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Creación Foro de Regiones
Españolas con Desafíos
Demográficos (FREDD)
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¿De qué hablamos ?
El mundo envejece rápidamente y de manera imparable
imparable.
España responde a esta misma realidad. Extremadura
avanza por la misma senda. Pescueza representa el
prototipo de municipio menor de 200 habitantes y un
marcado entorno de ruralidad.
Las grandes ciudades concentrarán el grueso de la
población, mientras en el mundo rural se acumulan
envejecimiento, despoblación y soledad, ampliándose la
brecha territorial y generando comunidades condenadas
a ejercer una ciudadanía de segunda si no se arbitran
medidas al respecto.
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Frente al imparable fenómeno de la concentración de la población en las ciudades y el
vaciamiento de las zonas rurales, se está generando en paralelo un modelo de sociedad que de
manera creciente alimenta su respeto por el medio ambiente y valora los principios de
sostenibilidad tan propios de entornos rurales y naturales. Una contradicción aparente que nos
hace pensar que voluntad y realidad transitan caminos divergentes.
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Comunidades y territorios amigables con las personas mayores

Una Comunidad amigable y comprometida con las personas mayores es la
que garantiza la plena ciudadanía de quienes la habitan, sin diferencias por
razón de edad, género, necesidades o capacidades, con independencia de
su localización geográfica o el número de habitantes.
habitantes Diseña y gestiona sus
políticas y servicios respetando la identidad cultural, el medio ambiente, el
espacio físico y la realidad económica y social, propiciando un envejecimiento
saludable y donde los responsables políticos ejercen su liderazgo, articulan
alianzas, promueven la participación de todos los grupos de interés, la
transparencia y la activación económica del territorio.
territorio
Trabajamos para convertir nuestros pueblos en un espacio donde vivir y
envejecer como una opción voluntaria o incluso un acto de rebeldía, pero
nunca desde la resignación.
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deas motoras
Es necesario atender las demandas sociosanitarias de la población y
específicamente las del colectivo de las personas mayores, facilitando la
permanencia en el entorno. Generar cartera de servicios.
servicios

Economía y sociedad deben caminar juntos. Sostenibilidad y creación de empleo

Generar una nueva manera de hacer las cosas, de gestionar desde lo público.
Nueva gobernanza a nivel municipal

Potenciar la contribución de las personas mayores y las organizaciones sociales
en el proceso de desarrollo territorial. Alianza público-asociativa.
público
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Objetivos
Establecer un modelo de gobernanza que incorpore la perspectiva del
envejecimiento de la población en la planificación de las políticas locales.

Generar y proponer estrategias, alianzas y políticas de intervención favorables al
envejecimiento activo.

Crear entornos amigables e inclusivos con todas las personas a lo largo de todo su
ciclo de vida y al margen de sus circunstancias.

Reactivar la participación social de las personas mayores y ponerlo como
colectivo en la agenda pública, social, política y económica.
económica
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Un breve recorrido por el tiempo
El año 2009 marca el punto de partida de QUÉDATE CON NOSOTR@S. Primeras
conversaciones, primeras reuniones, primeros contactos, primeros intentos, primeras
visitas institucionales, primeros frenazos, primeras desilusiones, primeras puertas
cerradas, reajustes, cambio de ideas, pero en definitiva primeros pasos.
Apenas dos años después, en 2011 el Centro de Día Municipal abre sus puertas de la
mano del Ayuntamiento pero con la mirada puesta en la Asociación Amigos de
Pescueza, creada ex profeso para gestionar el Proyecto.
Proyecto
Se reconvierte el servicio de Ayuda a Domicilio existente, se canalizan las demandas
hacia el Centro de Día ( Centro Comunitario Polivalente )y se prestan los primeros
servicios, por entonces apenas 4-6 usuarias. El resto espera y poco a poco se suman
voluntades, aumenta la lista de personas asociadas y más lentamente la de personas
usuarias.
Para entonces ya Ayuntamiento y Asociación caminan de la mano. El resto va llegando
poco a poco con el paso del tiempo, sin prisas: primeras ayudas, primeras llamadas
para preguntar
como va esto, nuevas incorporaciones de usuarias, Junta
Directiva, Asambleas, papeles, conciertos y desconciertos pero ya todo caminando.
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Un breve recorrido por el tiempo
Se plantea un modelo de gestión compartida y corresponsable en todo momento mediante
la creación de un espacio único y definido de intervención.
intervención
Se considera de interés para los fines del proyecto la proyección en la comunidad de una
imagen fuerte y firme, asentada, como mecanismo de creación de una identidad
colectiva, un sentido de pertenencia para los usuarios/as y como elemento facilitador de
la gestión comercial frente a terceras entidades, ya sean empresas , instituciones o nuevos
grupos de usuarios/as. La gestión del punto de partida ha sido clave. El paso del tiempo nos
ha enseñado que para avanzar juntos hay que salir también juntos, sin dejar a nadie
atrás. Apuesta por la idea del procomún.
Otra lección aprendida es no tener prisas, no forzar realidades ni
necesidades, simplemente dar respuesta a demandas sentidas, sin dejar de tender una
mirada larga, como anticipando nuevos escenarios, dispuestos a un cambio siempre
permanente.
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Un breve recorrido por el tiempo
Hay fragilidad y necesitamos apoyos, por eso las alianzas son claves en nuestro
desarrollo, queremos seguir fortaleciendo los servicios en sintonía esa realidad
cambiante que se deriva del nuevo contexto demográfico.
demográfico
Las nuevas tecnologías son hoy el soporte de las actuaciones y serán sin duda el
motor de las nuevas iniciativas.
Todas las actuaciones planteadas se encuadran en políticas de bienestar social
definidas por las diferentes administraciones desde sus respectivos ámbitos de
competencias. Esto quiere decir que el apoyo y financiación públicas están
presentes en la práctica totalidad de nuestras actuaciones, pero si planteamos
un nuevo marco
de relaciones y respuestas diferentes ante nuevos
escenarios, debemos trabajar y ser capaces de arbitrar también fórmulas de
financiación diferentes que nos acerquen gradualmente a la sostenibilidad de las
actuaciones. Corresponsabilidad financiera.
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Aquí y ahora
Creciente interés
Reto Demográfico
y despoblación

Plan de recuperación
y resiliencia.
Fondos europeos

Nuevos modelos
de cuidados

Pandemia por
Covid-19.
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Asociación Amigos de Pescueza
Constancio Rodríguez- Telf: 639991237
pteamigosdepescueza@gmail.com

