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Contextualización  Centros de Mayores del 
Ayuntamiento de San Pedro 





Hogar del Pensionista 

“Raimundo Benedicto” 

en San Pedro 

Hogar del Pensionista

 “José Espinosa” 

en Lo Pagán



              CENTROS DE MAYORES MUNICIPALES

 Promover la participación plena de las personas mayores en la 

comunidad, en base a los principios del «Envejecimiento activo»

 Potenciar las actividades socioculturales en los Centros para 

personas mayores.

 Unidad en la que se promueve la convivencia y la mejora de la 

calidad de vida, y donde se desarrollan actuaciones para la 

promoción y la integración social, a través de actividades 

socioculturales y de ocio.



Funciones del trabajador social:

Conocer y transformar la realidad del mayor

Conociéndolo para poder realizar un buen diagnóstico y orientación, 

que de respuesta a  sus demandas  

Dar una respuesta de calidad a las necesidades y demandas que me 

son planteadas cada día, ayudando a  prevenir el incremento de la 

discapacidad.



Los mayores y el envejecimiento activo

 Promover el envejecimiento sano, activo y saludable que evite en lo 
posible el envejecimiento patológico.

 Vejez con éxito

 Propiciar el acceso de los mayores a las nuevas tecnologías de la 

información. 

 La inclusión digital y la formación de las personas mayores

      





           Intervención  Alfabetizacion Digital
Pandemia

Adaptación a las necesidades

Objetivos

Actuaciones

Metodología: teléfono , WhatsApp 

Desarrollo temporal

Recursos

Evaluación









LISTAS DE DIFUSIÓN WHATSAPP









     Acercar a los mayores a las nuevas tecnologías e Internet.

     TICS 

     Beneficios de las tics

    

 

 Adaptándonos a las nuevas 

necesidades y demandas











  Internet, navegadores, Correo electrónico, Leer periódicos digitales, 

acceder a organismos oficiales, Facebook, WhatsApp, Pandemia, ...







                        Conclusiones

 La vejez con xito:é  mantengan durante mas tiempo 

las capacidades cognitivas e intelectuales. 

 Ayudar a potenciar y promocionar  las redes sociales 

de apoyo.
 El acercamiento de los mayores a las nuevas 

tecnolog as ení  aumento tras el primer acercamiento a 
los m viles con acceso Internet, coronavirusó

 Los hogares y clubes de mayores deben adaptarse a 
las nuevas necesidades y demandas,  

    Un envejecimiento activo
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	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35

