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Concejalía de Mayores

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

FERRER I GUARDIA
Travesía de la Arena s/n. Tel.: 91 649 88 35 

LORANCA
Plaza de las Letras 2. Tel.: 91 689 32 05 

RAMÓN RUBIAL
Calle Majadahonda 5. Tel.: 91 685 65 78 

CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES
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Es un proyecto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
promover el envejecimiento activo y saludable. La participación de las 
personas mayores es la clave: sus opiniones y propuestas permiten 
transformar las ciudades en entornos que facilitan una vida plena a 
cualquier edad.

Por qué Fuenlabrada se ha sumado 
a esta Red 

Fuenlabrada se suma a esta red para compartir conocimientos y expe-
riencias con las 1.114 ciudades y comunidades de 44 países que forman 
parte de ella. Nuestro compromiso es construir una ciudad que, 
partiendo de las necesidades de las personas mayores, sea más amiga-
ble con el conjunto de la ciudadanía.

Pero …  cómo puedo participar  

Vamos a crear grupos de participación de personas mayores, 
profesionales, tercer sector, etc. para conocer las necesidades y áreas 
de mejora de nuestra ciudad en 8 ámbitos esenciales para la vida 
diaria: espacios al aire libre y edificios; transporte; vivienda; respeto e 
inclusión social; participación social; comunicación e información; 
trabajo y participación ciudadana, y servicios sociales y de salud.

Con tus aportaciones elaboraremos un Diagnóstico y un Plan de Acción. 

Las personas interesadas podéis inscribiros en los Centros 
Municipales de Mayores: 

Qué es la Red de Ciudades Amigables 
con las Personas Mayores 

• Ferrer i Guardia: Travesía de la Arena s/n. Tel.: 91 649 88 35 
• Loranca: Plaza de las Letras 2. Tel.: 91 689 32 05 
• Ramón Rubial: Calle Majadahonda 5. Tel.: 91 685 65 78 
• Correo electrónico: mayores@ayto-fuenlabrada.es

Si quieres saber más, el 1 de octubre a las 10:00 h en el Salón de 
Actos del Centro Ramón Rubial celebraremos un encuentro para 
explicar en qué consiste Fuenlabrada Amiga. Para participar, 
puedes inscribirte en cualquiera de los centros, el aforo es limitado.


