Por los mayores,
por Burjassot
Más servicios para los mayores. Somos una ciudad
que cuida a sus mayores y que se siente orgullosa de
ellos y es nuestro compromiso seguir aumentando
la atención y los servicios que se les presta desde el
Ayuntamiento.
Plan de Mejora de Centros Sociales. Tenemos el
compromiso de trabajar por unos mayores activos y
nuestro compromiso es impulsar un plan de reforma
de los centros sociales que mejore la accesibilidad y
los servicios que se prestan.
Más talleres formativos. Apostamos por un envejecimiento activo y por una formación constante por lo que
aumentaremos los talleres formativos destinados a
las personas mayores como talleres de memoria, alfabetización o el uso de las nuevas tecnologías.
Red de mayores con talento. Impulsaremos, en colaboración con las directivas los centros sociales del municipio, una red de voluntarios que permita aprovechar
el talento de nuestros mayores en sus diferentes ámbitos de conocimiento.

Ciudad Amigable con las Personas Mayores. Burjassot, como municipio comprometido con nuestros
mayores, se integrará en los primeros meses de la
legislatura en la red de Ciudades Amigables con las
Personas Mayores.
Ayudas para viviendas accesibles. Impulsaremos
ayudas destinadas a mejorar las condiciones de accesibilidad de las viviendas de las personas mayores
para puedan vivir de forma independiente el máximo
tiempo posible.
Ayudas contra la pobreza energética. Impulsaremos
ayudas destinadas a paliar situaciones de riesgo de
pobreza energética entre las mayores y los mayores
de Burjassot, con especial atención a las mujeres con
pensiones de viudedad o no contributivas.
Más viajes culturales y de ocio. Mantendremos la
programación de viajes culturales y de ocio impulsada
durante esta legislatura que ha tenido tan buena acogida
entre los mayores y las mayores de Burjassot.
Mayores activos y saludables. Apostamos por un
envejecimiento activo y saludable por lo que mejoraremos la oferta de actividades deportivas adaptadas a las
mayores y los mayores de Burjassot.

