
viernes, 21 de octubre de 2016

Celebrado el encuentro para personas mayores de 65
años de la Mancomunidad Beturia ‘¿Y ahora qué?’
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El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, en los actos del mes del mayor (octubre), organiza cada año una
actividad dirigida a las personas que cumplen los 65 años, con el fin de exponer las ventajas y beneficios de la
jubilación y motivarles para un envejecimiento activo.

Este año se contó con los programas de Envejecimiento Activo de Cruz Roja, que llevan a cabo la sede comarcal
de esta organización. Aprovechando la presencia en nuestra comarca de Cruz Roja, vimos la oportunidad de que
este acto se realizase a nivel comarcal, para presentar su trabajo con personas mayores.

En el encuentro celebrado en el Teatro Municipal han participado personas de 65 años los 8 municipios de la
Mancomunidad, en un acto en el que han intervenido el Alcalde de San Bartolomé de la Torre, Manuel Domínguez
Limón, la Presidenta de Beturia, Dolores Ruiz Beltrán, y el Presidente de Cruz Roja en Huelva, Juan José Blanco. 

Elena Pavón, Referente de Intervención Social de Cruz Roja, y Caty Medel Gómez, Trabajadora Social de la ZTS
Cinturón Agroindustrial, han sido las encargadas de exponer los diferentes programas de envejecimiento activo y
de las prestaciones y recursos para personas mayores de 65 años.

 El acto finalizó con un taller de risoterapia y un café de convivencia entre los participantes.
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