
La concejalía del Mayor inicia una ronda de contactos con el colectivo de mayores de Adra

El objetivo de estos encuentros es conocer las demandas del colectivo, así como informar de
las pretensiones de esta concejalía nueva para aumentar su bienestar y calidad.

      

Con el inicio del nuevo curso político echa a rodar una de las novedades de la estructura del
equipo de gobierno para la presente legislatura en el Ayuntamiento de Adra: la concejalía del
Mayor. Una concejalía que está ya en marcha y que está llevando a cabo una ronda de
contactos con los Clubes y Asociaciones de Mayores del municipio, a fin de dar a conocer la
concejalía y, por supuesto, conocer de primera mano las demandas, ideas, pretensiones y
actividades del colectivo.

  

Una toma de contacto que se enmarca dentro de los objetivos de trabajo establecidos por la
concejala Concha Reyes y con la que se pretende  fomentar la participación e integración del
colectivo en la ciudad e impulsar actividades de ocio adaptadas al colectivo que vengan a
aportar diversión y beneficios saludables.

  

De igual modo, la concejala del Mayor explica que “queremos abrir la concejalía a la
participación del mayor y para ello la teníamos que dar a conocer nuestros objetivos y el trabajo
que nos planteamos. La idea es que los mayores entienda que tiene una concejalía propia
donde plantear aquellas cuestiones que tienen  que ver con su día a día”.

  

  

Para ello, dice Reyes, era entendíamos que “antes de nada teníamos que mantener contacto
con los mayores para poder escucharlos e intercambiar con ellos ideas y propuestas. Sólo así
nos ajustaremos a su realidad y lograremos impulsar actuaciones acordes que vengan a
aumentar el bienestar, calidad y ocio de los mayores de nuestra ciudad”.

  

  

Asimismo, las reuniones están sirviendo para dar a conocer la propia concejalía del Mayor, ya
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que es un departamento recién creado por el gobierno municipal, así como las acciones que ya
tienen previsto desarrollar y la programación de talleres que se ya estamos finalizando para el
colectivo.

  

La concejalía del Mayor se enmarca dentro de las políticas sociales impulsada por el gobierno
de Carmen Crespo en los último años que se ha caracterizado por la creación de órganos tan
importantes como la Concejalía de la Discapacidad que ha impulsado Planes de Accesibilidad
que han permitido erradicar el 60% de las barreras arquitectónicas de la ciudad y cuya labor ha
sido premiada por la Fundación ONCE y por la Federación Almeriense de Asociaciones de
Personas con Discapacidad (FAAM).
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