
JORNADA TÉCNICA
SOBRE LOS RETOS
DE LA ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL EN LAS CIUDADES
QUE FOMENTAN LA PARTICIPACIÓN
DE LAS PERSONAS MAYORES
EN LA DEFINICIÓN DE SUS POLÍTICAS
PÚBLICAS

19 · 11 · 2020
10 H – 13 H
JORNADA POR VIDEOCONFERENCIA



ORGANIZAN:
Federación Española de Municipios y Provincias
Fundación ACS

La participación de las personas mayores en la definición y puesta en marcha de las 
políticas públicas de las Entidades Locales constituye una oportunidad para promover 
ciudades abiertas e inclusivas, ciudades en las que resulte agradable y estimulante 
desarrollar proyectos de vida, compartir espacios entre diferentes generaciones 
y responder a los nuevos retos que la sociedad plantea. Para que una ciu-
dad pueda garantizar los derechos de las personas mayores que en ella 
habitan, la accesibilidad universal debe convertirse en un enfoque 
necesario y una prioridad constante. 

La Jornada técnica sobre los retos de la accesibilidad 
universal en las ciudades que fomentan la participación 
de las personas mayores en la defi nición de sus políticas 
públicas quiere contribuir al debate sobre la situación actual, 
las necesidades y los desafíos existentes en un terreno en el que 
convergen las siguientes cuestiones: personas mayores, personas 
mayores con discapacidad y accesibilidad universal. 

El encuentro virtual, organizado por la Federación Española de Municipios y 
Provincias y la Fundación ACS, en colaboración con la Red de Ciudades y Co-
munidades Amigables con las Personas Mayores en España, permitirá mostrar expe-
riencias de diversas Entidades Locales y promoverá un debate abierto con las entidades 
del tejido asociativo. 

COLABORA:
Imserso. Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las 
Personas Mayores en España

PRESENTACIÓN



Los interesados/as en participar han de cumplimentar
la ficha de inscripción antes del 12 de noviembre de 2020
en el siguiente enlace: https://forms.gle/SBduaqvY3aA4i9Xg8

 > Promover políticas públicas que fomenten la accesibilidad universal.
 > Crear un espacio de reflexión e intercambio de experiencias y conocimiento en torno a la situación y los retos de las 

Entidades Locales en materia de personas mayores, personas mayores con discapacidad y accesibilidad universal.

OBJETIVOS DE LA JORNADA 

 > La jornada está dirigida a responsables públicos y personal técnico de la Administración Local relacionados 
con la atención a las personas mayores y la accesibilidad universal.

DESTINATARIOS/AS

 > Matrícula gratuita. Plazas limitadas. 

INSCRIPCIÓN



 > 10.00h a 10.30h Acto inaugural

    D. José Mayor Oreja, Director de la Fundación ACS 
    D. Luis Barriga Martín, Director del IMSERSO
    D. Carlos Daniel Casares Díaz, Secretario General de la FEMP

 > 10.30h a 10:45h Ponencia:
    Construyendo espacios sin barreras que fomenten la participación de todas las personas

    Dña. Patricia Navas Macho, Universidad de Salamanca. Instituto Universitario de Integración en la 
   Comunidad (INICO)

 > 10:45h a 11:15h  Mesa redonda:
    Actuaciones que promueven la accesibilidad universal en las ciudades que fomentan la 

   participación de las personas mayores

    D. Carlos Rodríguez Mahou, Arquitecto especialista en Urbanismo. CEAPAT
    Dña. Lucía Pérez-Castilla, Psicóloga. CEAPAT

 > 11.15h a 12.00h  Mesa redonda:
    Experiencias locales en la promoción de la accesibilidad universal desde la perspectiva de 

   las personas mayores 

    Dña. Marta Mulet Vilar, Coordinadora de la Unidad del Mayor del Ayuntamiento de Castellón
    D. Javier Viela Sala, Responsable de la Oficina Técnica del Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza
    Dña. Pilar Agüera Boves, Técnica de Accesibilidad del Ayuntamiento de Oviedo
    Dña. Caridad Torrecilla Gómez, Directora del Servicio de Iniciativas Sociales del Ayuntamiento de 

   Valladolid

 > 12.00h a 12.30h  Mesa redonda:
    Retos y oportunidades de la accesibilidad universal / Personas mayores y discapacidad 

    D. Álvaro García Bilbao, Presidente de la Comisión de Envejecimiento Activo del CERMI Estatal
    D. Jesús Hernández-Galán, Director de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación  

   ONCE

 > 12.30h a 13.00h  Debate y conclusiones

PROGRAMA DE LA JORNADA 


