El alcalde anuncia un Plan de Centros para Mayores
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David Lucas: " las políticas por y para los mayores están siendo una de
las prioridades del Gobierno Municipal, como así pone de manifiesto las
actuaciones que se están desarrollando en la ciudad para la mejora del
bienestar de estas personas".
El alcalde de Móstoles, David Lucas, ha
anunciado, en el Debate sobre el Estado del
Municipio, un Plan de Centros para mayores,
que responde al compromiso de desarrollar
políticas que busca la mejora del bienestar de
estas personas. En este sentido, ha señalado
que "se va a construir un nuevo Centro de
Mayores y que es necesario otro para el Distrito
3 y que, además, se van a desarrollar una serie
de medidas, orientadas a la mejora de otros
centros de la ciudad".

Entre las actuaciones previstas, se encuentra la reforma de los centros de mayores
municipales La Princesa y Coímbra y, por otro lado, la construcción de un nuevo centro
en el Distrito Norte-Universidad y la necesidad de contar con otro en el Distrito SurEste.
La función que desarrollan los Centros Municipales de Mayores es la de dinamizar el
sector de la población de 60 o más años, a través de actividades que eviten situaciones
de riesgo asociadas al propio proceso de envejecimiento, favorezcan las relaciones
interpersonales, la participación activa y la integración social y, motivo de todo ello,
"es vital cuidarlos y proyectar nuevos espacios para los mayores de la ciudad", ha
señalado el alcalde, David Lucas.
Actuaciones previstas para los Centros de Mayores municipales
En el centro de mayores La Princesa se va a cerrar la terraza, para lo que se ha
presupuestado el coste de dicha obra, mientras que en Coímbra se va a ampliar a

dos plantas, introduciendo un ascensor, a través de una inversión del Plan PRSIMA
2016/2019.
"Con todas estas actuaciones se garantiza un mejor uso del espacio que permitirá,
también, el poder hacer una oferta mucho mayor que la que se hace en estos
momentos", ha asegurado el alcalde.
Dos nuevos centros para mayores en Móstoles
Por otro lado y a través del Plan PRISMA, está prevista la construcción de un nuevo
centro en el Distrito Norte-Universidad, detrás de la junta de Distrito 2, en la parcela
cedida por el actual Equipo de Gobierno a la Comunidad de Madrid. Para el Distrito 3,
en el colegio Juan Gris actualmente desafectado y de propiedad municipal, se quiere
construir otro centro para las personas mayores de Móstoles.
David Lucas ha señalado que "la construcción de estos nuevos centros de mayores
dará cobertura a un amplio sector de población mayor que se concentra en ambos
distritos. De hecho, en el Distrito 3 no hay ningún centro de mayores. La dotación de
estos centros, así como la reforma de los ya existentes es una prioridad del Equipo de
Gobierno en la que está trabajando arduamente".
En esta línea, el primer edil ha recordado la inauguración, el pasado 30 de septiembre,
del Espacio de Mayores Tierno Galván, que comparte espacio con el edificio de
la Junta Municipal de Distrito Oeste (Nº4), inaugurada en febrero, de forma que
se logra aproximar la Administración Local a las personas mayores, facilitando sus
gestiones relacionadas con el Ayuntamiento. También, la aprobación del reglamento
de voluntariado en los centros municipales.
El alcalde ha recordado "la ardua pelea para el mantenimiento de la Juan XXIII, que se
quiso cerrar en la anterior legislatura y se ha garantizado este año y firmado el convenio
para el mantenimiento del año que viene" pero, tal y como ha indicado el regidor,
"es necesaria una residencia pública más en este municipio y así se lo exigimos a la
Comunidad de Madrid".
"Cuidar a las personas mayores representa un deber y un compromiso social con todas
aquellas personas que han contribuido a construir el presente con su biografía", ha
manifestado el primer edil. "Es por ello que durante la presente legislatura vamos a
orientar las políticas, en relación al Área de Mayores, para crear entornos y servicios
que promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable", ha asegurado.

