Comunicado de Prensa
Calvià, 15 de noviembre de 2017
LAS PERSONAS MAYORES DE SANTA PONÇA SE HACEN OIR
Los participantes en el proyecto 'Donar veu a les persones majors' han presentado
las conclusiones de sus debates en el Ajuntament
Un grupo de personas que han participado en el proyecto Donar veu a les persones
majors han presentado esta mañana, en la sala de Plenos del Ajuntament de Calvià, las
conclusiones tras las sesiones en las que han participado 15 personas mayores de los
núcleos de Santa Ponça (7), Nova Santa Ponça (6), Costa de la Calma (1) y la
urbanización Galatzó (1), con una media de edad de 68 años, que suponen en 21 por
ciento de la población de Calvià, aproximadamente.
Los participantes han expuesto ante el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, el
vicepresidente del IMAS, Javier de Juan, y la directora insular de Dependència del Consell
de Mallorca y vicepresidenta del Observatori de Persones Majors de Mallorca, Regina
Moll, los problemas con los que se encuentran en su vida cotidiana y las posibles
soluciones, que han estado debatiendo y analizando en las reuniones que han mantenido.
Sobre la mesa se han puesto ocho temas para el debate: Respeto e inclusión social;
Transporte; Vivienda; Espacios al aire libre y edificios; Participación social; Trabajo y
participación ciudadana; Comunicación e Información, y Servicios sociales y servicios de
salud. Pero, además, se ha puesto sobre la mesa un tema novedoso respecto a los dos
anteriores grupos: cómo afecta vivir en un núcleo turístico a las personas mayores y las
diferentes problemáticas con las que se encuentran, tanto en temporada alta como en
temporada baja. Por ejemplo, señalan la dificultad que supone en la época estival circular,
aparcar o utilizar el transporte público, frente a la temporada baja en la que sufren una
mayor soledad y cierto grado de aislamiento, ya que muchos de ellos se quedan sin
vecinos.
Con la sesión de hoy, ya se han realizado 3 ediciones del programa 'Donar veu a les
persones majors', un proyecto fruto de la participación del Ajuntament en el Observatori
de Persones Majors de Mallorca. El objeto de este proyecto es establecer un sistema de
información para conocer y analizar la realidad y las necesidades psicosociales y
económicas de las personas mayores, para reorientar y formular propuestas de mejora en
las diferentes administraciones y entidades que ofrecen atención y apoyo a este colectivo
de personas. Ya se han realizado las sesiones con las personas mayores de Son Ferrer, y
con el grupo de Portals Nous, Bendinat y Costa d'en Blanes.
En la lectura de las conclusiones han estado, además, la concejala de Personas Mayores
de Calvià, Mayte Albertí; la teniente de alcalde de Cohesión Social e Igualdad, Nati
Francés; la directora general de Desarrollo Social y Equidad, Ana Pérez; la directora
insular de Dependencia, Regina Moll; la jefa de servicio de atención a la dependencia del
IMAS, Maria Ángeles Fernández Valiente; y la técnica de Bienestar Social del Ajuntament,
Cristina Gamundí.
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