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El Ayuntamiento programa una serie de
visitas a los talleres ocupacionales de los
centros municipales de mayores
El concejal del Mayor, Francisco Natera,
ha informado que el objetivo de estas visitas
es que los mayores ofrezcan su grado de
satisfacción de los talleres y participen en la
elaboración del programa de actividades de la
Semana del Mayor que se celebrará en mayo.
“La cercanía con las personas usuarias de
los centros municipales es uno de los objetivos
que se fomentan diariamente desde nuestra
Área. Estos centros deben promover el bienestar
de las personas mayores conforme a los criterios
de integración, solidaridad y relación con la
sociedad”.
El concejal del Mayor del Ayuntamiento
de Vélez-Málaga, Francisco Natera, ha
informado del inicio de una serie de visitas a los talleres
ocupacionales que se celebran actualmente en los centros
municipales de mayores de la capital de la Costa del Sol
Axarquía.
Según ha manifestado el edil, esta iniciativa tiene
como principal objetivo conocer el grado de satisfacción
y participación de los mayores en las actividades que
se desarrollan en estos centros, a la vez que se quiere
involucrar a los usuarios en la elaboración del programa
de actividades que se va a confeccionar con motivo de la
próxima Semana del Mayor, que tendrá lugar en el mes
de mayo.
“Desde la Concejalía del Mayor debemos fomentar
que nuestros mayores participen en las iniciativas que se
ponen en marcha en nuestro municipio. Debemos promover
el bienestar de las personas mayores bajo los criterios
de la convivencia, la integración, la participación, la
solidaridad y la relación con la sociedad”, ha puntualizado
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Natera, quien ha señalado que la cercanía con las
personas usuarias es uno de los valores que se
promueven a diario desde el Área del Mayor. “Es
muy importante que formen parte de los programas
sociales, las actividades, los talleres y los cursos que
se desarrollan anualmente desde el Ayuntamiento
veleño”.
El concejal del Mayor ha explicado que
estas visitas han comenzado esta misma semana
y continuarán a lo largo de este mes por todos
los centros municipales existentes en la localidad,
tanto en Vélez-Málaga, Torre del Mar, Almayate,
entre otros.
“En esencia, seguimos trabajando por
nuestros mayores, por poner en marcha el
mayor número de actividades que favorezcan su
envejecimiento activo”, ha puntualizado.
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IMÁGENES DEL COMIENZO DE
LOS TALLERES

Visita del Consejal del Mayor Francisco Natera al taller
de informática en Torre del Mar

Alumnos del taller de memoria de El Trapiche
impartido por el monitor Eduardo Ligero

Alumnos del taller de informática en Torre del Mar
impartido por el monitor Williams Arcis

Alumnos del taller de memoria de Lagos
impartido por el monitor Eduardo Ligero

Alumnos del taller de baile de
Torre del Mar impartido por la
monitora Ana Guerrero
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IMÁGENES DEL COMIENZO DE
LOS TALLERES

Alumnos del taller de Coro de Capuchinos
impartido por el monitor Juan Ramón Ríos

Alumnos del taller de Coro de Las Melosas
impartido por el monitor Juan Ramón Ríos

Alumnos del taller de Pintura impartido por la monitora Susana Jurado Vigo

Alumnos del taller de baile de
Torre del Mar impartido por la
monitora Ana Guerrero
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