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La Laguna contará con su primer Plan
Municipal de Mayores antes de finalizar el año
La Sala de Cámara del Teatro Leal acogió este viernes el tercer Pleno del
año del Consejo Municipal de los Mayores de La Laguna, un encuentro en el
que se debatieron las actividades formativas y de ocio para los próximos
meses, la evolución del programa La Laguna Cuida, los detalles de la
celebración del Encuentro de Mayores y, entre otras cuestiones, se informó
de que el documento inicial del Plan Municipal de Mayores de La Laguna se
presentará antes de finalizar el año, “una herramienta que abordará las
necesidades de las personas mayores en todos los ámbitos, que planificará
las respuestas a los retos que supone el envejecimiento poblacional de
III Pleno Mayores La Laguna
forma integral y que aportará una estructura sólida para que las acciones
dirigidas a esta población se lleven a cabo de forma coordinada, transversal
y con una visión global a medio y largo plazo”.
Descargar imagen

Así lo explicó el concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, quien presidió el Pleno del Consejo, que contó con
la participación de las concejalas de Deportes, Idaira Alfonso, y Presidencia, Carla Cabrera, así como de ediles de
los grupos políticos municipales, de las y los representantes de las asociaciones y casas de mayores del
municipio y del personal técnico municipal que está desarrollando las iniciativas previstas para este trimestre.
El Plan Municipal se ha desarrollado durante el último año de forma consensuada y tomando como punto de
partida las recomendaciones del Diagnóstico: La Laguna, ciudad amigable con las personas mayores, un análisis
que ha concluido con el compromiso de actuación de cada área para que este sea un proyecto conjunto y liderado
por el Ayuntamiento.
Esta estrategia de acción es el paso final para integrar plenamente a La Laguna en la Red de Ciudades Amigables
con las Personas Mayores, de la Organización Mundial de la Salud, una medida que implica adaptar las
infraestructuras, servicios y programas municipales para que sean accesibles, inclusivos y respondan a las
necesidades de las personas mayores, pero también, prepararse y afrontar los retos de un futuro en el que la
población tiende claramente hacia el envejecimiento y una evolución social que demanda el reconocimiento de su
diversidad, el respeto a sus decisiones y opciones de forma de vida, el apoyo a sus preferencias relacionadas con
el envejecimiento activo o la promoción de una cultura de inclusión compartida e intergeneracional.
En cuanto a las actuaciones a corto plazo, Ascanio destacó que “estamos trabajando en un escenario de
reactivación de la vida y actividades habituales de las personas mayores del municipio. Gracias a la vacunación y
a la mejora de los datos sanitarios, esperamos que podamos decir al fin que volvemos a la normalidad y dejar
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atrás un periodo tan difícil”. En la sesión plenaria, se abordaron diversas propuestas orientadas a favorecer el
envejecimiento activo, la lucha contra la soledad no deseada, el impulso a la red de cuidados, todo el tejido de
apoyo de Bienestar Social, así como la participación activa de las personas y de las asociaciones que las
representan en la construcción de un municipio amigable para las personas mayores.
Regresa el Encuentro de Mayores
En el Pleno Ordinario del Consejo de Mayores también se debatieron los detalles del tradicional Encuentro de
Mayores, que regresará presencialmente el 6 de noviembre con un programa elaborado por las y los
representantes de las asociaciones de mayores en la última Comisión de trabajo, una tarde de actuaciones
musicales y de ocio en el pabellón de Las Mercedes que contará con todas las medidas de seguridad sanitaria
vigentes. Además, la treintena de personas presentes acordaron expresar el apoyo y solidaridad de todo el Pleno
de Mayores a las mujeres de la Asociación de Mayores La Candelaria-San Román que esta semana recibieron
insultos de un grupo de personas mientras celebraban un taller, así como mostrar su repulsa a esta agresión.
Asimismo, se acordaron los procesos y protocolos para la reapertura estable de los centros de mayores y el
regreso de las actividades de dinamización, transmitir la demanda de obras de mejora y mantenimiento en varios
locales, reforzar el Servicio de Atención telefónica para Mayores e informar de todos los talleres y actividades
municipales para este trimestre y principios de 2022, que incluyen estimulación cognitiva, nuevas tecnologías,
actividad física, pintura, yoga, senderos guiados, rutas micológicas, visitas guiadas en el Conjunto Histórico,
talleres de teatro y literarios o los huertos urbanos para mayores. Todo con la colaboración del Organismo
Autónomo de Deportes, las Concejalías de Patrimonio Histórico y de Participación Ciudadana, Radio ECCA y Cruz
Roja.
Además, se acordó instalar un stand para el Consejo de Mayores en la IV Feria del Voluntariado de La Laguna,
que tendrá lugar el próximo sábado 16 de julio en la plaza del Cristo y en la que se visibilizará e informará de toda
la labor que realiza la treintena de centros de mayores del municipio.
La Laguna cuenta en la actualidad con más de 30 asociaciones de mayores, que suman más de 8.000 personas
inscritas. Según los datos del padrón municipal, más de 38.000 vecinos y vecinas de La Laguna superan los 60
años de edad, con lo que representan el 23,8% de la población.
Sobre la Unidad de Mayores
El Área de Bienestar Social cuenta con una Unidad de Mayores que gestiona los programas municipales
específicos para este grupo poblacional, entre los que se incluyen el de Dinamización del asociacionismo y
animación sociocultural, el Servicio de Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia Domiciliaria, el Centro de Día Acaymo,
el programa específico de ayudas económicas, diferentes convenios de colaboración con diversos recursos
sociosanitarios y el Consejo Municipal de Mayores, órgano para el asesoramiento, colaboración y participación en
los asuntos municipales relativos a los mayores, con representación de este colectivo.
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