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LAS PERSONAS MAYORES
CUENTAN...

Desde Fundación Musol se considera que las personas mayores no son meras beneficiarias pasivas

de servicios, sino que también son agentes fundamentales del cambio. 

Sus opiniones deben ser escuchadas y su autonomía y dignidad valoradas y apoyadas. La

implicación positiva de las personas mayores en todas las etapas es fundamental para el fomento,

aplicación y evaluación de actuaciones que propicien la creación de pueblos y comunidades

adaptadas a las personas mayores.

El envejecimiento activo y saludable puede ser una realidad para todas, pero requiere un cambio de

perspectiva y dejar de considerar el envejecimiento activo y saludable como la mera ausencia de

enfermedad y pasar a fomentar la capacidad funcional que permite a las personas mayores ser, y

hacer. Esa capacidad viene determinada no solo por la capacidad física y mental de las personas,

sino también por los entornos físicos y sociales en los que habitan. 

Para esto el compromiso político y la acción social son básicos, por lo que desde Fundación Musol

con el proyecto Mayores Activ-ODS han intentado contribuir a través de las actividades con las

personas mayores, a la consecución de una ciudadanía comprometida, apostando por un modelo de

desarrollo que garantice la sostenibilidad de la vida, trabajando en el ámbito rural y local.

 El proyecto Mayores Activ-ODS Envejecimiento activo para la Agenda 2030 y
los ODS en Extremadura es un proyecto de EpCG desarrollado por Fundación

Musol y financiado por la AEXCID
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ESPACIOS AL
AIRE LIBRE Y
EDIFICIOS
PÚBLICOS.
El entorno exterior y los edificios
públicos tienen un impacto importante
sobre la movilidad, la independencia y
la calidad de vida de las personas
mayores y afectan su capacidad para
envejecer, Por ello es fundamental
trabajar en la línea de crear espacios
públicos y equipamientos cívicos
vertebradores de la convivencia
ciudadana, que garanticen el disfrute y
la ocupación segura por parte de las
personas mayores de los espacios
públicos 

VISITA NUESTRA WEB Y CONOCE EL PROYECTO 
WWW.FUNDACIONMUSOL.ORG 



PARTICIPACIÓN
SOCIAL Y
COMUNICACIÓN 
La participación social y el apoyo social
están estrechamente vinculados con la
buena salud y el bienestar durante todo el
ciclo vital. La participación en actividades
comunitarias de recreación, sociales,
culturales y espirituales, así como en
actividades familiares, le permite a las
personas mayores seguir ejerciendo su
competencia, gozar de respeto y estima, y
mantener o establecer relaciones de apoyo
y cuidado; fomenta la integración social y
es la clave para envejecer desde la
dignidad. La capacidad para participar en
la vida social formal e informal depende
por un lado de la oferta de actividades,
pero también del acceso a la información
sobre estas actividades.

VISITA NUESTRA WEB Y CONOCE EL PROYECTO 
WWW.FUNDACIONMUSOL.ORG 



POSICIÓNATE

LA VIOLENCIA
NUNCA ES LA
RESPUESTA
Participa en el Día Mundial
contra el Abuso de Mayores
y apoya a los más veteranos

HOGAR DEL JUBILADO DE VILLANUEVA 
15 DE JUNIO DE 2017 
DE 8:00 A 16:00

VISITA NUESTRA WEB Y CONOCE EL PROYECTO 
WWW.FUNDACIONMUSOL.ORG 

TRANSPORTE
El transporte, incluyendo transporte
público accesible en términos
físicos y económicos, constituye un
factor clave para el envejecimiento
activo, ya que la habilidad de
trasladarse tanto por el propio
municipio como fuera de él
determina la participación social y
cívica y el acceso a servicios
comunitarios y de salud. En
términos prácticos, esto supone que
en un municipio amigable con la
edad se adaptan sus estructuras y
servicios para que sean accesibles e
incluyan a las personas mayores con
diversas necesidades y capacidades. 



En un municipio amigable con los mayores,  las  políticas,  los  servicios,  los
entornos y  las  estructuras proveen sostén y facilitan el  envejecimiento activo
de las  personas,  mediante el  reconocimiento de la  amplia gama de capacidades
y recursos existentes entre las  personas mayores;  la  previsión de dar
respuestas flexibles a  las  necesidades y  preferencias relacionadas con el
envejecimiento;  el  respeto por sus decisiones y  elecciones de estilo de vida;  la
protección de las  personas más vulnerables;  y  la  promoción de su inclusión en
todas las  áreas de la  vida comunitaria y  de su aporte a  las  mismas.  Por ello en
los diagnostico se  han señalado 8  áreas básicas para esto:  

ESPACIOS AL AIRE L IBRE Y EDIF IC IOS 
TRANSPORTE

VIVIENDA
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
RESPETO E INCLUSIÓN 
PARTICIPACIÓN CÍVICA

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
SERVICIOS DE APOYO COMUNITARIO Y SALUD

 

MAYORES ACTIV-ODS
CIUDADES Y PUEBLOS AMIGABLES 

CON LAS PERSONAS MAYORES

 
LAS PERSONAS MAYORES CUENTAN...



 Ciudades y pueblos amigables
con las personas mayores

 

MAYORES
ACTIV-ODS 

Queremos agradecer a todas las personas mayores de todos los municipios que han participado, así como
también a las personas que proveen cuidado y servicios en los centros de días, hogares del mayor y residencias

de las localidades donde hemos desarrollado el proyecto. En los talleres de diagnostico, estas personas
articularon el modelo de municipio amigable con los mayores en base a su experiencia. 
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