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“Agradecemos a todos los mayores que han colaborado en la elaboración de este 
calendario por su disponibilidad y amabilidad. Ustedes son los protagonistas”.

Es para mí una satisfacción dirigirme a los Mayores de nuestra ciudad como 
Delegada de Mayores e Inclusión.

Con este calendario pretendemos dar a conocer las actividades y prestaciones 
que están a vuestra disposición para mejorar vuestra calidad de vida y vuestro 
estado de bienestar deseable en una sociedad avanzada como la nuestra.

Estamos recorriendo un nuevo camino juntos, en el que el Ayuntamiento os 
ofrece una atención integral desde la trasversalidad en la intervención social.

Contamos para ello con catorce Centros de Convivencia y diez Centros de Ser-
vicios Sociales Comunitarios, donde profesionales especializados y Juntas de 
Gobierno trabajan en cada uno de los Distritos de la ciudad.

Es mi deseo afrontar este nuevo año con ilusión y compromiso de trabajo. Os 
animo a participar activamente en la programación e iniciativas que ponemos a 
vuestro alcance.

Blanca Córdoba Nieto
Delegada de Mayores e Inclusión
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comunicados en todo momento
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entre niños y mayores

febrero



contigo

marzo



activando tus sentidos

abril



vivir en nuestra cultura

mayo



siempre en forma

junio



tiempo libre y saludable

julio



valores sociales para convivir

agosto



protagonista de tu salud

septiembre



acercándote al futuro

octubre

Día
del

Mayor



educamos para prevenir

noviembre



compartir momentos importantes

diciembre


