sábado, 17 de marzo de 2018

El Ayuntamiento de Almonte da la bienvenida a los
65 a los nuevos mayores del municipio
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Todas las personas de Almonte, El Rocío y Matalascañas que cumplen 65 años a lo largo de 2018 han podido
conocer todos los servicios y ayudas que se prestan en el municipio para este colectivo. Ha sido gracias a la
‘Bienvenida a los 65’ que han organizado conjuntamente el Ayuntamiento, el Centro de Participación Activa
(antes centro de día de mayores) y Cruz Roja y que ha contado con la presencia de los alrededor de 40
almonteños y almonteñas que han llegado o llegan este año a la edad de jubilación.
La actividad, que se ha celebrado en el Centro de Participacion Activa de la localidad, también ha servido para
que los nuevos mayores del municipio compartan experiencias a través de una auténtica jornada de
convivencia, pues, además de conocer los recursos y servicios específicos de que disponen a partir de ahora,
han compartido una merienda y han podido disfrutar de un taller de risoterapia.
Tras la bienvenida y la presentación de la mesa, que ha corrido a cargo de la directora del Centro, Nati Cortés,
ha tomado la palabra la alcaldesa, Rocío Espinosa, quien ha destacado los numerosos servicios, actividades y
programas que pone en marcha el Ayuntamiento de Almonte para favorecer la participación activa y la mejora
de la calidad de vida de los mayores.

“Ese es –ha subrayado Espinosa- uno de los principales objetivos del equipo de gobierno”, para lo que el
Consistorio pone a disposición de los mayores recursos como la ayuda a domicilio, atención a la dependencia,
teleasistencia o servicio de comida a domicilio, además de información, valoración y orientación para el acceso
a otro tipo de recursos sociales, prestaciones o ayudas.
Además, desde el Ayuntamiento se ponen en marcha numerosos programas dirigidos a los mayores, como
las escuelas deportivas de Gimnasia de Mantenimiento, Pilates y Natación para la Salud, las escuelas
municipales de Baile y Música o los Talleres de Pintura, así como la Escuela de Adultos Ginés de los Ríos, la
Semana del Mayor de El Rocío y Matalascañas o la Feria de la Primavera, entre muchos otros.
Los asistentes también han conocido los diferentes servicios y recursos que se prestan por parte de las otras
dos entidades organizadoras de la actividad, como información, talleres, charlas informativas y formativas o
visitas culturales.
La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales, Carolina Cabrera, ha mostrado su satisfacción por la
respuesta de los mayores, pues “han asistido todos los que, según los datos del padrón municipal, cumplen
este año los 65, una edad muy importante porque supone un cambio significativo en la vida de las personas, de
ahí que desde el Ayuntamiento hayamos querido ofrecerles ya toda esta información para facilitarles desde
primera hora el desarrollo de esta nueva etapa”, ha añadido.
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