
Juntos construimos una ciudad más 
amable con las personas mayores 

¿Quieres participar?
Participa 

Tú puedes contribuir a hacer de Boadilla una 
Ciudad más Amigable con las Personas Mayores 
contacta con la Concejalía de Mayores.

mayores@aytoboadilla. com

(91) 632 49 10

Durante la mañana o la tarde del día que escojas par-
ticiparás en un grupo de debate compuesto por entre 
8 y 10 miembros que estará moderado por un profe-
sional. La sesión tendrá una duración máxima de tres 
horas y en ella podrás dar tu opinión sobre diversos 
aspectos de la ciudad. Anímate a participar. 

. 

Boadilla del Monte



El Ayuntamiento de Boadilla del Monte se ha adherido al 
proyecto Ciudades Amigables con las Personas Mayores 
que promueve la OMS (Organización Mundial de la Salud) 
con el fin de seguir avanzando en su objetivo de hacer de 
Boadilla un lugar más amable con las personas mayores. 

Conocer la opinión de los mayores, de sus familias y de los pro-
fesionales  que trabajen diariamente con ellos es fundamental 
para poder determinar cuáles son sus necesidades cotidianas y 
cómo se puede mejorar la ciudad para atenderlas. 

Para ello se van a crear quince grupos focales de trabajo en los 
que se analizarán estos aspectos a los que se invitará a parti-
cipar a los mayores que lo deseen. Las opiniones y propues-
tas  recogidas servirán para realizar un diagnóstico y un Plan de 
Acción posterior. 

Materias de evaluación y diagnóstico  

1. Espacios al aire libre y edificios
2. Transporte
3. Vivienda
4. Respeto e inclusión social
5. Participación social 
6. Comunicación e información 
7. Trabajo y participación ciudadana
8. Servicios sociales y de la salud 

Queridos vecinos: 

Damos un paso más en nuestro objetivo de hacer de las per-
sonas el centro de la vida de nuestro municipio con nuestra 
adhesión a la red de Ciudades Amigables con las Personas 
Mayores que promueve la Organización Mundial de la Salud. 

El objetivo de esta iniciativa es el de abrir un proceso  de parti-
cipación activa para analizar cómo podemos seguir mejorando 
Boadilla para hacer de ella una ciudad más amable con las 
personas mayores. 

Mediante la creación de grupos focales de trabajo, los ma-
yores, sus familias y los profesionales que trabajan en este 
campo podréis aportar vuestras opiniones y propuestas sobre 
cuáles son las necesidades de los mayores y cómo mejorar la 
ciudad para atenderlas.

 Espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda, respeto 
e inclusión social, participación social, comunicación e infor-
mación, trabajo y participación ciudadana y servicios sociales 
y de la salud son las materias que se abordarán para poder 
elaborar un diagnóstico de la ciudad y un plan de acción pos-
terior.  

Boadilla es por sus espacios verdes, infraestructuras y servi-
cios  un lugar especialmente dotado para hacer la vida de sus 
ciudadanos más fácil y agradable.  Con este proyecto, en el 
que os animo a participar, podemos avanzar más en nuestro 
propósito de que los mayores  podáis  vivir en Boadilla con 
mayor plenitud y felicidad.  

Recibid un cordial saludo 

Antonio González Terol
Alcalde de Boadilla del Monte 

Boadilla del Monte


