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SITUACIÓN ACTUAL
1. Seminario Internacional de Clausura
Se ha celebrado un acto troncal de cualquier proyecto Urbal, el Seminario
Internacional de clausura que agrupa presencialmente por vez última a los
socios para debatir y aprobar los documentos preliminares. Este evento
también supone el punto y final oficial a los 24 meses de trabajo de 9 socios
en el marco del proyecto Urbal10mayores.
Los socios que asistieron y participaron en el Seminario de Figueres fueron el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ayuntamiento de Málaga,
Municipalidad del Rímac, Municipalidad de Ate, Prefeitura de Goiãnia, Istituto
triestino per Interventi Sociali y el Centro para el Desarrollo Humano
Sostenible-CEPAD, junto con el socio coordinador, el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà.
El Seminario transcurrió según el programa previsto. Las sesiones de trabajo
de los días 4 y 6 se celebraron en la sede del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà y agruparon a los representantes de las entidades socias,
profesionales que han elaborado los instrumentos de nueva creación, otros
que han colaborado en aplicaciones piloto y la evaluadora externa, junto con
representación activa de miembros del Consejo Consultivo de Adultos
Mayores del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Estas sesiones supusieron
el trabajo conjunto de más de treinta personas en cada una ellas.
Como resultado se aprobaron la totalidad de los documentos preliminares
expuestos, algunos con algunas enmiendas que se recogen en las actas de
las sesiones, las cuales se publicarán íntegramente en el Boletín núm. 6
Edición Especial Seminario Internacional - Figueres.
El día 5 se celebró la Jornada “Las políticas locales de atención a adultos
mayores”, que contó con apoyo institucional y se ideó como una sesión
abierta y de carácter gratuito dirigida a todos aquellos profesionales
interesados en el ámbito de la dependencia y atención a los adultos mayores.
Debido al gran interés suscitado, cerca de 110 asistentes, el acto se ubicó en
el Auditorio Narcís Monturiol del Cercle Sport de la ciudad.
La primera visita a recursos de adultos mayores fue al Casal de la Gent Gran
– Hogar del Adulto Mayor. El presidente, Sr. Josep-Lluís Yécora, y la
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vicepresidenta, la Sra. Encarna Pla, nos mostraron y contextualizaron su
centro en el día a día. Durante el recorrido nos acompañaron cabezudos
artesanales, quienes nos daban la bienvenida desde distintos puntos del
centro. Todo ello culminó con un desfile de vestidos de papel, siendo los
adultos mayores socios del casal quienes los vestían y exhibían. La Sra.
Núria Munarriz, también socia del casal y periodista, se encargó de redactar
las notas de prensa y realizar entrevistas para la difusión del acto.
En la visita a la Residencia de Adultos Mayores dependientes Els Arcs nos
recibió su directora, la Sra. Maleni Cisneros, el equipo de coordinadoras y el
consejo de residentes. Recorrimos el centro de la mano de las explicaciones
del equipo profesional y de los residentes mientras conocimos sus
experiencias.
En ambas visitas también nos acompañaron otros miembros del Consell
Consutliu de la Gent Gran de l’Alt Empordà.
Detalladamente, la totalidad de actividades realizadas se expondrá en el
Boletín Edición Especial Seminario Internacional – Figueres, junto con fotos
ilustrativas de su desarrollo.

2. Boletín Edición Especial Seminario Internacional
A lo largo del mes se ha diseñado este boletín que debe ser un fiel reflejo del
trabajo presencial y el conjunto de acciones transcurridas durante los días 4, 5
y 6 de abril. Para conseguir que el boletín sea diáfano se ha concebido con los
siguientes apartados: Editorial, El Seminario día a día, artículos de
participación, análisis de los cuestionarios de valoración del Seminario y
recortes de prensa.
Los socios han respondido rápidamente remitiendo artículos con sus análisis
propios sobre cómo vivieron el Seminario.
Esperamos que este diseño nos ayude a conseguir un recto testimonio de la
sucedido durante los días de Seminario en Figueres.

3. Divulgación de los instrumentos de nueva creación
Una vez aprobados los documentos por los socios en el marco del Seminario
de clausura, se ha procedido a su difusión pública a través de la página web.
Ya pueden consultar las Guías metodológicas de elaboración de un Banco de
Buenas Prácticas y de un Plan Estratégico Local, la Guía de Nuevos
Yacimientos de Empleo y el documento Feminización y Pobreza, además de
los ya expuestos con anterioridad.
Deseamos que la divulgación de los materiales creados en el seno del
proyecto sean de interés público y superen los límites del mismo proyecto.
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4. Evaluación externa
La evaluadora externa ha enviado un documento de consulta a los socios
organizado en 6 apartados: interés de los documentos, conocimiento de los
demás socios, beneficios del proyecto para los adultos mayores, aplicación de
la perspectiva del envejecimiento activo en el proyecto, integración de políticas
de promoción económica y empleo con las políticas activas de participación y
atención a los adultos mayores, y finalmente la detección de aspectos de
mejora.
La fecha límite de respuesta es el 9 de mayo para que la evaluadora proceda
al análisis de los documentos de consulta como base de la evaluación final del
proyecto Urbal10mayores.
Les pedimos la máxima colaboración y el respeto de los plazos para el buen
desarrollo de esta última etapa del proyecto.

INDICADORES DE COMUNICACIÓN
Después de la celebración de un Seminario Internacional se hace imposible la
misión de realizar el cómputo de los indicadores de comunicación. Durante los
días de trabajo presencial los contactos han sido constantes y continuados
entre todos los socios. Adelantando un dato del análisis de los cuestionarios
de evaluación, concretamente donde se valoraban los aspectos relacionales,
los socios han puntuado con un 80% como Muy Favorables este ítem.
Les agradecemos a todos su buena disposición al trabajo común.

LA IMAGEN DEL MES

Foto de todos los participantes del Seminario de
Clausura de Figueres en el jardín del Consell Comarcal
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