Dirección General de Mayores

OTROS EVENTOS DONDE SE HA DIFUNDIDO EL PROYECTO DE CIUDADES AMIGABLES (2015-2019)

Año

Nombre evento

Fecha

Ciudad

Entidad
organizadora

Breve resumen
Los temas tratados en las jornadas giraron en torno
al beneficio que supone para la ciudadanía contar
con el Plan ‘Madrid, Ciudad Amigable con las
Personas Mayores’. La presencia de otras ciudades
y ponentes aportaron nuevas ideas y experiencias
para seguir avanzando en “amigabilidad”.

2019

Jornadas Técnicas de la
Dirección General de Mayores
“Envejecer en Madrid”

3 y 4 de
diciembre de
2019

Madrid

Ayuntamiento de
Madrid

2019

IX Foro Sociosanitario SENDA
“Afrontando la soledad no
deseada en las personas
mayores de la ciudad de
Madrid”

20 de
noviembre
de 2019

Madrid

Grupo SENDA

V Congreso Maduralia

26 y 27 de
octubre de
2019

Madrid

Fundación
Mayores de Hoy
con la
colaboración del
Grupo SENDA

24 y 25 de
octubre de
2019

Valencia

Universidad de
Valencia

Participación en la mesa Participación social y
servicios con la ponencia “Rediseñar los servicios”.

18 de
octubre de
2019

Madrid

Ayuntamiento de
Madrid

Participación con una exposición sobre el proyecto
de Ciudades Amigables.

2019

2019

2019

I Seminario Retos y propuestas
ante los envejecimientos de la
población. Aging Valencia
2030
Visita de las Delegaciones del
Departamento de la Protección
Social de la ciudad de Moscú y
de varias municipalidades de
Costa Rica
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Participación en la mesa Planes en desarrollo y
futuras líneas de actuación contra la soledad no
deseada.

Participación con la ponencia “Las personas
mayores también cuentan”.
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Año

Nombre evento

2019

Jornada Soledad Cero

2019

I Conferencia Hispana de
Ciudades y Comunidades
Amigables con las Personas
Mayores “Entornos sostenibles
para todas las personas”

Fecha

Ciudad

Entidad
organizadora

Breve resumen

16 de
octubre

Madrid

ASISPA

Participación en la mesa Los retos de la Administración
Pública ante el problema de la soledad.

Madrid

IMSERSO
(Instituto de
Mayores y
Servicios Sociales)

Zaragoza

SEGG y SAGG
(Sociedad
Española de
Geriatría y
Gerontología y
Sociedad
Aragonesa de
Geriatría y
Gerontología)

Participación con la comunicación oral “Índice de
Envejecimiento Activo en la evaluación de la
amigabilidad de las ciudades” y la comunicación tipo
póster “Índice de Envejecimiento Activo y
perspectiva de género”.

Participación en la mesa Actuación ante los distintos
tipos de maltrato, con la ponencia “La intervención
del Ayuntamiento de Madrid ante el maltrato a las
personas mayores en el ámbito domiciliario”.
Participación en la mesa redonda Presente y futuro
de las Ciudades Amigables con las Personas Mayores,
con la ponencia “La experiencia de Madrid”.

14 al 16 de
octubre

2019

61º Congreso SEGG/ XXVI
Jornada SAGG

12 al 14
de junio de
2019

2019

Jornadas “La protección de las
personas mayores ante el
envejecimiento activo”

20 y 21 de
febrero de
2019

Madrid

Unión de
Jubilados y
Pensionistas de
UGT

2018

II Jornada Getafe Ciudad
Amigable con las Personas
Mayores

17 de
diciembre de
2018

Getafe
(Madrid)

Ayuntamiento de
Getafe
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Presentación de la experiencia “Campaña contra el
edadismo y por el buen trato” dentro del taller
sobre Edadismo, perspectiva de género y promoción
del buen trato a las personas mayores.
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Año

2018

2018

2018

Nombre evento

Jornada “La soledad y el
aislamiento no deseado en las
personas mayores”
Seminario final de
transferencia de resultados
“Envejecimiento activo. Calidad
de vida y género”.
(ENCAGE)
Seminario Internacional:
“Género, Trabajo y
Envejecimiento. Relaciones y
Propuestas
Intergeneracionales”.

2018

Semana de las Personas
Mayores 2018: “Reconociendo
a las Personas Mayores como
defensoras de los derechos
humanos”

2018

Curso de Verano de la
Universidad del País Vasco
“Buen trato y envejecimiento.
Implicaciones prácticas”
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Ciudad

Entidad
organizadora

Madrid

CEOMA
(Confederación
Española de
Organizaciones de
Mayores)

Participación en la mesa redonda Reacción de las
instituciones de la Comunidad de Madrid frente a la
soledad y el aislamiento de las personas mayores, con
la ponencia “Atención a la vulnerabilidad social de
los mayores”.

19 y 20 de
noviembre
de 2018

Madrid

CSIC
(Consejo Superior
de Investigaciones
Científicas)

Participación en la mesa El papel de las instituciones
en el envejecimiento activo y la calidad de vida.

26 octubre
de 2018

Getafe
(Madrid)

Universidad
Carlos III de
Madrid

Participación con una ponencia sobre “Diferencias
entre hombres y mujeres en indicadores del Índice
de Envejecimiento Activo de la UE”.

Madrid

IMSERSO
(Instituto de
Mayores y
Servicios Sociales)

San
Sebastián

Universidad del
País Vasco y
Matia Instituto

Fecha

28 de
noviembre
de 2018

1 al 4 de
octubre de
2018

12 y 13 de
julio de 2018

Breve resumen

Participación el día 2 de octubre en la Mesa de
debate 3: “Vías de participación de las personas
mayores: Asociaciones y órganos consultivos”.
Participación con la ponencia “La ciudad y los
buenos tratos” y concesión de una entrevista en
Teledonosti sobre el maltrato a personas mayores
en el marco del Plan de Acción de Ciudades
Amigables.
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Año

Nombre evento

Fecha

Ciudad

Entidad
organizadora

Breve resumen
Participación en la mesa Intervenciones desde la
Administración Pública e Iniciativa Estatal por los
Derechos de los Mayores, con una ponencia sobre “El
Plan de Acción Madrid, Ciudad Amigable con las
Personas Mayores”.

2018

Jornada Internacional
Envejecimiento Activo,
Diversidad e Interculturalidad

22 de marzo
de 2018

Madrid

ENIEC
(European
Network on
Intercultural
Elderly Care)

2018

Visita de la Delegación de
Consejeros del Gobierno
Regional Metropolitano de
Santiago de Chile

17 de enero
de 2018

Madrid

Ayuntamiento de
Madrid

Participación con una exposición sobre el proyecto
de Ciudades Amigables.

2017

II Congreso Internacional
"Envejecimiento Activo,
Calidad de Vida y Género"
(ENCAGE)

Madrid

Instituto de
Estudios de
Género de la
Universidad
Carlos III de
Madrid

Participación con la exposición de una experiencia
denominada “Proyecto para fomento del ejercicio
del derecho a la participación de las mujeres
mayores en la vida de los Centros Municipales de
Mayores (CMM)” (Lideresas de Villaverde).

2017

I Encuentro de la Red De
Ciudades y Comunidades
Amigables con las Personas
Mayores en España

Madrid

IMSERSO
(Instituto de
Mayores y
Servicios Sociales)

Participación en el taller denominado
Transversalidad: el proyecto de ciudades y
comunidades amigables con las personas mayores
como elemento integrador del envejecimiento activo en
la acción municipal. ¿Cómo implicar a las distintas
áreas municipales?

2017

Todos Contra el Abuso y
Maltrato: Dignidad y
excelencia en el trato a las
personas mayores y a los
mayores con discapacidad

Madrid

CEOMA
(Confederación
Española de
Organizaciones de
Mayores)

Participación con la ponencia “Reacción de las
instituciones frente al maltrato de las personas
mayores y mayores con discapacidad”, enmarcado
en el proyecto de Ciudades Amigables.
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26 y 27 de
octubre de
2017

26 de
octubre de
2017

4 y 5 octubre
de 2017
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Año

2017

Nombre evento
Jornada Personas Mayores
Vulnerables: Del derecho de
autodeterminación a la
garantía del bienestar

2017

V Congreso Internacional
Homeshare

2017

Focus group “Ciudades
amigables con las personas
mayores” (The Family Watch)

2017

Eurocities: “Social Affairs
Forum: Deep seated urban
poverty – Preventing and
responding to poverty and
inequalities”

2017

Visita Consejo Regional
Metropolitano de Santiago de
Chile
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Fecha

Ciudad

Entidad
organizadora

2 de octubre
de 2017

Madrid

Colegio Oficial de
Psicólogos de
Madrid

Participación con la ponencia “El trato a las
personas mayores en el Plan Madrid amigable”.

Madrid

Solidarios para el
Desarrollo

Participación en el Congreso a través de la
explicación del programa “Convive” y la
participación en una mesa de trabajo donde se
explicó el Diagnóstico de situación de la Ciudad de
Madrid y el Plan de Acción 2017-2019 Madrid,
Ciudad Amigable con las Personas Mayores.

Madrid

The Family
Watch: Instituto
Internacional de
Estudios sobre la
Familia

Participación con una ponencia en la mesa redonda
Responsables políticos y planificadores.

Eurocities

Participación en debates, grupos de trabajo y
sesiones cortas de trabajo, a través de la experiencia
de Madrid como Ciudad Amigable con las Personas
Mayores.

25 y 26 de
mayo de
2017

4 de abril de
2017

3 y 4 de abril
de 2017

19 de enero
de 2017

Lisboa
(Portugal)

Madrid

Ayuntamiento de
Madrid

Breve resumen

Representantes del varias Áreas de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid explicaron la prestación
de algunos de los servicios públicos municipales.
Entre ellos, destacó la exposición de la prestación
de servicios para personas mayores, así como su
inclusión social y fomento de la participación en la
sociedad, en el marco del proyecto de Ciudades
Amigables con las Personas Mayores.
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Año

2016

2016

2016

Nombre evento

Seminario “Gobiernos locales y
sociedades envejecidas”.
(Visita de una Delegación de
Chicago)

I Jornadas Informativas de la
Comunidad Valenciana

Mesas de Diálogo Edad&Vida
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Fecha

28, 29 y 30
de
noviembre
de 2016

7 y 8 de
noviembre
de 2016

26 de
septiembre
de 2016

Ciudad

Entidad
organizadora

Breve resumen

Madrid

Instituto de
Derecho Local de
la Universidad
Autónoma de
Madrid

Varios representantes del Ayuntamiento de Madrid
realizaron una exposición sobre los “Servicios y
prestaciones para mayores en el Ayuntamiento de
Madrid”, en la que se abordó también la
implementación de las políticas municipales dentro
del proyecto de Ciudades Amigables con las
Personas Mayores.

Benidorm

Grupo Mayores
de Telefónica

Los días 7 y 8 de noviembre de 2016, en Benidorm,
se celebraron las I Jornadas Informativas en la
Comunidad Valenciana sobre la Red Mundial de
Ciudades Amigables con los Mayores.
El objetivo fue difundir el proyecto a todas las
corporaciones locales y colectivos de mayores de la
Comunidad Valenciana con el fin de lograr su
adhesión. Madrid, cómo no, estuvo presente.
El pasado 29 de septiembre de 2016 en
CaixaForum Madrid, se celebró una jornada de
reflexión titulada: El buen trato a las personas
mayores, organizada por la Fundación Edad&Vida.

Madrid

Fundación
Edad&Vida

En ella el Ayuntamiento de Madrid presentó el
proyecto 'Ciudades amigables con los mayores' en la
mesa: Iniciativas y reflexiones para el impulso del
buen trato a las personas mayores ante diferentes
entidades y asociaciones dedicadas a la atención de
los mayores.
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Año

2015

Nombre evento

Jornada formativa “Cómo ser
una ciudad amigable con las
personas mayores”
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Fecha

11 de junio
de 2015

Ciudad

Entidad
organizadora

Burgos

IMSERSO
(Instituto de
Mayores y
Servicios Sociales)

Breve resumen
Participación en la mesa “Experiencias sobre la
puesta en marcha y desarrollo del Proyecto de
Ciudades y Comunidades Amigables con las
Personas Mayores”, con una ponencia sobre la
adhesión de Madrid a la Red.

