IV/14.83. Incluir un apartado específico sobre la contribución de la mujer a la ciencia y la cultura en el Boletín de
los Centros de Mayores de Gestión Municipal.

PROGRAMA DE DÍAS CONMEMORATIVOS

IV/14.84. Destinar un día anual dedicado a las personas mayores.

IV/14.85. Realizar una iniciativa con escolares para poner de manifiesto la importancia de las personas mayores
en la sociedad actual.

IV/14.86. Realizar un día de homenaje anual a las personas que han cumplido su centenario, como homenaje a
los mayores de los mayores.

PROGRAMA INTERGENERACIONAL

IV/14.87. Desarrollar un Programa de Cuentacuentos Intergeneracional en los Centros Escolares.

IV/14.88. Poner en marcha el programa de Cuentacuentos en las ludotecas municipales.

IV/14.89. Realizar al menos una actividad de voluntariado intergeneracional.
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OPERACIÓN AÑORANZA

IV/14.90. Realizar un programa que promocione la imagen social de los mayores emigrantes y su contribución a
la historia de la ciudad.

V. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES
En una sociedad como la actual, donde los cambios se suceden tan rápidamente y alteran profundamente las

formas de vida y las relaciones interpersonales, muchas personas se sienten frágiles y vulnerables. Las personas
mayores no son una excepción. Es probable, que muchas personas mayores se vean afectadas por estas sen-
saciones de riesgo, incluso de forma más intensa, ya que a los cambios sociales se unen también los propios
cambios fisiológicos y los cambios en los modelos de desempeño social, como ya se ha visto. Las inseguridades,
en general, afectan a situaciones de la vida cotidiana y tienen que ver con la ciudad, la calle, la vivienda, el con-
sumo, la salud, y las relaciones interpersonales, y además pueden verse agravadas por situaciones de soledad,
y presiones de convivencia. Hay que ser consciente de estas vulnerabilidades, evitando respuestas que tiendan
a incrementar una seguridad ficticia y paternalista. Se deben fomentar recursos preventivos que favorezcan la
creación de entornos seguros, no sólo para las personas mayores sino para toda la colectividad.

Las personas mayores son ciudadanos/as con todos los derechos y obligaciones que dimanan de la dignidad
inherente a toda persona, sea cual sea su edad. Pero no podemos obviar además, que hay determinadas cir-
cunstancias que pueden llevar a la persona mayor, a ciertos estados de deterioro psicofísico, haciéndoles aún
más vulnerables a situaciones de inseguridad y desprotección, de ahí que la defensa de los derechos de las per-
sonas mayores sea un tema de especial relevancia. Tal es así que la propia legislación autonómica hace referencia
a los derechos y obligaciones de las personas mayores, recogiendo el deber de las administraciones públicas de
velar por que se garanticen los derechos de las personas mayores en material de igualdad, integridad física psí-
quica y moral, honor e imagen propia, libertad, información y expresión, participación, vivienda adecuada, cultura,
protección de la salud y protección jurídica, que no sería necesario poner de relevancia, porque son derechos re-
cogidos en la constitución, pero que pueden ser vulnerados quizá de forma más fácil en ciertos colectivos. Las
personas mayores son las primeras interesadas en el respeto a esos derechos, deben velar por ellos, hacerlos
valer y ejercer todas las acciones legales posibles para su defensa. Sin embargo no podemos obviar el apoyo
que ha de prestarse en este ejercicio, no sólo desde las instituciones públicas si no desde toda la sociedad en
general. Con ello, no sólo mejorará la calidad de vida de las personas mayores en su conjunto, sino la de toda la
sociedad, porque una sociedad que trata a las personas mayores con respeto y dignidad se trata a sí misma con
igual consideración.

Objetivos específicos:

15. Contribuir a que las personas mayores conozcan mejor sus derechos y estén asesorados jurídi-
camente

Parece que al menos, hay ciertos sectores de las personas mayores que muestran una mayor sensibilidad que
les hace estar muy pendientes de cuáles son sus derechos, que manifiestan un conocimiento de la realidad
jurídica que las protege y de la necesidad de que estos derechos no sean vulnerados sino fortalecidos. 83

V.
 S

eg
ur

id
ad

 y
Pr

ot
ec

ci
ón

 d
e 

la
s

Pe
rs

on
as

 M
ay

or
es



Si como parece ocurrir, según algunos estudios, la mayor parte de la desprotección jurídica del mayor no viene
por temas sociales, sino por la vulneración, relativamente frecuente de los derechos recogidos en el título primero
de la constitución, que son de común y general aplicación, parece prioritaria la necesidad de información y de
una educación para el ejercicio de los derechos, que tampoco debemos olvidarlo se asocia a una asunción de
responsabilidades.

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO JURÍDICO

V/15.91. Mantener el programa de Asesoramiento Jurídico desarrollado por la Junta de Castilla y León PRO-
GRAMA “Con mayor Derecho”.

PROGRAMA “Con mayor Derecho”

V/15.92. Colaborar en aquellos foros en los que se establezcan medidas para el respeto a los derechos de las
personas mayores.

V/15.93. Introducir medidas en las actuaciones municipales tendentes a garantizar el derecho a la información, a
la intimidad, al honor y la propia imagen.

V/15.94. Promover la realización de una carta de derechos de las personas mayores dependientes.

V/15.95. Facilitar información sobre recursos para la defensa y protección de los derechos.

V/15.96. Realización de al menos una actividad informativa anual en materia de asesoramiento al consumidor
mayor.

16. Promover la creación de entornos seguros para las personas mayores

Las personas mayores necesitan para lograr un envejecimiento activo desarrollar su vida cotidiana en condi-
ciones de seguridad. Este concepto comprende, por una parte, la percepción subjetiva del concepto de seguridad,
que tiene más que ver con factores personales. Por otra depende también de los aspectos materiales del entorno
y su adaptabilidad. Los mecanismos para crear entornos favorables para las personas mayores deben contemplar
todas las áreas de la vida. Un entorno adaptado frena la aparición de problemas de conductas y facilita mayor
seguridad en la persona mayor, que por cambios físicos y cognitivos tiene un mayor riesgo de sufrir accidentes.
Por último las condiciones de seguridad también tienen que ver con las relaciones familiares y sociales, el respeto
a la autonomía y la independencia de la persona mayor y la facilitación de la permanencia en su hogar y su en-
torno.

PROGRAMA “UN ENTORNO AMIGABLE”

V/16.97. Realizar al menos una jornada de formación anual en colaboración con la Policía Local de Salamanca
para abordar aspectos de la seguridad en el entorno cotidiano de las personas mayores: robos, timos, alerta ante
situaciones de emergencia social y familiar.

V/16.98. Realizar al menos una jornada al año de carácter teórico práctico de formación medioambiental.

V/16.99. Eliminar de forma paulatina barreras arquitectónicas para favorecer la accesibilidad en la ciudad.
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V/16.100. Incluir características de “ciudad amigable con las personas mayores“ en la adquisición de mobiliario
urbano y su distribución.

V/16.101. Facilitar periódicamente el acceso a la información sobre los recursos para el acondicionamiento de vi-
viendas.

V/16.102. Realización de un taller anual de reciclaje y reutilización.

V/16.103. Incrementar paulatinamente el número de participantes personas mayores en actividades desarrolladas
a través de la Agenda 21 Salamanca sostenible.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

V/16.104. Realizar al menos una campaña anual general de seguridad vial intergeneracional.

V/16.105. Consolidar el Programa de Educación y Seguridad Vial para mayores realizado en colaboración con la
Policía Local.

PROGRAMA “Vida y Convivencia Positiva”

V/16.106. Colaborar en las jornadas formativas del Programa Educar en Igualdad.

V/16.107. Promover la creación de un protocolo de intervención para los casos de desamparo y abuso en personas
mayores.

VI. COORDINACIÓN E INVESTIGACIÓN

La coordinación es un proceso que consiste en integrar las distintas acciones con el objeto de conseguir los
objetivos establecidos en la planificación, de una forma eficaz. Sin coordinación los distintos actores sociales,
perderían de vista sus funciones dentro del todo general y se correría el peligro de perseguir los intereses parti-
culares a expensas de las metas generales.

En el caso de un Plan que aborda fundamentalmente el envejecimiento activo, la coordinación de actuaciones
y recursos es casi un principio obligado. Habida cuenta que las actuaciones de envejecimiento activo deben em-
papar todas las áreas de la vida, es imprescindible compartir el objetivo que se pretende alcanzar y aún más im-
portante la filosofía de cómo se ha de realizar. La integración de las acciones de los diferentes servicios
municipales implicados con los objetivos del envejecimiento activo, parece el primer paso. Es por ello que se ha
potenciado un plan realista en tanto en cuanto establece metas asequibles, tanto en la consecución de sus
logros como en los mecanismos implicados en su acción. Aunque también establece un “modus operandi” que
ha de dirigir la acción general y tiene que verse impulsado por el intercambio de la información y la acción coor-
dinada.

Un segundo paso, no menos importante, es tener en cuenta que otra vertiente de la coordinación es la que se
manifiesta en la intención de mantener líneas de colaboración con entidades públicas y privadas, que desarrollan
su actividad en sectores relacionados con las personas mayores. Generar cauces para el intercambio de infor-
mación y la participación conjunta en el desarrollo de acciones ha de ser también un objetivo a conseguir.
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La planificación, no debe tratar tampoco de encorsetar acciones, sino que debe ser flexible. Es por ello que se
ha de estar abierto a la incorporación de nuevas propuestas en el marco de lo establecido. Estas deben venir de
la mano de la investigación y la innovación que deben producir respuestas concretas y científicas en los retos de
la promoción del envejecimiento activo para este siglo. La imaginación, la creatividad y la innovación son herra-
mientas esenciales para poner en marcha las políticas y programas de envejecimiento activo. Se debe, en la me-
dida de lo posible, no perder la perspectiva de fomentar la investigación continua sobre los recursos y necesidades
de las personas mayores. Esta investigación debe tener una vertiente crítica y reflexiva, y debe comenzar por la
realización de evaluaciones de los programas e iniciativas que se están desarrollando, al objeto de constatar su
eficacia. La investigación favorecerá la adecuación de los recursos a las necesidades, la mejora de los sistemas
de trabajo, la calidad en la atención y la satisfacción del ciudadano/a.

Por último, el desarrollo de acciones para promocionar un envejecimiento activo viene generalmente acompa-
ñado de la implicación de profesionales. Exigir la formación de estos profesionales y disponer de formación per-
manente dirigida a los mismos es también un pilar básico en el diseño de un nuevo modelo de abordar el
envejecimiento.

Objetivos específicos:

17. Contribuir a mejorar la coordinación, la formación y la investigación en los programas de en-
vejecimiento activo

VI/17.108. Promover una Comisión de coordinación intramunicipal con objeto de realizar un intercambio de infor-
mación sobre las acciones de envejecimiento activo realizadas desde los diferentes servicios municipales.

VI/17.109. Favorecer al menos una reunión semestral con las Asociaciones y Organizaciones de Mayores con
objeto de estudiar y analizar propuestas realizadas en materia de envejecimiento activo.

VI/17.110. Incorporar un representante del Equipo Técnico de Mayores en la Comisión de coordinación sociosa-
nitaria con objeto de dar a conocer los programas municipales de Mayores.

VI/17.111. Ofertar en el Plan Formativo Municipal, al menos una acción formativa sobre envejecimiento activo.

VI/17.112. Incorporar paulatinamente en los programas desarrollados por la Concejalía de Mayores una evaluación
que incluya indicadores que permitan evaluar la eficacia del programa en las personas mayores participantes.

VI/17.113. Promover al menos dos estudios que permitan recoger y analizar información sobre el envejecimiento
activo: (sociodemográficos, perfiles sociológicos de las personas mayores, nuevos intereses y ocupaciones, la
relación de las personas mayores con la protección del medio ambiente…).

VI/17.114. Facilitar y establecer un protocolo de trabajo con el resto de servicios municipales para introducir el
factor edad en la recogida de información realizada desde estos servicios

Líneas Estratégicas de Intervención: Objetivos y Acciones
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8. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Dos son las razones por las que se hace indispensable la inclusión, dentro del presente plan, de un proceso de
evaluación. La primera es la voluntad de la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Salamanca, así como
del propio Ayuntamiento, por la puesta en marcha de medidas y acciones, enmarcadas dentro de un compromiso
de calidad, que abarca tanto al diseño de dichas acciones, como a su propia implementación.

La segunda, consecuencia del punto anterior, y dentro de la lógica inherente a todo plan que se precie de serlo,
es la búsqueda de la mejora constante y continua en todos los procesos que se describen en el plan, con el ob-
jetivo final de ofrecer a las personas mayores de Salamanca unos servicios adaptados a sus necesidades. El
punto de partida a toda mejora es el conocimiento de la realidad que debe ser mejorada y éste se obtiene mediante
el proceso de evaluación.

Para una adecuada implementación del plan, y también para su consecuente evaluación, se hace necesario el
desglose del mismo en diferentes niveles de concreción que van desde las áreas hasta los objetivos específicos,
pasando por las líneas estratégicas y los programas. En el siguiente cuadro se muestra el esquema con los dife-
rentes niveles de concreción, así como las metas, necesarias a la hora de llevar a cabo el proceso evaluador.

89



La evaluación estará conformada por tres contenidos diferentes: la evaluación de satisfacción, la evaluación de
resultados y la mejora continua a través del análisis de procesos. Las dos primeras se harán a través de un análisis
mixto, cuantitativo y cualitativo, mientras que la tercera se realizará mediante un análisis netamente cualitativo.

8.1. Evaluación de satisfacción

El principal objeto de interés de las actividades llevadas a cabo desde el Área de Mayores del Ayuntamiento de
Salamanca es la propia población mayor de la capital. En este sentido, y más allá del cumplimiento de los objetivos
y metas que se hayan planteado en el proceso de programación, la percepción de la ciudadanía sobre las acciones
o actividades realizadas es uno de los puntales fundamentales sobre las que éstas se asientan. La opinión que
tengan usuarias y usuarios acerca de las actividades programadas y la forma en que se implementan será no
solo deseable, sino necesaria, de cara a su constante mejora. Por todo ello, los resultados de esta evaluación
mostrarán, en aquellas acciones programadas que hayan contado con un público (charlas, foros, exposiciones
etc), o con participantes (cursos, talleres, exposiciones, etc) el grado de satisfacción de los mismos.

De este modo, la evaluación de la satisfacción se centrará en conocer la valoración de participantes y/o usuarios
sobre las diferentes actividades. Esta evaluación se hará en dos vertientes bien diferenciadas:

a) Modo de ejecución de las actividades:

En este apartado se valorarán aspectos relativos a la forma en la que se han llevado a cabo las diferentes
actividades, tales como el estado de las instalaciones utilizadas (limpieza, accesibilidad, claridad de las indi-
caciones, etc) la metodología empleada (materiales utilizados, monitores y profesorado, etc.), y una valoración
global de la actividad.

b) Utilidad de las actividades, en relación al objetivo que pretende
ser alcanzado con su implementación:

En este apartado se valorarán aspectos relacionados de forma directa con el objetivo para el que fueron di-
señadas las actividades, y con el cumplimiento de las expectativas que usuarias u usuarios tenían antes de la
realización de la actividad.

De cara a la realización de análisis comparativos se hace imprescindible la utilización de una escala única de
valoración, para cada una de los citados aspectos. La utilización de esta escala permitirá comparar la satisfacción
otorgada a un mismo aspecto de una actividad en dos o más ediciones diferentes, así como la comparación entre
dos aspectos diferentes de una misma o de dos o más actividades. Así mismo, la utilización de una escala ho-
mogénea posibilitará la realización de índices que aglutinen la información de un conjunto determinado de as-
pectos de diversas actividades, cuyos valores podrán ser entonces comparados. Por su sencillez y fácil
comprensión, la escala que se utilizará será la que va de uno, siendo esta la valoración más negativa, a cinco,
siendo ésta la valoración más positiva.

Para que este tipo de análisis puedan ser llevados a cabo, es imprescindible la recogida de datos mediante un
proceso sistemático. En concreto se llevaran a cabo encuestas a la finalización de cada una de las actividades
siempre que sea posible y, cuando las circunstancias así lo exijan, de modo discrecional. Dichas encuestas serán
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efectuadas a través de un cuestionario que se entregará a todas las personas asistentes o participantes en las
diversas actividades, y tendrá carácter voluntario y anónimo. El cuestionario se compondrá por un breve número
de consultas cerradas, relativas a los aspectos antes mencionados y que serán comunes a todas las actividades,
además de otra serie de consultas, ya sean cerradas o abiertas, que hagan referencia a la particularidad o espe-
cificidad de cada actividad. Ese mismo cuestionario será aprovechado para que, de forma abierta, puedan expre-
sarse las propuestas de mejora en las diversas actividades, punto clave de cara a incluir a todos los agentes, en
este caso a los destinatarios, en la articulación de una mejora continua de los procesos.

La recogida sistemática de esta información, así como su codificación y posterior análisis permitirán obtener in-
dicadores de satisfacción globales y relativos a diferentes aspectos de las actividades ejecutadas, y con ello, el
punto de partida para la mejora en aquellos casos en que la satisfacción de la población destinataria no sea po-
sitiva.

8.2. Evaluación de resultados

El proceso de planificación lleva implícito el compromiso en la realización de una serie de acciones que tienen
como fin la consecución de los objetivos propuestos. Si bien no es posible en todos los casos observar con cla-
ridad, y por tanto medir, el efecto causado por las acciones ejecutadas a través de la mediación de indicadores,
debido a las múltiples variables exógenas que pueden ejercer su influencia, si es perfectamente observable el
grado de realización de los compromisos contraídos en el punto de partida de la planificación. Lejos de ser un
mero examen o un simple control del cumplimiento de las promesas, este análisis permitirá observar en que me-
dida los recursos utilizados en la puesta en marcha de las diferentes líneas estratégicas, programas y acciones
se corresponden con los objetivos planteados, a tenor de las circunstancias encontradas en el transcurso de su
implementación. Por tanto, las conclusiones de esta evaluación permitirán observar el grado de cumplimiento de
las acciones programadas en el plan a nivel global, y por cada una de las diferentes áreas y serán un paso esencial
en el proceso de mejora continua.

El punto de partida en la evaluación de resultados serán las metas fijadas, con anterioridad a su puesta en marcha,
para cada una de las acciones previstas. Una vez concluido el proceso se obtendrá la información necesaria para
comprobar que las metas fijadas han sido alcanzadas o no, en cada uno de los casos. Al final del proceso, serán
categorizadas con una de estas tres etiquetas: REALIZADA, PARCIALMENTE REALIZADA, NO REALIZADA. Por
tanto, al final de cada uno de los cuatro años del plan se podrá observar que porcentaje de las acciones progra-
madas han sido realizadas, parcialmente realizadas o no realizadas, llevando a cabo este análisis tanto a nivel glo-
bal como para cada una de las líneas estratégicas, programas o acciones concretas. Toda esta información será
de gran ayuda en los sucesivos procesos de planificación y, por tanto en la mejora continua de las actuaciones.

8.3. Mejora continua y análisis de procesos

La metodología de trabajo interna se asentará en el diseño del análisis de procesos, con el fin de orientar el
plan de acción a la satisfacción de nuestros clientes. En el contexto conceptual del círculo de mejora continua, se
analizará la situación de partida, las áreas de mejora, y se procederá a diseñar las secuencias de actividades o
procesos con el fin de disponer de una herramienta de trabajo que permita medir el trabajo realizado y optimizar 91



los recursos existentes. Todo ello con el fin de facilitar la evaluación de satisfacción y de resultados, que por otra
parte, contribuirán a ampliar la información disponible para continuar mejorando la calidad de los servicios que
prestamos a la ciudadanía.

Para llevar a cabo este propósito es indispensable la comprobación sistemática de la adecuación eficiente entre
los recursos existentes y las acciones que serán implementadas, en cada una de sus fases y niveles de concre-
ción. Por tanto, el principal objetivo planteado desde el análisis de los procesos es asegurar la eficiencia de los
procesos para, con ello, incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios y del nivel de los objetivos.

El punto de partida de este camino se encuentra en la identificación de los diferentes procesos que se llevan a
cabo en la cotidianidad de la puesta en marcha de líneas estratégicas, programas y acciones. Se distinguirían
tres tipos de procesos antes de la culminación o ejecución de las acciones: Procesos estratégicos, procesos ope-
rativos y procesos de apoyo.

Dentro de procesos estratégicos se engloban todas aquellas funciones y tareas destinadas al diseño y/o plani-
ficación de las acciones; en los procesos operativos, todas aquellas funciones y tareas destinadas a la puesta en
marcha de las acciones previamente diseñadas; por último, en los procesos de apoyo se incluirían todas las fun-
ciones y tareas cuya finalidad es meramente subalterna ya sea al diseño a la ejecución de las acciones.

En los procesos, no solo hay que tener presentes las funciones y tareas, sino también los diferentes actores in-
tervinientes en cada una de las fases y que pueden ir desde el cliente final, la población destinataria, a la propia
Dirección del Área, pasando por el personal técnico y el personal laboral de empresas concesionarias.

El análisis de procesos es una herramienta que permitirá la estructuración de un sistema de recogida de infor-
mación sobre la eficacia y la eficiencia en los diferentes procesos que concluyen en la implementación o puesta
en marcha de una determinada acción. El objetivo será, en última instancia, la mejora continua de esos procesos
a través de la participación activa de todos los actores intervinientes.

Por parte de la población destinataria, las fuente de obtención de datos serán, por un lado, las encuestas de
satisfacción de las actividades en las que se podrán señalar, de forma totalmente libres, las carencias y las pro-
puestas de mejora, por otro lado, los buzones del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), así como los buzones
de sugerencias instalados en los centros de mayores Juan de la Fuente y Tierra Charra y el buzón electrónico de
sugerencias disponible para toda la ciudadanía en la sección de Mayores de la pagina web del Ayuntamiento de
Salamanca (http://mayores.aytosalamanca.es/es/quejasysugerencias/index.html).

Por parte del personal laboral del propio Ayuntamiento, el personal laboral de empresas concesionarias y la di-
rección de éstas, el canal para la transmisión de quejas y sugerencias será el propio personal técnico del Área
de Mayores, así como los buzones ya mencionados anteriormente.

Con la información recibida, una persona del equipo técnico del Área designada a tal efecto se encargará de
elaborar el orden del día cerrado de una reunión de carácter cuatrimestral, siguiendo los siguientes criterios de
prioridad:

• Casos en los que haya habido algún conflicto o problema importante.

• Casos en los que se haya recibido información o propuestas de mejora.

• Otros casos. 
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La reunión, a la que asistirá tanto el personal técnico como el de coordinación de área, se realizaría periódica-
mente y con fecha fija, con carácter cuatrimestral. Será una reunión de seguimiento estructurada, con un tiempo
y un orden del día definido, que permita analizar cada uno de los procesos que tengan como resultado final la
ejecución de determinadas acciones, según la información recibida y siguiendo el modelo DAFO: análisis de las
debilidades, de las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. De esa reunión saldrán unos compromisos de
mejora, acordes a los recursos con los que se cuente, que deberán ponerse en marcha ajustándose a los plazos
fijados. Esta evaluación englobaría tanto los procesos de coordinación y la ejecución de las acciones, como la
satisfacción de trabajadores, trabajadoras y usuarios, usuarias.

Herramientas Periodicidad

Herramientas Periodicidad

Evaluación de satisfacción Cuestionario Al final de cada actividad

Evaluación de resultados Metas Al final de cada año

Análisis de procesos Reunión Cuatrimestral
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9. CRONOGRAMA

I. Salud y Autonomía Personal

METAS 2012 2013 2014 2015

Realizar al menos una campaña de información sobre envejecimiento activo
dirigida al colectivo de personas entre 55 y setenta años.

I/1.1

Puesta en marcha de un programa de preparación para el nuevo ciclo vital
teniendo en cuenta especialmente la atención a las diferencias de género.

I/1.2

Impulsar los Rincones de Salud en los centros municipales de mayores.I/2.4

Publicar al menos un cuadernillo al año de la colección
“La salud no tiene edad”.

I/2.5

Incrementar la coordinación con los servicios sociosanitarios y deportivos
para la difusión de los programas municipales de educación para la salud.

I/2.6

Realizar al menos una campaña informativa al año para la población general
sobre la consecución de hábitos saludables.

I/2.7

Realizar al menos una acción anual sobre la promoción de conductas salu-
dables de salud psicosocial.

I/2.8

Realizar una jornada al año de carácter teórico práctico de formación sobre
la importancia del cuidado del medio ambiente para la salud.

I/2.9

Destinar al menos 250 plazas de participantes en las actividades de ejercicio
físico en los Centros de Mayores de Gestión Municipal.

I/3.11

Ofertar al menos 240 plazas para los cursos de iniciación, perfecciona-
miento y natación terapéutica y 350 plazas de natación libre en el Programa
Municipal de Natación para personas mayores.

I/3.12

Mantener al menos 400 plazas en el Programa de Revitalización Geriátrica
para Mayores desarrollado en colaboración con la Universidad de Sala-
manca.

I/3.10

Desarrollar en los centros de Gestión Municipal una programación continua
de entrenamiento en hábitos saludables, nutrición, alcohol, tabaco, consumo
de fármacos, ejercicio físico y salud bucodental.

I/2.3
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Realizar un programa subvencionado de Balneoterapia consistente en la
promoción de deporte acuático y utilización de aparatos gimnásticos.

I/3.13

Incrementar y mejorar el equipamiento y las instalaciones de los Centros
Municipales de Mayores.

I/4.18

Proporcionar al menos un ejemplar de cada periódico local en las salas de
lectura de los Centros Municipales de Mayores.

I/4.19

Realizar al menos cuatro cursos anuales de entrenamiento en mejora de la
Memoria con personas mayores.

I/5.21

Incrementar los fondos de las salas de lecturas con la colaboración de la
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

I/4.20

Iniciar al menos un programa de entrenamiento cognitivo utilizando nuevas
tecnologías.

I/5.22

Realizar al menos en once grupos un programa de Terapia Ocupacional Pre-
ventiva.

I/5.24

Promover un programa de Terapia Ocupacional a través de las Nueva Tec-
nologías.

I/5.25

Diversificar los contenidos de los cursos de Nuevas Tecnologías para ma-
yores: informática, internet, telefonía, televisión, redes, aprendizaje a dis-
tancia, equipamientos domésticos, etc.

I/6.26

Realizar al menos una jornada anual de información sobre la importancia
del entrenamiento en habilidades cognitivas y las enfermedades neurode-
generativas.

I/5.23

Priorizar la inclusión de contenidos que favorezcan el desarrollo personal y
social en el programa de Asesoramiento psicológico desarrollado con la
Junta de Castilla y León.

I/4.15

Facilitar y sostener las infraestructuras que permitan mantener las unidades
de atención social de los Centros Municipales de Mayores con especial in-
cidencia en la realización de Talleres ocupacionales y de formación.

I/4.17

Puesta en marcha de un programa de información y entrenamiento en ha-
bilidades psicosociales, con especial atención a la autoeficacia, el afronta-
miento de problemas y las relaciones interpersonales.

I/4.16

Realización dos veces al año de Talleres de Ejercicio Físico monitorizados
por un especialista en Fisioterapia en los parques públicos de la ciudad do-
tados con equipamiento para esta finalidad.

I/3.14
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Reservar como mínimo180 horas anuales a disposición del aula libre de in-
formática.

I/6.27

Realización de al menos un curso anual sobre manejo de móviles y otros
instrumentos tecnológicos de uso cotidiano.

I/6.28

Realizar al menos seis cursos de aula informática ambulante en las Asocia-
ciones de Mayores.

I/6.29

Instalar espacios Wi-Fi en los Centros de Mayores de Gestión Municipal
“Juan de la Fuente” y “Tierra Charra”.

I/6.30

Realizar un curso de formación online para personas mayores.I/6.31

Mantener al menos dos Talleres de Entrenamiento en fisioterapia para el
Fortalecimiento del Suelo Pélvico.

I/7.32

Mantener al menos dos Talleres de Entrenamiento en fisioterapia ventilato-
ria.

I/7.33

Colaborar con el programa de asesoramiento psicológico de la Junta de
Castilla y León.

I/7.35

Subvencionar ayudas económicas a tratamientos odontológicos para las
personas mayores.

I/7.36

Realizar al menos dos cursos anuales de cocina básica para hombres y re-
paraciones domésticas para mujeres.

I/7.38

Aumentar los mecanismos de coordinación con otros programas para el co-
nocimiento del recurso.

I/8.41

Realizar al menos una campaña de captación de voluntarios y voluntarias
para el programa de respiro familiar.

I/8.42

Incorporar criterios económico-sociales en la concesión de las Ayudas
Odontológicas Municipales.

I/7.37

Diversificar el contenido de los cursos de habilidades domésticas con con-
tenidos relacionados con necesidades sobrevenidas: cuidado de la ropa,
planchado, cosido básico, nutrición básica, gestiones financieras, etc.

I/7.39

Realizar al menos una campaña de difusión de los servicios de información
y asesoramiento para cuidadores/as de personas mayores dependientes
prestados a través de la Unidad Municipal de Apoyo.

I/8.40

Realizar al menos una campaña de Sensibilización sobre la importancia de
los programas de entrenamiento de fisioterapia específica.

I/7.34
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II. Relación y Participación en el Entorno

Consolidar del programa de Atención psicológica individual y grupal para
familiares cuidadores.

I/8.43

Ampliar el Programa de Atención al Duelo para personas mayores en ge-
neral.

I/8.44

Potenciar la constitución de Grupos de Autoayuda.I/8.45

Destinar al menos un cinco por ciento de las plazas del programa de vaca-
ciones para mayores a esta modalidad por respiro familiar.

I/8.46

Realizar de al menos dos sesiones anuales del Consejo Municipal de Per-
sonas Mayores.

II/9.47

Contar al menos con algún representante de las personas mayores de la
ciudad en los órganos consultivos municipales.

II/9.48

Poner en marcha una línea de atención on-line para Juntas Directivas sobre
aquellas cuestiones planteadas relacionadas con la gestión de la asociación.

II/10.50

Mantener el actual sistema de orientación y apoyo técnico municipal a las
Asociaciones de Mayores.

II/10.51

Destinar una línea de financiación municipal a las actividades realizadas por
las Asociaciones de Mayores.

II/10.54

Realizar al menos una acción formativa anual para las Juntas Directivas de
las Asociaciones de Mayores.

II/10.55

Publicación de un cuadernillo formativo anual sobre organización, gestión
de asociaciones y vida asociativa.

II/10.52

Realizar al menos una iniciativa anual para promocionar la participación de
las mujeres mayores en los órganos directivos de las organizaciones y aso-
ciaciones de mayores.

II/10.53

Establecer al menos, una reunión semestral con los representantes de las
Asociaciones de mayores para la información acerca de las actividades y
programas existentes.

II/10.49

METAS 2012 2013 2014 2015

Cronograma
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III. Formación y Educación Continua

Contribuir a diseñar un programa de voluntariado con personas mayores.II/11.56

Ampliar el perfil de la estructura de voluntariado para apoyar nuevas inicia-
tivas de voluntariado.

II/11.57

Realizar al menos, una jornada al año de información y captación de volun-
tariado dirigida a personas mayores.

II/11.58

Puesta en marcha de un programa de mediadores relacionales.II/12.60

Impulsar al menos tres Puntos Municipales de Información al Mayor.II/12.61

Realizar un programa específico en los meses de verano, para personas
que se encuentren en riesgo de aislamiento social.

II/12.62

Realización de un estudio que analice la situación de las personas mayores
que viven en soledad o en riesgo de aislamiento social, teniendo en cuenta
especialmente la diferencia de género, de cultura y de lugar de procedencia.

II/12.59

METAS 2012 2013 2014 2015

Aumentar paulatinamente la aportación municipal al Programa de Activi-
dades Complementarias al Programa Interuniversitario de la Experiencia
que se realiza con las Universidades de Salamanca.

III/13.63

Ofertar al menos una actividad mensual de formación para personas ma-
yores que no demandan un programa continuado.

III/13.64

Ofertar anualmente 400 plazas en los Talleres Ocupacionales realizados
en los Centros de Mayores de Gestión Municipal.

III/13.65

Incluir al menos un 50 % de actividades culturales en la Semana de Oro.III/13.67

Consolidar los certámenes artísticos para mayores en la programación
municipal.

III/13.68

Poner en marcha nuevas experiencias de talleres para personas mayores
en situación de vulnerabilidad o fragilidad por razones de salud, edad y
procedencia cultural.

III/13.66
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IV. Imagen Social

Facilitar una reducción en el coste de la Tarjeta de Amigos de la Cultura
a las personas mayores que dispongan de Carné Municipal de Mayores,
auspiciado por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

III/13.69

Potenciar la difusión y el acceso de las personas mayores a las activida-
des culturales municipales.

III/13.70

Desarrollar un programa de Bailes de Verano para mayores.III/13.71

Subvencionar parcialmente al menos 50 plazas en el programa de vaca-
ciones para personas con recursos económicos mínimos.

III/13.72

Poner en marcha un programa de visitas guiadas tanto por las institucio-
nes y edificios municipales (Casa Consistorial, Dependencias de la Policía
municipal, del Servicio de Bomberos, Teatros y museos de titularidad mu-
nicipal, etc.) como por los edificios y espacios más emblemáticos de la
ciudad.

III/13.73

METAS 2012 2013 2014 2015

Diversificar los colectivos diana de las campañas de información.IV/14.74

Realizar al menos una campaña de difusión anual sobre los programas
de envejecimiento activo.

IV/14.75

Disponer de un sistema de información general de los programas a través
de la página Web.

IV/14.76

Realizar una jornada de información sobre el papel de las personas ma-
yores en la sociedad.

IV/14.78

Realizar al menos una actividad anual públicamente notoria de promoción
del envejecimiento activo (abrazo mundial…).

IV/14.79

Realizar una iniciativa que evidencie socialmente el papel de las personas
mayores cuidadoras de mayores más mayores.

IV/14.80

Fomentar entre las Asociaciones de Mayores el desarrollo de una inicia-
tiva con los medios de comunicación locales que permita dar a conocer
la aportación de las personas mayores en la sociedad salmantina.

IV/14.77

Cronograma
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V. Seguridad y Protección de las Personas

Apoyar la iniciativa de los Cuadernos de la Experiencia que nos permiten
conocer otra dimensión de la actividad de las personas mayores.

IV/14.81

Incluir un apartado específico sobre la contribución de la mujer a la ciencia
y la cultura en el Boletín de los Centros de Mayores de Gestión Municipal.

IV/14.82

Destinar un día anual dedicado a las personas mayores.IV/14.83

Realizar un día de homenaje anual a las personas que han cumplido su
centenario, como homenaje a los mayores de los mayores.

IV/14.85

Desarrollar un Programa de Cuentacuentos Intergeneracional en los Cen-
tros Escolares.

IV/14.86

Poner en marcha el programa de Cuentacuentos en las ludotecas muni-
cipales.

IV/14.87

Realizar al menos una actividad de voluntariado intergeneracional.IV/14.88

Realizar un programa que promocione la imagen social de los mayores
emigrantes y su contribución a la historia de la ciudad.

IV/14.89

Realizar al menos una iniciativa con escolares para poner de manifiesto
la importancia de las personas mayores en la sociedad actual.

IV/14.84

METAS 2012 2013 2014 2015

Apoyar el programa de Asesoramiento Jurídico desarrollado por la Junta
de Castilla y León.

V/15.90

Colaborar en aquellos foros en los que se establezcan medidas para el
respeto a los derechos de las personas mayores.

V/15.91

Promover la realización de una carta de derechos de las personas mayo-
res dependientes.

V/15.93

Introducir medidas en las actuaciones municipales tendentes a garantizar
el derecho a la información, a la intimidad, al honor y la propia imagen.

V/15.92
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Facilitar información sobre recursos para la defensa y protección de los
derechos.

V/15.94

Realización de al menos una actividad informativa anual en materia de
asesoramiento al consumidor mayor.

V/15.95

Realizar al menos una jornada al año de carácter teórico práctico de for-
mación medioambiental.

V/16.97

Eliminar de forma paulatina barreras arquitectónicas para favorecer la ac-
cesibilidad en la ciudad.

V/16.98

Incluir características de “ciudad amigable con las personas mayores“ en
la adquisición de mobiliario urbano y su distribución.

V/16.99

Elaborar un documento que recoja consejos para el acondicionamiento
del hogar adaptado a las personas mayores.

V/16.100

Facilitar periódicamente el acceso a la información sobre los recursos
para el acondicionamiento de viviendas.

V/16.101

Realización de un taller anual de reciclaje y reutilización.V/16.102

Realizar al menos una campaña anual general de seguridad vial interge-
neracional.

V/16.104

Consolidar el Programa de Educación y Seguridad Vial para mayores re-
alizado en colaboración con la Policía Local.

V/16.105

Colaborar en las Jornadas Formativas anuales del Programa Educar en
Igualdad.

V/16.106

Promover la creación de un protocolo de intervención para los casos de
desamparo y abuso en personas mayores.

V/16.107

Incrementar paulatinamente el número de participantes personas mayo-
res en actividades desarrolladas a través de la Agenda 21 Salamanca
sostenible.

V/16.103

Realizar al menos una jornada de formación anual en colaboración con
la Policía Local de Salamanca para abordar aspectos de la seguridad en
el entorno cotidiano de las personas mayores: robos, timos, alerta ante
situaciones de emergencia social y familiar.

V/16.96

Cronograma
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VI. Coordinación e Investigación

METAS 2012 2013 2014 2015

Promover una Comisión de coordinación intramunicipal con objeto de re-
alizar un intercambio de información sobre las acciones de envejecimiento
activo realizadas desde los diferentes servicios municipales.

VI/17.108

Favorecer al menos una reunión semestral con las Asociaciones y Orga-
nizaciones de Mayores con objeto de estudiar y analizar propuestas rea-
lizadas en materia de envejecimiento activo.

VI/17.109

Incorporar un representante del Equipo Técnico de Mayores en la Comi-
sión de coordinación sociosanitaria con objeto de dar a conocer los pro-
gramas municipales de Mayores.

VI/17.110

Ofertar en el Plan Formativo Municipal, al menos una acciones formativas
sobre envejecimiento activo.

VI/17.111

Facilitar y establecer un protocolo de trabajo con el resto de servicios mu-
nicipales para introducir el factor edad en la recogida de información rea-
lizada desde estos servicios.

VI/17.114

Promover al menos dos estudios que permitan recoger y analizar informa-
ción sobre el envejecimiento activo: (sociodemográficos, perfiles sociológi-
cos de las personas mayores, nuevos intereses y ocupaciones, la relación
de las personas mayores con la protección del medio ambiente,…).

VI/17.113

Incorporar paulatinamente en los programas desarrollados por la Conce-
jalía de Mayores una evaluación que incluya indicadores que permitan
evaluar la eficacia del programa en las personas mayores participantes.

VI/17.112
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10. PRESUPUESTO

PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

PRESUPUESTO CUATRIENAL 2012-2015

LÍNEA 1: SALUD Y VIDA AUTÓNOMA 850.065,00 €

LÍNEA 2: RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL
ENTORNO SOCIAL 358.145,00 €

LÍNEA 3: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 555.146,00 €

LÍNEA 5: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LAS
PERSONAS MAYORES 65.319,00 €

LÍNEA 6: COORDINACIÓN E INVESTIGACIÓN 13.500,00 €

TOTAL 1.874.337,00 €

LÍNEA 4: IMAGEN SOCIAL 32.162,00 €
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RECURSOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA Y APOYO A LOS DESPLAZAMIENTOS PARA
PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS

PRESUPUESTO CUATRIENAL 2012-2015

AYUDA A DOMICILIO 15.181.989,00 €

COMIDA A DOMICILIO 1.255.800,00 €

TELEASISTENCIA 1.547.616,00 €

BONO TAXI 48.160,00 €

TOTAL 18.033.565,00 €

Presupuesto
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