
¿Qué es la Red de Ciudades Amigables
con las personas Mayores?

Es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dirigido
a Ciudades y Comunidades cuya finalidad es contribuir a la creación de
entornos y servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento activo
y saludable.

Una Ciudad Amigable con las Personas Mayores es aquella en la que
las políticas, los servicios y las estructuras relacionadas con el entorno
físico  y  social  de  la  ciudad  se  diseñan y  reorganizan para  apoyar  y
permitir  a  las  personas  mayores  vivir  dignamente,  disfrutar  de  una
buena salud y continuar participando en la sociedad de manera plena y
activa.

¿Es Guadalajara una Ciudad Amigable con las Personas Mayores?

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  acordó  por  unanimidad,  en  sesión
plenaria  unirse  a  la  Red  Mundial  de  Ciudades  Amigables  con  las
Personas Mayores, elevando esta propuesta a la OMS.

La pertenencia a esta Red supone para la ciudad de Guadalajara el
compromiso de fomentar la participación de las personas mayores en
un proceso de análisis de la situación actual, la elaboración de un Plan
de Acción y su posterior implementación evaluando el cumplimiento
de  sus  objetivos  y  resultados  logrando mantener  y  aumentar  los
niveles de atención y bienestar a las personas mayores. 

¿En qué consiste el proceso de análisis 
y mejora de nuestra ciudad?

En el proceso se valorará la amigabilidad de la ciudad de Guadalajara
para  las  personas  mayores  y  se  analizarán  aspectos  de  de  la  ciudad
desde  la  perspectiva  de  este  colectivo;  y  lo  que  es  más  importante,
contando con la participación de las personas mayores, a fin de tener en
cuenta sus necesidades, percepciones, opiniones y propuestas.

Con todo ello  se elaborará  un Plan de Acción que recogerá tanto las
características y  elementos que se quieren mantener  como los que se
desean modificar para conseguir una ciudad más amigable. 

¿En que consistirá la participación?

En expresar necesidades, percepciones, opiniones y propuestas para 

mejorar nuestra ciudad en 8 aspectos concretos:

 Espacios al aire libre y edificios
 Vivienda
 Participación social
 Transporte
 Respeto e inclusión social
 Empleo y participación
 Comunicación e información
 Servicios sociales y de salud



¿Cómo puedo participar? 

A través de grupos de reunión en los que se debatirá y recogerá la
opinión de personas mayores y de otros grupos relevantes en este
ámbito  de  trabajo,  como  son  las  familias  cuidadoras  de  personas
mayores y los proveedores de servicios.

Entréganos este cuestionario en cualquier Centro Social.

  
Concejal a de Mayores    í

Nombre

Dirección

Teléfonos

Edad

Nivel de Estudios:

Sin estudios

Estudios primarios o equivalentes
Estudios secundarios o equivalentes

Bachillerato

Estudios universitarios

Discapacidad

NO

SI Grado %

Información y consulta:
Animadores Sociales: 949 010 380 ext. 2708 y 2703
ciudadesamigablesmayores@aytoguadalajara.es

www.guadalajara.es
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