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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS 
MAYORES DE PALENCIA, EL MIÉRCOLES 14 DE ABRIL DE 2021, A LAS 12:30 HORAS,  A TRAVÉS 
DE VIDEOCONFERENCIA. 
 
 ASISTENTES 
 

 Preside: Dª. Raquel Martín Lorenzo 
 
         VOCALES 
   

 D. Jesús Merino, representante del PSOE. 

 D. Urbano Jesús Revilla Vitoria, representante de Ciudadanos. 

 Dª. Sonia Ordóñez, representante de Ganemos. 

 Dª. Fátima Rodríguez, representante de la Gerencia Territorial de  Servicios Sociales. 

 Dª. Aurelia Rodríguez, representante de Asociación Cristiana de Viudas. 

 Dª. Rosario Sanz, de la Federación de Jubilados y Pensionistas de CC.OO 
 

Disculpan su asistencia D. Jesús Ortega Gómez, representante de la Federación de Jubilados y 
Pensionistas, y Dª. Rosa Mª Calzada, representante del Grupo Muriel. 

 
          SECRETARIA 
 

 Dª Cristina Alves Rodríguez, funcionaria municipal.  
 
 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
 Se procede a la aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2º.- Informe de programas y actividades dirigidas a la población mayor para este año 2021. 
 
 Tras los saludos iniciales de la Presidenta, se procede a la lectura del informe técnico que recoge 

las actividades realizadas y programadas para este año 2021 dirigidas principalmente a la atención de 

personas dependientes, y realizadas en este contexto tan difícil de pandemia sanitaria donde los Centros 

de Atención Social para Personas Mayores han permanecido cerrados. Destaca algunos de estos servicios 

como son el Servicio de Ayuda a Domicilio, teleasistencia y servicio de comida a domicilio, que ha sido un 

éxito para aquellas personas mayores que viven solas. En relación con la teleasistencia, informa, también, 

que desde la UVA se ha hecho un estudio de este servicio y su grado de satisfacción por parte de los 

usuarios. Añade, el proyecto piloto de “Soledad en personas mayores” desarrollado las pasadas navidades 

y el programa de fisioterapia para usuarios de SAD desarrollado por la Fundación San Cebrián. También, 

desde de la Fundación INTRAS, se está trabajando en un proyecto piloto de estimulación cognitiva a través 

de dispositivos tablets. En último lugar, y desde la estrategia EDUSI, hay una línea de trabajo también 

donde la población objeto es trabajar con personas en la prevención del envejecimiento activo.  

 
 La Presidenta, agradece el trabajo de las personas responsables de los dos centros municipales 

de mayores, Mª Jesús González y Milagros Santos, que han permanecido en contacto telefónico continuo 
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durante el confinamiento con los usuarios de los centros de día, y hace una reflexión sobre la apertura de 

los mismos. 

  

 Toma la palabra Dª. Rosario Sanz, para agradecer la visibilidad que se dio a las mujeres palentinas 

el pasado 8 de marzo, con esos carteles que resultaron un gran homenaje, y felicita a la Concejalía el 

trabajo realizado. 

 

 También, Dª Aurelia Rodríguez, toma la palabra para explicar lo que para su asociación ha 

supuesto este contexto de pandemia, donde no han podido tener apenas contacto. 

 

 En este punto del orden del día, interviene Dª Sonia Ordóñez, solicitando información sobre el 

programa de “Paseos” y si es una actividad gratuita, y destaca el esfuerzo del personal municipal por 

mantener ese contacto con el alumnado de los centros. 

 
 
3º.- Informes, ruegos y preguntas. 
  
Dª Sonia Ordóñez, informa de la moción del grupo Ganemos que se lleva al Pleno de mañana sobre la 

enfermedad mental, que pretende dar difusión de esta idea a través delos CEAS y poner en marcha un 

teléfono de atención especial. 

 

Dª Rosario Sanz, pone sobre la mesa el problema que existe en muchas familias para hacer frente al pago 

de suministros de luz y gas, a lo que la Concejala de Servicios Sociales responde cómo se canalizan ese 

tipo de ayudas de extrema necesidad a través de los CEAS. 

 

La Presidenta, agradece la participación en este Consejo en formato on-line, y emplaza a una próxima 

reunión cuando esté avanzado el programa de Envejecimiento Activo que se desarrollará desde la 

estrategia EDUSI. 

 
Y sin más asuntos a tratar, finaliza la sesión a las 13:03 horas. 
 

 
LA PRESIDENTA                                           LA SECRETARIA 

 
 
 
 
 

 


