
   Queremos que los mayores no estén solos y por eso

hace unas semanas organizamos la primera Jornada

de Voluntarios Mayores en la que participaron más de

un centenar de vecinos de Leganés. Queremos implicar

a todos los ciudadanos y algunos de ellos ya participan

en un curso de formación para convertirse en voluntarios.

Estas personas participan ya activamente en la vida de

Leganés intentando ayudar a las personas en soledad a

integrarse, potenciando su acercamiento a los centros.

   Cuestiones tan sencillas como acudir al médico,

pedir una cita o ir al banco se convierten para muchos

mayores en un verdadero obstáculo. Por eso en 2018

hemos puesto en marcha el programa de Auxiliares de

Acompañamiento, un servicio municipal que ayuda cada

día a los vecinos y vecinas a realizar sus gestiones o

simplemente para salir de casa, pasear y hablar con

otras personas.

   Los campamentos de verano para mayores se

pusieron en marcha el pasado verano con un éxito

sin precedentes. Con un total de 40 participantes, el

campamento sirvió para trabajar la prevención de la

soledad de las personas mayores, concienciar y

fomentar la participación en los centros municipales,

así como en implicar a los mayores en la detección y

ayuda mutua para intervenir precozmente en

situaciones de soledad.

OBJETIVO CUMPLIDO!

Avanzan las obras de
el Centro de El Carrascal
Seguimos apostando por mejorar las instalaciones que utilizan
los mayores de Leganés.

Estos días los operarios trabajan sin descanso en las obras de construcción del Centro de

mayores de El Carrascal, ubicado en el antiguo instituto Salvador Dalí de la calle Austria.

Esta es una de las grandes apuestas del Gobierno socialista que preside Santiago Llorente

y estará terminado muy pronto.

Se trata de un nuevo edificio independiente, dotado de gran amplitud para cubrir todas las

necesidades de sus usuarios. El proyecto incluye condiciones especiales de accesibilidad para

facilitar la participación de las personas con movilidad reducida.

Las obras de reforma redistribuyen el espacio interior, mientras que el acceso exterior se realiza

mediante porche cubierto con escalera y rampa. En el interior, el vestíbulo da acceso a cafetería,

sala de juegos, gimnasio en el que se podrán realizar representaciones. El centro cuenta con

peluquería y aseos, entre otros servicios y dependencias como despachos o sala de juegos.

Obras de ampliación de los centros Juan Muñoz y Gregorio Marañón

Junto al Carrascal, el Ayuntamiento ha llevado a cabo también la ampliación de los centros de

Mayores Juan Muñoz, situado en la calle El Charco, y Gregorio Marañón, ubicado en Zarzaque-

mada. En el caso del centro Gregorio Marañón la ampliación ha tenido un presupuesto de

60.000 euros y dará servicio a más de 7.000 usuarios.

obras en el interior del centro

obras en el interior del centro

“el Centro contará con
cafetería, sala de juegos, gimnasio,
peluquería y aseos entre otros servicios”

VOLUNTARIOS
CONTRA LA
SOLEDAD
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ALGUIEN QUE
TE ACOMPAÑA
Y TE AYUDA
EN EL DÍA A DÍA


