Nota de prensa

El Ayuntamiento de Logroño anima a los mayores
de 60 años a participar en el proyecto de
‘Ciudades Amigables’
• El objetivo es que puedan formular todas las aportaciones que
consideren necesarias para detectar sus demandas y necesidades
Logroño, 28 de enero de 2022.
El Ayuntamiento de Logroño anima a todas a las personas mayores de 60 años a
participar en el proyecto ‘Ciudades Amigables con las Personas Mayores’, cuyo
objetivo es conectar ciudades, comunidades y organizaciones en todo el mundo
con la visión común de hacer de su entorno un lugar mejor donde envejecer
dignamente y con calidad. El concejal de Servicios Sociales y Desarrollo
Comunitario, Iván Reinares, ha instado a los mayores a que se animen a participar
en este proceso, para lo que pueden apuntarse en febrero a través del correo
ciudadamigable@logrono.es y en el teléfono 618 27 44 76, en horario de lunes a
viernes, de 9:30 a 13:30 horas, que estará operativo a partir de la próxima semana.
Para conseguir su objetivo, el proyecto ‘Ciudades Amigables con las Personas Mayores’
reconoce y promueve la participación de las personas mayores, teniendo en cuenta sus
necesidades, opiniones y propuestas en el proceso de análisis y mejora de la localidad
en diversos ámbitos.
Y es esta participación a la que anima el Ayuntamiento de Logroño para que los mayores
de 60 años puedan formular todas las aportaciones que consideren necesarias con el fin
de detectar sus demandas y necesidades y poder conseguir una ciudad mejor para ellos
y que contribuya a elevar su calidad de vida.
El grupo impulsor del proyecto ‘Ciudades Amigables con las Personas Mayores’ convocó
el pasado 28 de octubre una reunión en la Biblioteca Municipal Rafael Azcona para dar a
conocer este proyecto y buscar personas mayores que estuvieran interesadas en formar
parte del mismo a través de los diferentes niveles de participación contemplados.
Así, desde octubre hasta el próximo mes de marzo se están definiendo los mecanismos
y ámbitos de participación de los mayores en el proceso de diagnóstico, así como de
otros colectivos, profesionales, comercios... relacionados con las personas mayores, con
el fin de elaborar un diagnóstico que permita en primer lugar medir la amigabilidad de la
ciudad de Logroño con los mayores; en segundo, implicar a los participantes en el
proceso de análisis y propuestas de mejora en cuanto a programas, servicios y
características de la ciudad para los mayores y, por último, generar una serie de
propuestas que permitan configurar un plan de actuación adecuado a las necesidades y
demandas de las personas mayores de la ciudad.
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Hasta ahora, se han realizado más de cuatrocientas encuestas a personas mayores
sobre la amigabilidad de la ciudad, con las que se elaborará el diagnóstico en los
próximos meses.
En estos momentos, se están convocando diversos grupos de discusión que aporten su
visión sobre los cambios que necesita acometer la ciudad. Las personas mayores de 60
años interesadas en participar pueden escribir al correo ciudadamigable@logrono.es y
facilitar su contacto telefónico para recibir más información. Esta dirección electrónica
también está disponible para que cualquier persona pueda formular cuantas preguntas o
sugerencias considere con el fin de lograr una ciudad amigable con las personas
mayores. Desde la próxima semana también se podrá llamar al 618 27 44 76 de lunes a
viernes, de 9:30 a 13:30 horas.
El proyecto está en continuo movimiento y se encuentra abierto a la participación de la
ciudadanía durante todo el año.
Con todas las propuestas recogidas y los resultados obtenidos de las encuestas
realizadas, se completará el diagnóstico inicial de la amigabilidad y se elaborará un plan
de acción trienal para la ciudad. La previsión es poder empezar a materializar los
proyectos a partir del año 2023.
Red de Ciudades Amigables
El 4 de febrero de 2021 el Ayuntamiento en Pleno aprobó por unanimidad la integración
de Logroño en la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores que promueve
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores se basa en el
concepto de envejecimiento activo de la población y surge como respuesta a dos
tendencias: el envejecimiento de la población y el proceso de urbanización.
Desde que solicitó la inclusión en esta Red, el Ayuntamiento de Logroño ha trabajado en
distintas iniciativas para impulsar el proyecto de ‘Ciudades Amigables con las Personas
Mayores’ y lograr su participación para que con sus propuestas se contribuya a
conseguir una ciudad mejor para vivir y que dé respuesta a todas sus necesidades y
demandas.
La OMS define como ‘Ciudades amigables con las personas mayores’ a aquellas en las
que "las políticas, servicios y estructuras, así como el entorno físico y social, están
diseñados para apoyar y hacer que la persona mayor permanezca activa, es decir, que
viva con seguridad, goce de buena salud y participe en la vida comunitaria".
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