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Invitación para participar en la Mesa de mayores y buenas prácticas del programa de 
FADEMUR: 
 
 
Programa I.R.P.F. 2019-2020 “Cuidándonos para un futuro mejor” 
PARA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE, ACTIVO Y PARTICIPATIVO 
 
Las mesas de trabajo, toman el protagonismo sobre esta nueva realidad, y desde 
FADEMUR, nos gustaría tener la participación de las propias personas mayores, y de 
aquellas personas, que comparten entornos laborales o familiares con ellas. El 
enfoque de estas mesas se sitúa en Cómo se está afrontando la pandemia y sus 
consecuencias por parte de las personas mayores y sus familias en el medio rural. 
 
La mesa se desarrollará tratando los siguientes puntos: 
 
1. Los cambios en los entornos rurales de las personas mayores. Nuevas necesidades 
y respuestas. Redes de ayuda y apoyo, que han surgido en el medio rural a partir de 
esta crisis y descripción de su gestión y buenas practicas detectadas en los pueblos 
de la Region. 
 Por parte de la administración 

 Por parte de la ciudadanía 
 
2. La atención sanitaria y social a las personas mayores y sus familias en el medio 
rural. 
 Cambios detectados en la atención sanitaria y social 

 Nuevas necesidades detectadas 

 Soluciones propuestas para cubrirlas 
 
3. Conclusiones. 
 
El tiempo estimado de duración de la mesa estará en torno a dos horas. 
El día de realización será el 23 de Septiembre a las 16:00 horas en soporte Zoom 
 
Con las conclusiones de las diferentes mesas de trabajo, se realizará un libro blanco al 
que se le dará difusión para la mejora de los aspectos trabajados, en el medio rural 
español. 
 
Quedamos muy agradecidas y rogamos contacten con nosotras para aclarar cualquier 
duda o concretar la participación en la mesa a través del siguiente correo: 
 
castillalamancha@fademur.es 
 
Más información sobre el programa http://clm.envejeciendobien.org/ 
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