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PROGRAMAEn los últimos años, estamos asistiendo a cambios demo-
gráficos relevantes con un incremento progresivo de perso-
nas mayores con edades avanzadas, destacando aquellas 
que viven solas. Esta situación está generando la aparición 
del fenómeno de la soledad en nuestros mayores. Enveje-
cer viviendo solos es una conquista social asociada al incre-
mento de la longevidad. Cada vez hay un número mayor 
de personas que pueden vivir solas con plena autonomía e 
independencia. Pero vivir en soledad, con edades avanza-
das, sin redes familiares o sociales, con deterioro del 
organismo y enfermedades y bajos ingresos tiene conse-
cuencias negativas para la salud y el bienestar y puede 
conducir a situaciones de aislamiento social.

Estas nuevas realidades sociales, junto con la existencia de 
otros factores de carácter social y demográfico, como la 
pérdida de redes de apoyo social, nuclearización de la 
familia, el cambio de rol de la mujer en nuestro contexto 
social… etc., hacen necesario que las administraciones 
públicas dispongan de servicios, programas y recursos de 
prevención y abordaje que conformen una estrategia de 
responsabilidad social.

Espero que estas jornadas sean de vuestro interés y os 
animo a participar en ellas.

María Beteta Jiménez.

Presidenta de la Federación de Asociaciones y Centros de 
Personas Mayores de Cartagena y Comarca.

9,30 h. Recepción y entrega de documentación.

9,45 h. Inauguración de la Jornada a cargo de la Iltma. 
Sra. Dª Mercedes García Gómez, Concejala del 
Área de Servicios Sociales, Educación y Transpa-
rencia, del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, y 
Dª María Beteta Jiménez, Presidenta de la 
Federación de Asociaciones y Centros de Perso-
nas Mayores.

10,00 h. Mesa redonda: “Medidas de Prevención y 
Protección en las Personas Mayores”.  
Intervienen:

 • D. Antonio Fernández-Caro Gómez, Respon-
sable de la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor de Cartagena.

 • D. Víctor Javier Navarro Íñiguez, Policía Local 
y Criminólogo.

 • D. Antonio Ferrándiz Soriano, Supervisor del 
Servicio de Teleasistencia Tunstall Televida.

 • Dª Patricia Martínez Pérez, Gerente de la 
empresa de Iniciativa Social Chispica.

11,15 h. Descanso.

11,30 h. Ponencia: “La soledad en las Personas Mayo-
res. Estado de la cuestión en la actualidad”, a 
cargo de Dª Silvia Martínez de Miguel López, 
Profesora Titular y Coordinadora del Grado de 
Educación Social de la Universidad de Murcia.

12,15 h. Ponencia: “Líneas de Actuación, Programas y 
Recursos Municipales para la Atención de 
Personas Mayores”, a cargo de Dª Lucía 
Hernández Martínez, Coordinadora de Servicios 
Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

13,00 h. Clausura de la Jornada, a cargo de la Excma. 
Sra. Dª Ana Belén Castejón Hernández, 
Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Cartage-
na y Dª María Beteta Jiménez, presidenta de la 
Federación de Asociaciones y Centros de Perso-
nas Mayores.

13,15 h. Vino Español.

Lugar:
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
C/ Ingeniero La Cierva s/n.

Horario:
9.30 a 13.30 horas.

Inscripciones:
Federación de Asociaciones y Centros de Personas 
Mayores de Cartagena y Comarca. Local multiusos.
Bº de la Concepción. C/ Mayor, 28.


