
6 a 9 de abril de 2021

Proyecto de cooperación

Extremadura

1



Un poco de Historia

Creación Foro de Regiones
Españolas con Desafíos
Demográficos (FREDD)

Informe de Posición
Junta Extremadura

Libro Verde- Frente  a
los cambios demográficos
(Comisión Europea)

Creación Comisionado
para el Reto Demográfico
(Gobierno de España)

-Directrices generales de la
Estrategia Nacional frente 
al Reto Demográfico

- Década envejecimiento saludable

I Asamblea Mundial
sobre el envejecimiento
(ONU)

1982

2006

2013

2017

2018

2020
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2021

Consulta pública
Libro Verde sobre
el Envejecimiento
(Comisión Europea)
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¿Qué es Espacios Sénior?

105 municipios

192.601 habitantes

44.735 personas mayores de 65 años

ESPACIOS SÉNIOR. Extremadura es un proyecto de cooperación que ponen en

valor seis Grupos de Acción Local de Extremadura (ADESVAL, ADERCO,

ARJABOR, LA SERENA, LA SIBERIA y TAGUS). Se busca favorecer la creación de

comunidades y territorios amigables con las personas mayores, desde las

premisas de la participación, el envejecimiento activo, la nueva gobernanza, la lucha

contra la despoblación, la prestación de servicios de proximidad y la creación de

empleo en el medio rural.

27,06% municipios

17,89% habitantes

20,03% personas mayores de 65 años
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Comunidades y territorios amigables con las personas mayores

Una Comunidad amigable y comprometida con las personas

mayores es la que garantiza la plena ciudadanía de quienes la

habitan, sin diferencias por razón de edad, género, necesidades o

capacidades, con independencia de su localización geográfica o el

número de habitantes. Diseña y gestiona sus políticas y servicios

respetando la identidad cultural, el medio ambiente, el espacio

físico y la realidad económica y social, propiciando un

envejecimiento saludable y donde los responsables políticos

ejercen su liderazgo, articulan alianzas, promueven la participación

de todos los grupos de interés, la transparencia y la activación

económica del territorio.

Trabajemos para generar comunidades y territorios amigables y

comprometidos con las personas mayores para convertir nuestros

pueblos en una opción voluntaria donde vivir y envejecer.
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Objetivos

Establecer un modelo de gobernanza que incorpore la perspectiva del

envejecimiento de la población en la planificación de las políticas locales.

Crear entornos amigables e inclusivos con todas las personas a lo largo de todo su

ciclo de vida y al margen de sus circunstancias.

Generar y proponer estrategias, alianzas y políticas de intervención favorables al

envejecimiento activo.

Potenciar la contribución de las personas mayores y las organizaciones sociales

en el proceso de desarrollo territorial.
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Aquí y ahora

Creciente interés 
Reto Demográfico 

y despoblación

Pandemia por 

Covid-19.

Nuevos modelos 
de cuidados 

Plan de recuperación 
y resiliencia.

Fondos europeos
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El camino

Marco de Actuación 
con las personas 

mayores
Sensibilización Capacitación

Grupos de trabajo 
multiprofesionales 

Grupos de trabajo 
personas mayores

PLAN DE 
ACCIÓN 
LOCAL
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Estructura de la información

ÁMBITOS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 INDICADORES

Atención 

sociosanitaria y 

dependencia

Servicios 

sociosanitarios y para 

la dependencia

Servicios para 

personas mayores 

y dependencia

Bienestar y 

salud

…

- Horas anuales SAD municipal

- Nº de plazas residenciales públicas para 
personas dependientes

- Nº usuarias mujeres acogidas al SAD 
municipal

- Nº operadores privados que prestan 
servicios SAD en la localidad

- Nº usuarios programa Teleasistencia

- Nº mujeres acogidas  programa 
acompañamiento a la Soledad

…

Liderazgo

...

Entorno 

ambiental 

saludable

… …

… …

Desarrollo

…

…

…

…



La participación de las personas mayores
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Calendario de trabajo

2ª Reunión  Grupos 

de trabajo (Técnicos)

• Campaña de sensibilización

• Jornadas iniciales de capacitación

• Definición de indicadores

• Desarrollo página web
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Abril 

2021

Mayo 

2021

Junio 

2021

Julio 

2021
Agosto 

2021

Sept 

2021

Octubre 

2021
Nov 

2021

Dic 

2021
Enero 

2022
Febrero 

2022

Marzo 

2022

Abril 

2022

Mayo 

2022

Junio 

2022
Julio 

2022

Agosto 

2022

Sept 

2022

• 1ª Reunión Grupos de

trabajo (Técnicos)

• 1ª Reunión Grupos de

trabajo (Mayores)

• 3ª Reunión  Grupos de 

trabajo (Técnicos)

• 3ª Reunión Grupos de 

trabajo (Mayores)

Construyendo el Plan 

de Acción Local

• 4ª Reunión  Grupos 

de trabajo (Técnicos)

• 4ª Reunión Grupos

de trabajo (Mayores)

2ª Reunión  

Grupos de trabajo 

(Mayores)

PLAN DE ACCIÓN 

LOCAL
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Una realidad diferente es posible, pero solo 

será real si la sociedad percibe los resultados.


