AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
Concejalia de Mayores

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO
MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES DE PALENCIA, EL DIA 19 DE
NOVIEMBRE DE 2013, A LAS 18:00 HORAS,
EN LA SALA
DE
REUNIONES DEL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES DE LA PUEBLA.
ASISTENTES:
•

Presidenta : Dª Milagros Carvajal Gil

VOCALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mª Cruz Castrillo, representante Grupo PSOE
Dª Fátima Rodríguez Pérez, representante de la Gerencia Territorial de
Servicios Sociales.
Dª Rosa Mª Calzada Yllera, representante de Asociación Muriel.
Dª Josefa López, representante de ACOTE
Dª Eusebia Malanda, representante de Asociación Cristiana de Viudas.
D. Jesús Ortega Gómez, representante de la Federación de Jubilados y
Pensionistas.
D. José Ramiro, representante del sindicato CSIF
D. Fernando Martínez, representante de la Federación de Jubilados y
Pensionistas de CC. OO.
Fortunato Muñoz y Mª Carmen Calzada, representantes de la
Asociación de vecinos de San Juanillo

Excusa su asistencia el Concejal de Barrios, Manuel Paramio.
SECRETARIA
•

Dª Cristina Alves Rodríguez, funcionaria municipal.

1º.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior.
Mª Cruz Castrillo solicita recoger en acta que no recibió la convocatoria de reunión del
Consejo anterior.
Se procede a la aprobación del acta.
2º.- Informe sobre matrícula del curso 2013-2014.
*EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2013-2014:
NOVEDADES:
Dentro del Área de Conocimiento: Historia de Palencia, Prensa de Actualidad y
Taller de Egiptología, Nivel 2 de inglés.
Nuevo Área de Informática y Nuevas Tecnologías: se ofrece a la población de los
dos centros Talleres de Internet, 20 horas y un curso de Redes Sociales, de 12-14
horas, en el Espacio Digital de Castilla y Léon.
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DATOS GENERALES DE MATRÍCULA EN CENTROS MUNICIPALES DE
MAYORES PARA EL CURSO 2013-2014.
 CENTRO “LA PUEBLA”
MATRÍCULA TOTAL: 976
Repartida en las siguientes Áreas:
• Área de Mantenimiento Físico: 240 matrículas. La actividad más
demandada es Tai-Chí.
• Área de Conocimiento: 385 matrículas. La actividad más demandada es
Memoria, Ciencias Naturales e Historia de Palencia.
• Área de Expresión Artística: 65 matrículas. La actividad más demandada
es Coro.
• Área de Expresión Creativa: 286 matrículas. La actividad más
demandada es Dibujo y Pintura.
 CENTRO “SAN JUANILLO”
MATRÍCULA TOTAL: 424
Repartida en las siguientes Áreas:
• Área de Mantenimiento Físico: 99 matrículas. La actividad más
demandada es Gimnasia.
• Área de Conocimiento: 198 matrículas. La actividad más demandada es
Memoria.
• Área de Expresión Artística: 14 matrículas. La actividad más demandada es
Coro.
• Área de Expresión Creativa: 113 matrículas. La actividad más
demandada es Bolillos y Dibujo-Pintura.
TOTAL MATRICULA EN AMBOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES: 1.400
MATRÍCULAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS HASTA AHORA
Inauguración del curso. En el Teatro Principal, 22 octubre
Conciertos Didácticos de la Banda Municipal de Música en los Centros de Mayores.
Ciclos de Conferencias sobre Salud del Colegio de Enfermería
Programa Intergeneracional Centros Mayores y alumnos UVA en Campus La Yutera:
Jornadas Micológicas
Recital de Guitarra por D. Carles Pons, el próximo 20 de noviembre en Centro San
Juanillo
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La representante del grupo Muriel, Dª Rosa Mª Calzada, traslada su preocupación por
la escasa participación en las charlas realizadas por el Colegio de Enfermería, donde
no han participado más de 9-11 personas.
3º.- Informe sobre el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
MEJORAS ECONÓMICAS
- Coste del Servicio para el Ayuntamiento 2013: 19,0 € / mes
- Coste del servicio para el Ayuntamiento 2014: 16,9 € / mes ( Reducción del
11,1 %).
- La reducción de la tasa que pagarán los usuarios en 2014 será proporcional,
de acuerdo con las ordenanzas fiscales que se aprueben.
(Usuarios con renta igual o inferior al IPREM, gratis. El resto, de acuerdo con
su nivel de renta hasta el 90 % del coste efectivo del servicio)
•
•

Nº medio de usuarios/as al mes durante 2013:
Facturación media mensual durante 2013:

534.
10.148,4 €

MEJORAS SOCIALES
 Desarrollo de otros Proyectos Sociales.
 El Voluntariado.
 Actividades complementarias.
 Préstamo de productos de apoyo.
 Contratación de trabajadores en situación de vulnerabilidad o
discapacidad.
MEJORAS TECNICAS
2.2. Adaptadores para Unidad de Control remoto (EASY PRESS)
Adaptadores para las unidades de control remoto que permitan a las personas con
una movilidad reducida el pulsar fácilmente el botón del medallón. Estos adaptadores
están fabricados en PVC transparente de fácil limpieza y bajo peso.
2.3. Teléfono de Hipoacusia
Permite a las Personas usuarias que tienen graves problemas auditivos comunicarse
con sus familiares por teléfono, con más facilidad. Une en sí una ergonomía perfecta
con una buena visualización, compatible con audífonos y mejorando el control de
volumen.
2.4. Amplificadores de Sonido (TERMINAL SPEAKER)
Equipamiento auxiliar para el terminal TAD que amplifica el sonido en grandes
domicilios permitiendo al usuario, ser escuchado desde cualquier punto del domicilio.
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2.5. Terminales de Teleasistencia Móvil
Este servicio permite la atención durante las 24 horas del día y los 365 días del año de
alarmas con localización geográfica (por GPS y por celdas GSM) desde el Centro de
Atención con cobertura de servicio y respuesta en toda España.
El terminal está preparado y configurado para que su autonomía de funcionamiento sea
superior a 24H.
El objetivo general del servicio de Teleasistencia Móvil es fomentar la autonomía de
las personas usuarias, potenciando sus capacidades individuales y colectivas, así
como su participación e integración social.
2.6. Terminales LoPe
Es un servicio de localización para personas con deterioro cognitivo leve.
Permite, gracias a un programa de avisos, obtener la información necesaria sobre la
ubicación y los movimientos de la persona que porta el dispositivo. El servicio utiliza un
terminal móvil que incorpora un receptor GPS y un módem GPRS con soporte AGPS.
Permite identificar zonas seguras y zonas no seguras en el ámbito territorial del usuario
para alertar de su salida o entrada en tiempo real.
2.7. Equipos de VideoAtención
El Servicio de VideoAtencion se fundamenta en la utilización, por parte de las
personas usuarias, de un sistema de videocomunicación instalado en su televisor y
conectado a Internet, que les posibilita acceder a una serie de servicios configurados
de manera específica para cada persona atendiendo a sus circunstancias individuales.
El operador/a de Cruz Roja, a través de la plataforma de Videoatención, realiza una
atención individualizada a cada persona usuaria, de acuerdo con su situación,
capacidades y estilo de vida.
En función de la información recopilada de cada usuario/a se configuran los servicios:
- Agendas de seguimiento puntuales o periódicas
- Sesiones de estimulación cognitiva
- Contacto con el Centro de Atención de Cruz Roja
Mª Cruz Castrillo se interesa por el número de terminales comprometido por Cruz
Roja.
4º.- Ruegos y preguntas.
-Se reitera por varios miembros del Consejo, la queja sobre el servicio de autobuses
que presta la empresa adjudicataria, no respondiendo a las limitaciones de movilidad
de las personas mayores y/o con discapacidad, ya que no estacionan debidamente en
las marquesinas de parada junto a la calzada, y no bajan las rampas de acceso
cuando es necesario utilizarse para personas con problemas de movilidad. De manera
específica, nos trasladan su queja en relación a la poca frecuencia de la línea de
autobús que va al Hospital Río Carrión. Se acuerda invitar en la próxima reunión del
Consejo a la empresa adjudicataria del servicio, Alsacity.
Fuera del Orden del Día, la Presidenta del Consejo invita a las diferentes entidades a
la participación de las actividades programadas con motivo del Día contra la Violencia
de Género, que se celebra el próximo 25 de noviembre.
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Y sin más asuntos que tratar, finaliza a las 19:10 horas la reunión ordinaria del
Consejo.

LA SECRETARIA

Fdo.: Cristina Alves Rodríguez
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