
viernes, 11 de septiembre de 2020

Solidaridad Intergeneracional
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FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BERROCAL Y
SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL, PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES QUE MEJOREN
LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES, DEPENDIENTES, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, FAMILIARES CUIDADORES Y MUJERES RURALES, APOSTANDO POR SU INCLUSIÓN
SOCIAL PLENA.
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La Asociación Solidaridad Intergeneracional y el Ayuntamiento de Berrocal firman convenio de
  una serie de intervenciones que mejoren la calidad de vidacolaboración para dar comienzo en el año 2021

de las personas mayores, dependientes, personas con discapacidad, familiares cuidadores y mujeres rurales,
apostando por su inclusión social plena.

 

Solidaridad Intergeneracional viene realizando una importante actividad en la oferta de soluciones a
 y a , así como en el ámbito depersonas mayores personas en situación de dependencia en el medio rural

los servicios sociales, , con cualificación técnica, formacióncontando para ello con profesionales especializados
y experiencia en la materia y en el medio rural, favoreciendo la prestación de servicios innovadores que faciliten
el acceso universal y el apoyo al mayor número de personas, a través del asesoramiento integral, atención y
cuidado y divulgación de los conocimientos científicos que mejoren la calidad de vida, empoderando a las
personas.

 

Solidaridad Intergeneracional tiene entre sus fines: 

- Mejorar la calidad de vida de las personas mayores

- Incrementar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores y sus familiares a través de la
prestación de servicios sociales, siendo prioritarios los servicios de apoyo a personas mayores, dependientes,
con discapacidad.

- Favorecer la integración de la mujer rural en el mundo laboral a través de la creación de empleo o el
autoempleo para el cuidado y atención de las personas mayores, dependientes, personas con enfermedades
crónicas, etc....

- Organizar actividades tendentes a conseguir un mayor bienestar social y calidad de vida entre los asociados y
la población rural en general, favoreciendo la solidaridad intergeneracional vecinal que contribuya a paliar el
problema creciente de la soledad.

- Facilitar la información social y sanitaria, al tiempo que promover, gestionar e impartir la formación, humana,
profesional y técnica que posibilite el empleo o autoempleo.
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