Preguntas y observaciones planteadas en la web www.noetquedisindiferent.com y en los actos de
rendición de cuentas realizados durante el mes de noviembre de 2016
TEMA DE CONSULTA: BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES

fecha

acto rendición

Tema de consulta zona de interés Preguntas

3/11/2016

general

bienestar social

Todo el municipio Pregunta sobre la política municipal de recogida y reutilización de
excedentes alimentarios en los establecimientos hoteleros

noviembre de 2016
Respuestas
Sobre la recogida de comida sobrante en los hoteles, decirle que el mes de enero de 2016 se reunió una comisión de trabajo para hacer un análisis de las
necesidades de la población y llevar a cabo, si fuese oportuno, el diseño e implantación de un sistema de recogida-reparto de excedentes alimenticios.
Una vez analizadas las necesidades, valoramos dar continuidad al procedimiento de prestaciones económicas a la ciudadanía que se lleva a cabo desde los
Servicios Sociales municipales. Explicamos, a continuación, los principales motivos:
Los Servicios Sociales del Ajuntament de Calvià otorgan ayudas económicas para alimentos a través de una tarjeta monedero (tarjeta bancaria), con la cantidad
aprobada para cada familia necesitada. De esta manera, se respeta la confidencialidad y el anonimato de las personas/familias en situación vulnerable. Por otra
parte, este sistema también permite elegir el establecimiento, lo que se compra, y lo que se cocina.
Los excedentes de alimentación de hoteles deberían ser repartidos, respetando la normativa de seguridad alimentaria, a comedores sociales o servicios similares.
Los comedores sociales y servicios de este tipo no garantizan la confidencialidad y el anonimato de sus usuarios, como antes hemos comentado, y, además,
actualmente no hay ninguno en el municipio.
Desde la perspectiva de aprovechar los excedentes de alimentos de los hoteles de Calvià, hemos contactado con bancos de alimentos y otras asociaciones que
cuentan con equipamientos, experiencia y servicios parecidos, aunque ofrezcan servicio fuera de Calvià. De momento, estamos estudiando alternativas para
superar las dificultades relacionadas con el traslado y manipulación de los excedentes y encontrar soluciones adecuadas.

Todo el municipio Pregunta cuál es la política municipal en relación a trabajar con
bancos con prácticas de desahucios
Todo el municipio Pregunta qué se está haciendo para garantizar la alimentación de
los niños con necesidades
Palmanova
Quiere saber si el Ajuntament tiene previsto crear centros
residenciales para personas mayores en esa zona (Son Matías).
Pregunta cuántas residencias cuenta el municipio en su totalidad

Ver vídeo acto rendición de cuentas general del día 3 de noviembre de 2016

18/11/2016 calvià, es capdellà bienestar social

Calvià

Plantea su preocupación de que Calvià Vila se convierta en un
pueblo dormitorio si se trasladan los servicios del pueblo a otras
zonas del municipio

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 18 de noviembre de 2016

21/11/2016 son ferrer

bienestar social

Son Ferrer

bienestar social

Son Ferrer

Pregunta si sería posible instalar aparatos deportivos para que la
3ªedad pudiera hacer ejercicios en un parque de Son Ferrer
Propone que en los centros de salud se ubiquen parques con zona
de ejercicio para mayores y que, además, se incrementen los
servicios médicos, también para mayores

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 21 de noviembre de 2016

21/11/2016 son ferrer

22/11/2016 peguera, cala
fornells
22/11/2016 peguera, cala
fornells

bienestar social

Peguera
Peguera

Hay una persona indigente por las calles de Peguera. ¿Puede
ofrecer el Ajuntament alguna solución?
¿Se pueden instalar máquinas de relax o ejercicios en algunas
zonas del paseo de Peguera, como hay en otras zonas de Calvià?

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 22 de noviembre de 2016

bienestar social

Todo el municipio Solicita que el Ayuntamiento realice alguna acción para que Calvià
sea recordado por la gente de forma positiva, como un municipio
preocupado por sus gentes. Recuerda que es un municipio
"grande"del turismo. Considera que no se hace todo lo que se
podría hacer por las personas que necesitan ayudas

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 29 de noviembre de 2016

3/11/2016

general

bienestar social

3/11/2016

general

bienestar social

17/11/2016 magaluf, torrenova, bienestar social
sol de mallorca,
cala vinyes,
palmanova, son
caliu

29/11/2016 santa ponça, nova bienestar social
santa ponça, es
castellot

Ver vídeo acto rendición de cuentas general del día 3 de noviembre de 2016
Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 17 de noviembre de 2016

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 21 de noviembre de 2016

Ver vídeo acto rendición de cuentas del día 22 de noviembre de 2016
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30/11/2016 cas català, ses
bienestar social
illetes, bendinat,
costa d'en blanes,
portals

noviembre de 2016
Respuestas

Todo el municipio ¿Qué proyectos hay en el ayuntamiento en el área de la tercera
La Concejalía de Bienestar Social y Personas Mayores lleva a cabo proyectos específicos para personas mayores:
edad? (vivienda, asistencia domiciliaria, acompañamiento, aspectos
socioculturales, nuevos proyectos
► PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE.
- Proyecto “Dar voz a las personas mayores”: Proyecto que consiste en la creación de grupos de debate en diferentes núcleos de población del municipio para que
las personas mayores puedan expresar su voz, debatir sus principales necesidades y darlas a conocer, a fin de poder valorar la adaptación de los entornos a las
necesidades de las personas mayores . En 2016 se desarrollaron dos grupos de debate (uno en la zona de Son Ferrer y otro en la de Portals, Bendinat y Costa
d'en Blanes), donde se mantuvieron reuniones en las que se trabajaron 8 temas propuestos por el Observatorio de las personas mayores de Mallorca (OMM):
respeto e inclusión social, participación social, comunicación e información, trabajo y participación ciudadana, servicios sociales y de salud, espacios al aire libre y
edificios, transporte y vivienda.
Ambos grupos de debate presentaron sus conclusiones al equipo de gobierno en la sala de Plenos.
El Proyecto se realizará con las personas mayores en las diferentes zonas del municipio.
- Proyecto UOM als pobles de Mallorca.
En 2016 se volvieron a celebrar las conferencias de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) en el municipio. Se llevaron a cabo 5 conferencias de temas diversos
impartidas por profesorado de la UIB para todas las personas mayores de 55 años del municipio que pudieran estar interesadas.
- Charla Taller “El papel de las personas mayores en la transmisión de valores de igualdad”
- Charla – Taller dentro del Programa Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres 2016.
- Participación en el proyecto Rutas Saludables.
Proyecto del centro de Salud de Son Ferrer donde los mayores de forma grupal hacen una ruta caminando por la zona (los martes). También se han establecido
contactos para participar en el proyecto “Rutas Saludables” que se iniciará próximamente en Palmanova.
- Asociacionismo de las Personas Mayores.
Coordinación y refuerzo con las 10 asociaciones de personas mayores del municipio: subvenciones, programa de actividades, eventos, adecuación de
infraestructuras.
El Servicio de Bienestar Social y Personas Mayores en noviembre de 2016 un estudio diagnóstico de las personas mayores con el fin de detectar las necesidades y
elaborar un Plan Municipal para las personas mayores de Calvià.
► SERVICIOS SOCIALES
A través de los Servicios Sociales, se desarrolla el Programa de prevención y promoción social de personas mayores.
Este programa ofrece:
a) Apoyo social especializado a personas mayores y sus familias. Tiene por objetivo el asesoramiento, la gestión de recursos sociales y la atención de dificultades
personales y/o socio-familiares, generadas por el proceso de envejecimiento.
b) Servicio de ayuda a domicilio. Tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con dificultades de autonomía, así como prevenir o retardar el
internamiento favoreciendo el desarrollo y mantenimiento de las capacidades personales y familiares.
c) Servicio de teleasistencia domiciliaria. Atención domiciliaria y durante las 24h en caso de urgencia o accidente doméstico.
d) Proyecto grupal “A ti también”, de ayuda mutua para cuidadores de personas dependientes. Desarrollar habilidades de autocuidado y compartir experiencias con
otras personas que se encuentran en la misma situación.
► LLAR CALVIÀ
La residencia ofrece los siguientes servicios:
- Servicio de Atención Residencial Permanente: Atención residencial a las personas mayores dependiente, mediante servicios continuados de cuidado personal y
sanitario, cuando el centro se convierta en la residencia habitual de la persona.
- Servicio de "Respiro": Atención residencial de carácter temporal, cuando se atiendan estancias de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y/o
enfermedades de los cuidadores habituales.
- Servicio de Atención Diurna: Atención integral durante el periodo diurno a personas mayores en situación de dependencia, que dispongan de un soporte
social/familiar suficiente que posibilite la permanencia en su entorno habitual de convivencia. Con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de
autonomía personal y apoyar a las familias y/o cuidadores.
► OTROS PROYECTOS
El Ajuntament de Calvià da continuidad o pone en marcha otros proyectos, aunque no específicos para personas mayores, de los cuales se pueden beneficiar las
personas mayores del municipio, como puedan ser las viviendas de alquiler social, las instalaciones deportivas con exención del pago de la cuota de abonado a las
personas mayores, la oferta cultural y de ocio de los Centros culturales, Bibliotecas, espacios escénicos (Sa Societat, Sala Palmanova, Casal de Peguera).
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