Núm. 3 - SEPTIEMBRE 2004

SITUACIÓN ACTUAL
Éste ha sido un mes de preparación y ultimación de distintos trabajos que
verán la luz próximamente. Se trata de la página web, el primer número del
Boletín virtual y el Instrumento de Identificación y Análisis.

1. Página web
La página web ya tiene su formato, diseño y distribución. Se podrá
consultar múltiple información organizada de la siguiente manera:
 presentación
 programa URB-AL

 resumen
 redes temáticas
 contactos

 resumen
 contactos
 urbal10mayores  descripción
 objetivos

 red 10

 cronograma 2004
 instrumentos de nueva creación
 instrumento de identificación y análisis
 modelo de buenas prácticas
 plan estratégico municipal
 unidades didácticas
 guías
 debates virtuales y foros
 congresos internacionales
 publicaciones  informes mensuales
 boletines
 glosario  conceptos básicos
 profesionales
 servicios
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En la página de Inicio se podrán detectar inmediatamente las novedades
más importantes en los apartados “Destacados...” y “Agenda”. Les
animamos a consultarlos activamente. También dispone de un mapa donde
se ubican todos los socios y desde el cual se accede a la presentación de
cada ciudad miembro y de la persona de contacto en el proyecto
urbal10mayores.
Los socios han colaborado en la creación de esta página web elaborando la
presentación de sus ciudades. Esperamos el trabajo de dos de ellos que
presuponemos inminente.
Se prevé que a principios de octubre www.urbal10mayores.org estará
activada. Esperamos la visita de todos ustedes, sus valoraciones y
sugerencias. También deseamos que hagan la máxima difusión de esta
página en sus instituciones, entre sus colegas y otras personas
interesadas.

2. Boletín urbal10mayores.org
La preparación de este Boletín participativo de periodicidad cuatrimestral ha
sido otra de las labores del mes. Como trabajamos en el primer número ha
sido necesaria la creación del diseño y ajuste de los apartados. Al tratarse
de un boletín virtual esta tarea la ha realizado la empresa informática que
nos ha confeccionado la página web. Van a ver que el Boletín tiene un
formato horizontal que permite la visión global de la página en la pantalla y
por tanto favorece la lectura.
Respecto al contenido, en la Editorial encontraremos la carta de
presentación institucional del proyecto por el Presidente del Consell
Comarcal de l´Alt Empordà.
Para la sección de Participación, la aportación de los socios al Boletín ha
sido un artículo con la experiencia en el colectivo los adultos mayores
dependientes que cada ciudad miembro ha desarrollado. Cada artículo se
ha insertado en un apartado individualizado con la persona de contacto y la
institución que representa. Poco antes de cerrar la edición echamos en falta
la colaboración de tres socios.
El Consell Comarcal de l´Alt Empordà inaugurará la sección “Conocernos”
ya que hemos detectado falta de estímulos entre nuestros socios para
intervenir. Desearíamos que otro socio-compañero nos relevase en el
Boletín núm. 2, que saldrá a principios de enero.
La publicación del Boletín núm. 1 será a principios de octubre. Esperando
que sea del interés de todos, también deseamos que realicen difusión entre
los sectores sensibles.
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3. Informe mensual
Como hemos tenido muy en cuenta la unificación de imagen entre la página
web y el Boletín, hemos pensado en ampliar este criterio para el Informe
Mensual. Así, hoy ustedes están comprobando algunos cambios de imagen
para lograr una línea homogénea entre todos los medios de difusión de
urbal10mayores, aunque ustedes ven que la línea de trabajo y los
contenidos se mantienen respecto a los Informes Mensuales anteriores.

4. Instrumento de Identificación y Análisis (IDIA)
Ya tenemos en mano una propuesta formal del IDIA, instrumento que
servirá para recabar información sobre la situación demográfica,
socioeconómica, laboral, formación académica, índices de pobreza, niveles
de salud, guía de recursos para los adultos mayores, situación específica
de la mujer... de cada ciudad socia. Debido a la extensión del instrumento
desde la coordinación nos planteamos que la organización encargada de su
creación, “Espiral”, realice un informe inicial de la situación global de cada
ciudad en términos básicamente cuantitativos. Posteriormente el IDIA se
adaptará a las necesidades de la investigación realizada, remitiéndose a los
socios para su consulta y colaboración. A la vez, se les facilitará un
cuestionario sobre información cualitativa, también importante para la
concepción de nuestras realidades.
A través del correo electrónico les presentaremos formalmente esta
organización como colaboradora externa del proyecto, ante la posibilidad
que contacte con todos los socios en relación con el estudio sobre la
situación global de cada ciudad que se realizará durante el mes de octubre.

5. Glosario
Aunque ya fuera de plazo, nos llegan por e-mail sugerencias de algunos
socios sobre el Glosario. Agradecemos el interés y por la importancia del
documento remarcamos que lo encontrarán en nuestra página web y a
través de una clave personalizada cada uno de nosotros podremos acceder
a él para realizar las modificaciones convenientes y conseguir así un
documento consensuado.
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INDICADORES DE COMUNICACIÓN
Durante este mes los niveles de comunicación han mejorado respecto al
mes anterior, ya que, entre otros, hemos recibido las aportaciones de los
socios del trabajo conjunto que supone la creación de la página web y el
Boletín número 1.
El número de contactos bilaterales ha sido los siguientes:
Málaga, España
Sta.
Cruz
de
Tenerife, España
Trieste, Italia
Ate, Perú
Chorrillos, Perú
Rímac, Perú
Goiânia, Brasil
CEPAD, Bolivia

12
5
6
8
6
11
7
7

LA IMAGEN DEL MES

Hemos escogido la página inicial del Boletín núm. 1
como imagen del mes por ser el primer trabajo de
participación directa entre todos nosotros.
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AGENDA
OCTUBRE 2004
Tema: PÁGINA WEB
A inicios de mes se activará nuestra página urbal10mayores.org
La coordinación repartirá claves de acceso a cada socio para permitir
la realización de las modificaciones que se crean pertinentes en el
documento Glosario.
Responsable de la tarea: equipo coordinador

Tema: BOLETÍN
El núm. 1 aparecerá también a principios de octubre.
Responsable de la tarea: equipo coordinador

Tema: IDIA
Durante este mes se realizará el informe inicial de la situación global
de cada ciudad socia. Presentación formal desde la coordinación de
“Espiral, Entitat de Serveis” a todos los socios como colaboradora
externa de nuestro proyecto.
Responsable de la tarea: “Espiral, Entitat de Serveis”

Tema: El MANTENIMIENTO DE LOS CONTACTOS HABITUALES
DE TRABAJO
Responsable de la tarea: todos
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