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SERVICIOS SOCIALES. 
 

Zamora contaba en 2018 con una población de 61.827 habitantes de los cuales 
27.822 tenían más de 55 años, un 45 % del total de la población. Es una de 
las ciudades más envejecidas de España y de las que tiene las pensiones más 
bajas.  

Por tanto, el Área de Servicios Sociales de la Administración más cercana 
al ciudadano debe ser uno de los servicios más importantes del 
Ayuntamiento. Atiende las necesidades de la población mayoritaria y con 
menos recursos de la sociedad y de otros colectivos sensibles: mujeres víctimas 
de violencia de género, personas en riesgo de exclusión y personas con 
diversidad funcional.  

El presupuesto destinado a servicios sociales ha estado en torno a los 4,5M€ en 
los últimos años, un 8 % del presupuesto total. Destaca la partida de ayuda a 
domicilio con un presupuesto de 1,7 millones de euros, subvencionada en un 40 
% por el ayuntamiento, que ha llegado a 570 familias. 

 

 

El envejecimiento de la sociedad zamorana, unido a la falta de perspectivas de 
empleo para un porcentaje amplio de población, ha provocado que muchos 
mayores no tengan cerca a familiares que asuman los cuidados que necesitan y 
el Ayuntamiento tiene que asumir este problema como un reto que puede 
convertir a Zamora en pionera de las ciudades españolas con un 
PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LOS MAYORES.  
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Envejecimiento activo 

En la actualidad se hacen actividades puntuales, periódicas, para propiciar un 
envejecimiento activo. El último programa de 
envejecimiento activo del ayuntamiento de 
Zamora ofertaba 151 plazas en dos bloques de 7 
cursos para una población de 27.822 mayores de 
55 años. Nos parece claramente insuficiente, y 
nuestra propuesta es incrementar los cursos, las 
plazas y las sedes y convertirlos en una actividad 
permanente con servicio de transporte. 

Gimnasio de la memoria  

n la lucha contra el deterioro cognitivo, 
se abrirá el Gimnasio de la Memoria, 
un proyecto en colaboración con otras 

instituciones y con dos sedes permanentes La 
Alhóndiga (aula de nuevas tecnologías) y el 
Etnográfico (todo el material de la memoria de 
la provincia), para que nuestros mayores se 
mantengan en forma practicando ejercicios de entrenamiento cerebral con 
las últimas tecnologías y las clásicas.  

Equipos de cercanía y red de voluntariado  

En Zamora hay un número altísimo de mayores que viven 
solos, y muchas veces es la soledad su principal mal.  

Negociaremos con la Junta de Castilla y León la ampliación 
de la plantilla de trabajadores y animadores sociales para 
coordinar una Red de Voluntarios (en la que puede y debe 
implicarse la Concejalía de Juventud) que visite a los 

mayores y propicie vínculos de amistad y solidaridad que les facilite el día a día. 

Básicamente, una red de apoyo intergeneracional que dé alegría y tranquilidad 
a los mayores, aporte a los jóvenes calidad y calidez humana, y, a los Servicios 
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Públicos los mantenga al tanto del estado de nuestros mayores en su ámbito 
privado. 

Catering municipal adaptado  

ensado para mayores que viven en sus casas, están bien de salud física, 
mental y social, pero ya tienen que llevar un control 
alimentario (por diabetes, hipertensión, etc) y no 

tienen recursos económicos para costearse este servicio a 
precio de mercado. No será un servicio gratuito, sino que se 
abonará un copago en función de la renta de cada persona. 
Para el desarrollo de este proyecto se establecerá un 
entorno de colaboración con empresas del sector, con un control de los 
menús adaptados a sus necesidades.  

Servicio municipal de ayuda a domicilio 

Que atienda los cuidados de una parte de la población 
de mayores que aún se pueden mantener en sus 
domicilios. Así evitaremos la saturación de las 
residencias y potenciaremos, este servicio que se ha 
demostrado eficaz para mantener las capacidades y 
el autocuidado de los mayores manteniendo su 

independencia el mayor tiempo posible. 

Creación de un Observatorio de mayores  

ste órgano, en colaboración con todas las 
organizaciones que trabajan en el área de 
mayores, recabará la información y datos que 

obren en los propios servicios municipales (procedente, 
en buena medida, de las iniciativas que acabamos de 
mencionar), así como en otras instituciones y 
organizaciones supramunicipales (Junta, ministerios competentes…) y elaborará 
anualmente una memoria que exponga la situación de los mayores y su 
evolución, y propondrá planes de abordaje de las problemáticas existentes. En 
este órgano trabajarán mano a mano documentalistas y trabajadores del área de 
mayores.   
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Centro asistencial municipal para mayores  

n gran proyecto que recupera la idea de una residencia de mayores, 
pública y municipal, con el planteamiento del siglo XXI, hace 44 años que 
en Zamora no se hace una residencia pública.  

Un complejo abierto dirigido especialmente a mayores con alto nivel de 
independencia que buscan un entorno social confortable y seguro en 
apartamentos o viviendas asistidas (Viviendas colaborativas para mayores/ 
Cohousing).  

El complejo contará con todos los servicios propios 
(ambulatorio, gimnasio, cafetería-restaurante, 
peluquería, podólogo, etc), pero también  será un 
espacio abierto a la ciudad y participativo (Centro de 
Día: transporte, ocio, actividad cultural, etc). En este 
proyecto trabajará un  equipo multidisciplinar de 
cuidadores, animadores, trabajadores sociales, 
psicólogos, geriatras e investigadores del ámbito de 
la psicogeriatría. 

La financiación de estos servicios se haría de la 
misma manera que las residencias con la aportación de la persona mayor, en 
función de la renta, complementada con el presupuesto municipal.  

Instituto de Investigación de la Edad  

uestro otro gran proyecto a medio-largo 
plazo en materia de mayores. Como 
Ayuntamiento, queremos tender puentes 

con los organismos e instituciones que están 
investigando la problemática del envejecimiento. 
Por sus características, nuestra ciudad es ideal 
para ser pionera en el desarrollo de nuevos 
tratamientos, médicos y sociales, que mejoren la 
vida de nuestros mayores. Y nos gustaría que 
fuese un proyecto transnacional en el que la movilidad de estudiantes, profesores 
e investigadores fuese constante. Por eso invitaremos a las instituciones a las 
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que compete esta materia a sentarse a una Mesa para poner en marcha el 
Instituto de Investigación de la Edad (Junta, Ministerio de Sanidad, Ministerio de 
Asuntos Sociales, Universidad de Salamanca, Universidad de Coimbra, 
Diputación, organizaciones y asociaciones que desarrollen programas 
investigadores solventes, laboratorios farmacéuticos…). 

El objetivo es propiciar que se trasladen al 
Campus Viriato una serie de másteres oficiales 
del ámbito de la Geriatría, así como diversos 
programas de investigación superior. 

Este Instituto será también el punto de encuentro de 
profesionales que trabajan con mayores, pero cuyas 
áreas investigadoras tienen pocas ocasiones de interactuar.  

Mujeres víctimas de violencia de género: 

Otro sector de la población que necesita una atención mayor son las mujeres 
víctimas de esta lacra social. Estas mujeres, muchas veces, se encuentran en 
situaciones de pobreza y desprotección, la mayoría de las veces con menores a 
su cargo, sin ingresos y con órdenes de alejamiento. 

Desde el ayuntamiento se debe diseñar itinerarios 
que nos permitan asignarles una renta de 
emergencia y una vivienda temporal que palie la 
situación de esas mujeres y sus hijos hasta llegar a 
una situación o solución más definitiva, que 
alcanzaríamos en colaboración con otras 
administraciones. 

Así mismo se diseñarán campañas de 
sensibilización, programas en los centros educativos 

y AA.VV y se pondrá de manifiesto nuestro compromiso para ayudar a erradicar 
esa lacra poniendo a su servicio todos los recursos profesionales que necesiten. 
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Personas en riesgo de exclusión: 

Las situaciones extremas en las que viven muchas 
personas en Zamora hacen que muchas veces 
recurran a la ayuda de instituciones privadas de 
caridad, que se subvencionan en gran medida 
con dinero público, haciendo el ayuntamiento una 
clara dejadez de funciones.  

Hombres, mujeres, niños y familias enteras cuyos 
ingresos apenas alcanzan a cubrir las necesidades 
básicas. Podemos poner en marcha tantas medidas como necesidades 
detectadas y para detectarlas contaremos con la inestimable ayuda de las AA.VV 
que conocen bien a sus vecinos y quiénes realmente necesitan este apoyo.  

Medidas como: ludotecas de ayuda a los niños, financiación de viviendas dignas, 
ayuda alimentaria, comedores escolares gratuitos, campamentos, formación e 
itinerarios laborales para búsqueda de empleo en adultos,…etc. se deben 
potenciar de forma decidida.  

Personas con diversidad funcional:   

Estas personas, que no son pocas en Zamora, 
presentan mayor dificultad para realizar su vida diaria 
que el resto y el ayuntamiento debe actuar para 
facilitarles su vida diaria eliminando todas las barreras  
que se encuentren en la ciudad para que vivan en 
igualdad con el resto de vecinos. Semáforos sonoros, 
aceras lisas y bien mantenidas, autobuses públicos 

adaptados, etc… serán principios de nuestro actuar diario en el consistorio.  

 


