
PARA MÁS INFORMACIÓN

INGRESA AQUÍ

El nuevo Plan de Transferencia,  Intercambio y Gestión de 
Conocimiento  para el Desarrollo de la Cooperación 
Española en América Latina y el Caribe, —INTERCOONEC-
TA—, es la apuesta de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) para  contribuir al fortalecimiento institucional 
de América Latina y el Caribe, respondiendo a las necesidades de la región. 

En el marco del nuevo Plan, La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
consciente del progresivo envejecimiento de la población, ha impulsado la 
Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores des-
tinada a crear entornos y servicios que faciliten un envejecimiento salud-
able y activo, con el objetivo de ayudar a ciudades y comunidades de todo 
el mundo a prepararse para abordar de manera integral el envejecimiento 
de la población.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), en virtud del acuerdo 
de colaboración con la OMS es, desde hace años, el organismo encargado 
de impulsar esta Red en España. Desarrolla con regularidad acciones 
formativas en las que comparte la amplia experiencia y las iniciativas de la 
Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores en 
España.

INTRODUCCIÓN

Convocatoria 
Abierta

Cierre de 
Inscripciones:
13.06.2022

Duración:
60 Horas Lectivas

Red de Ciudades y Comunidades 
Amigables con las personas mayores,
 implantación en el ámbito municipal

CONVOCATORIA

Inicio: del 20 de junio al 8 de julio de 2022

Curso Virtual

Aula Virtual Intercoonecta

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/red-de-ciudades-y-comunidades-amigables-con-las-personas-mayores-implantaci-n-en-el-mbito-municipal-1435
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PROGRAMA

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

INTRODUCCIÓN. 
¿POR QUÉ SURGE Y QUÉ ES LA RED DE 
CIUDADES Y COMUNIDADES AMIGABLES 
CON LAS PERSONAS MAYORES DE LA OMS?

DISEÑO DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN,
DIAGNÓSTICO Y GRUPOS FOCALES.

CONTEXTO LATINOAMERICANO. 
PERSONAS MAYORES Y ENVEJECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO.

- Dar a conocer la iniciativa de la OMS “Red de Ciu-
dades y Comunidades Amigables con las Personas 
Mayores” en el marco de la Agenda 2030.

- Presentar su proceso de implantación en el ámbito 
local y la importancia del trabajo en Red, así como 
experiencias municipales concretas.

- Describir cada una de las áreas del entorno urbano y 
social sobre las que se centra y que influyen en la salud 
y calidad de vida de las personas.

- Resaltar la necesidad de contar con la participación 
activa de las personas mayores, junto con otros grupos 
involucrados y agentes locales, en todo el proceso de 
amigabilidad.

- Describir las fases necesarias para la puesta en 
marcha y desarrollo del proyecto.

Responsables políticos y personal técnico cualificado 
de gobiernos locales interesados, así como represen-
tantes de las personas mayores (Consejos Municipales, 
organizaciones de mayores, etc.) y responsables de la 
planificación, gestión y financiación de servicios socia-
les para personas mayores en instituciones públicas y 
privadas del ámbito local.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

DIRIGIDO A:

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/red-de-ciudades-y-comunidades-amigables-con-las-personas-mayores-implantaci-n-en-el-mbito-municipal-1435

