
                  
              

SEMANA DE  ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
  A LAS PERSONAS  MAYORES PARA CONMEMORAR EL   
“ DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD “

 1 DE OCTUBRE

El día 1 de octubre fue designado por la Asamblea General de Naciones Unida en 
1990 como Día Internacional de las Personas de Edad. Desde entonces, este día está 
dedicado a concienciar sobre la situación de una parte creciente de la población 
mundial, como son las personas mayores, en aspectos tales como:

- Las oportunidades que representa el envejecimiento
- Los derechos de las personas mayores
- La promoción de una sociedad para todos
- Las sostenibilidad y la inclusión de los mayores en el entorno urbano
- La discriminación de las personas mayores
- El buen trato

La Concejalía de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Murcia se une a esta celebración Internacional en torno a las 
personas mayores, con este acto que celebramos hoy y con las diversas actuaciones  
que se desarrollan a lo largo de estos días, tanto a través de los Centros Sociales de 
Mayores como de otras organizaciones  con los objetivos de:

- Reconocer la labor de las personas mayores en la construcción de la sociedad actual
- Transmitir una imagen real y positiva del envejecimiento
- Impulsar la participación y el asociacionismo
- Fomentar un envejecimiento activo y saludable

                                     

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

DÍA 27 de Septiembre ( Viernes ) 

Visita  guiada teatralizada por el centro de visitante “ la Muralla Cultural “. 17,30 h.

 Muestra de instrumentos musicales, exposición de instrumentos medievales 
reproducidos de la Cantigas de Alfonso X.  18,30-19,30 h.
Actividad organizada conjuntamente con la Concejalía de Turismo.

Asistirán los socios y socias de los  Centros Sociales de Mayores, hasta completar el 
número máximo de visitantes ( aprox. 30 personas ).
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Día 1 de Octubre

* Acto Institucional de reconocimiento a las Personas Mayores del municipio de 
Murcia,  salón de Plenos  del Ayuntamiento de Murcia. Centros Sociales de Mayores . 
12 h.

* ll Forum Nacional de  ANAEDE Mayores  “ Rompiendo Mitos “ de 17 a 20 h.
 Salón de actos Fundación  Cajamurcia, Colabora la Concejalía de Mayores,  
Discapacidad y Cooperación al Desarrollo. 

Día 2 de Octubre

* Encuentro Intergeneracional en el CEIP “Maestro José Castaño” de 12 a 14 h.,  
colabora el Centro Social de Mayores de San Antón. Organizado por la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Murcia y patrocinado por la Concejalía de Mayores, 
Discapacidad y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia.
Dirige la actividad el psicogerontólogo, Pablo Hernandez García.

Día 3 de Octubre 

* Encuentro Intergeneracional en el  Centro Social de Mayores de San Antón. de 
12 a 14 h. Colabora el CEIP “Maestro José Castaño”.Organizado por la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Murcia y patrocinado por la Concejalía de Mayores, 
Discapacidad y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia.
Dirige la actividad el psicogerontólogo, Pablo Hernandez García.

* Visita cultural con  guía por la Murcia Musulmana desde la perspectiva de 
género.
Lugares: Las Claras, Catedral, Casino, Plaza del Romea, Plaza de Sto Domingo, de 16 
a l8 h.

Asistirán los socios y socias de los  Centros Sociales de Mayores, hasta completar el 
número máximo de visitantes , ( aprox. 30 personas )
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