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Decreto por el que se regula el acceso a los servicios y talleres de promoción de la autonomía personal y prevención
de la dependencia en los Centros de Participación Activa de Personas Mayores

Cª de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia
Dirección General de Servicios Sociales

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

Problemas que se pretenden solucionar
---Déjanos tu opinión

Motivos que hacen recomendable u obligan a su aprobación
Una vez consolidado el sistema para la atención a la dependencia se hace necesario iniciar actuaciones dirigidas
promover la autonomía personal de las personas mayores y prevenir las situaciones de dependencia retrasando su
aparición lo más posible.
Por ello se hace necesario abrir una programación de actividades dirigida a la consecución de estos objetivos y
especialmente orientada a las personas mayores de 60 años que aún no son dependientes, entendiéndose que los
Centros de Participación Activa de Personas Mayores son el escenario idóneo para llegar a la población y
completando las actividades que tradicionalmente vienen desarrollándose en estos centros.
Déjanos tu opinión

Objetivos de la norma
a. Promover la autonomía personal, el envejecimiento activo y la prevención de la dependencia de forma positiva.
b. Retrasar la aparición de las enfermedades propias del envejecimiento que conllevan situaciones de dependencia
para las personas mayores.
c. Impulsar un programa de actividades atractivo y homogéneo para todos los centros permitiendo una oferta
igualitaria para todas las personas usuarias del Centros de Participación Activa.
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Déjanos tu opinión

Soluciones alternativas (regulatorias y no regulatorias)
No se consideran
Déjanos tu opinión

Otras consideraciones

Déjanos tu opinión
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