Bienestar Social

Queridos Vecinos y Queridas Vecinas:
Desde estas líneas creo necesario poner en valor esta memoria del año 2014 de Servicios
Sociales dedicados a los mayores de nuestro pueblo, una guía donde en fotografías se puede
apreciar la variedad de servicios de los que disponéis en ARGAMASILLA DE CALATRAVA.
En el Servicio de Estancias Diurnas, hay 20 plazas donde nuestros mayores pueden estar
desde las nueve de la mañana a las cinco de la tarde, atendidos por un completísimo
equipo de profesionales altamente cualificados.
Un magnífico Centro de Mayores, lleno de actividades, cafetería, juegos de mesa, billar,
comedor, lleno de cursos, talleres, charlas, conferencias, manualidades, pintura en tela,
podéis cantar en ese magnífico coro, cursos de gimnasia adaptada a los diferentes niveles
de situación física de los mayores o el novedoso taller de hidrogimnasia que tanta demanda
tiene. No quiero olvidar talleres también muy demandados como son los de estimulación
de la memoria, un curso que hemos tenido que triplicar por la gran demanda existente.
Los mayores que tienen algunas dificultades y necesitan apoyo diario en alimentación
e higiene tienen a su disposición un servicio diario de lunes a domingo de comida a
domicilio donde reciben en su casa menús completos elaborados diariamente según sus
necesidades y que junto al servicio de ayuda a domicilio, que cubre las necesidades de
higiene personal y limpieza en el hogar, hacen posible que los mayores vivan en sus casas,
cerca de sus vecinos y su pueblo que es muy beneficioso y evita ingresos en residencia.
Estos servicio se completan con Teleasistencia Domiciliaria que se viene disfrutando
desde hace años en Argamasilla para tranquilidad de los mayores y sus familiares. Desde
los servicios sociales se sigue trabajando para que el mayor numero de mayores puedan
ser reconocidos con un grado de la ley de dependencia y acceder al servicio de ayuda a
domicilio que es el requisito que obliga la Junta de Comunidades, para estas gestiones los
servicios sociales tienen una trabajadora social y una educadora de familia a su disposición.
Esta guía nos sirve para VER A NUESTROS MAYORES en plena actividad, LLENOS DE VIDA,
es una guía amena, alegre, como vosotros, como vosotras.
También nos sirve para dar a conocer nuestro REMOZADO CENTRO DE MAYORES, cambios
que hemos realizado siguiendo el consejo de los usuarios y que han servido para mejorarlo,
hacerlo más confortable, acogedor, dándole un aire actualizado y vital.
Os animo a disfrutarlo, a participar en sus actividades.
ARGAMASILLA DE CALATRAVA SOMOS UN PUEBLO VIVO, “ Argamasilla ACTIVA”, por ello
somos uno de los 40 pueblos de España que se nos reconoce como ciudad donde se
fomenta el envejecimiento ACTIVO Y SALUDABLE de sus mayores.
Termino, felicitando a todos y todas por tener estas oportunidades y en especial a los
trabajadores del centro, a la Concejalía de Bienestar Social y al Consejo de Mayores por su
constante trabajo para que nuestro centro municipal sea una referencia de servicios de calidad,
de buen hacer y un lugar confortable y abierto a todos los mayores de nuestro pueblo.
Un abrazo,
Jacinta Monroy Torrico
Alcaldesa

Recital de Poesía
intergeneracional por la igualdad

Charla trastornos del
sueño en mayores

Comida de hermandad en la
Semana del Abuelo
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Programa de Envejecimiento Activo

Los programas de estimulación de la memoria evitan el deterioro
cognitivo, manteniento sanos y activos el cuerpo y la mente.

Ruta de Senderismo en la Semana del Abuelo

La información de las rutas y las fotografías se recogen en
un blog de internet que se actualiza semanalmente.
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Memoria de Actividades

Exposición sobre el Agua

Comida de Hermandad en
la Semana del Abuelo

Comida de Fiestas
Patronales de mayores 2014
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Excursión a Benidorm

Excursión a Tomelloso

El novedoso taller de Hidrogimnasia tiene mucha
demanda y un alto grado de satisfacción.

Taller de Gerontogimnasia
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Memoria de Actividades

Taller de Bordado a Mano

Taller de Pintura en Tela

Las rutas de Senderismo se organizan
habitualmente por los alrededores de
la localidad y son rutas de enorme
interés paisajístico.

Recepción por parte de alcaldesa y concejal de la
nueva directiva del Consejo de Mayores

7

8

Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava

Comida de Navidad de Mayores 2014

Homenaje a los Mayores

Memoria de Actividades

Se está elaborando una guía por parte de la Concejalía de Bienestar Social sobre la prevención de
la dependencia, que consta de ejercicios físicos y ejercicios de estimulación de la memoria para
realizar en casa, así como pautas alimenticias saludables e información sobre salud supervisada
por el Centro de Salud de la localidad.

Homenaje a la persona de mayor edad
La persona homenajeada en la undécima Semana del Mayor ha sido Juliana Zamora Luna, nacida
en 1919. Sus padres, también rabaneros, tuvieron ocho hijos, uno de ellos varón, ella tuvo un
niño que falleció a los siete meses, y crió a una niña desde que ésta tenía 10 años y su madre
falleció.
Juliana regentó una Pensión ubicada en la Cuesta de la Rufina, en la que se hospedaban los
maestros que pasaban por la localidad, así como el secretario del juzgado, entre otros.
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Consejo de Mayores

Entrega del equipo de sonido al
Centro de Mayores

Los talleres de coro, manualidades, pintura en tela, etc.. junto con conferencias sobre seguridad
doméstica, alimentación saludable, encuentros intergeneracionales, etc.. han posibilitado que
el IMSERSO del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales reconozca a Argamasilla de Calatrava
como una de las 40 ciudades de España que fomenta el envejecimiento activo y saludable de
nuestros mayores.
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ENTRADA DEL CENTRO

ZONA DE LECTURA

ZONA DE LECTURA
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SALA DE FISIOTERAPIA

SALA DE FISIOTERAPIA

SALA DE FISIOTERAPIA
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SALA DE JUEGOS

Centro de Mayores

COMEDOR

COMEDOR

ZONA DE BILLAR
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TERAPIA OCUPACIONAL

ESTANCIAS DIURNAS

PELUQUERÍA
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PODOLOGÍA

El Centro de Mayores se ha renovado por completo creando nuevas zonas de lectura y juegos,
pintado y decorado con imágenes de nuestra localidad donadas por fotógrafos locales.
En colaboración con el Consejo de Mayores hemos conseguido hacer un Centro más acogedor,
confortable y luminoso para el disfrute de nuestros mayores.

CAFETERÍA

CAFETERÍA

SALA DE ACTIVIDADES
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SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Los mayores de Argamasilla de Calatrava disponen de un servicio de ayuda a domicilio que les apoya
en diferentes tareas como la limpieza del hogar, la higiene personal y la atención a las personas en
situación de dependencia. Durante 2014 el programa ha prestado más 9000 horas de asistencia.

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
El programa de Teleasistencia Domiciliaria es un servicio gratuito que permite en caso de emergencia
social o sanitaria entrar en contacto con una central receptora de alarmas las 24 horas del día los
365 días al año con solo pulsar un botón y desde donde se movilizan todos los recursos sociales y
sanitarios que necesiten los mayores de Argamasilla a la vez que sus familiares están informados
puntualmente.
En argamasilla hay equipos instalados en 140 casas que atienden a sus usuarios, en algunos casos
matrimonios o personas dependientes por lo que más de 170 personas son usuarios de este servicio.
Este programa posibilita que junto a la ayuda a domicilio y el servicio de comida a domicilio los
mayores que necesitan algún apoyo puntual sigan viviendo en su casa atendidos y cerca de su
familia y vecinos y se evitan ingresos innecesarios en centros residenciales.

COMIDA A DOMICILIO
La concejalía de Bienestar Social impulsa un servicio de comida a domicilio para las personas mayores
de Argamasilla, para que reciban en su vivienda menús diarios elaborados según las pautas medicas y
adaptados a sus necesidades. Los menús constan de primer y segundo plato, postre y pan. Este servicio
se presta de lunes a domingo y junto con otros servicios como la ayuda a domicilio y la teleasistencia
hacen posible que los mayores que tienen ciertas dificultades puedan vivir en su vivienda correctamente
atendidos y cerca de sus familias sin necesidad de ingresos en centros residenciales. Durante el año
2014 se han servido más de 11.000 menús diarios a los mayores de Argamasilla.

