
 
 

INFORMACIÓN PROPUESTAS FINALES ZONA CIUDAD 
 

 

Una vez revisadas las propuestas de la Zona Ciudad, a continuación se 
informa de aquellas que son viables.  
 
Al no superar 2 medidas, no es necesario el proceso de priorización, 
pasando finalmente a definitiva la siguiente: 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
RED SOCIAL PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN PERSONAS MAYORES Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. La experiencia surge desde la percepción 
de nuevas necesidades por el Covid 19. Se pretende crear una red social 
entre personas mayores y personas con discapacidad, como con personas 
voluntarias del vecindario, favoreciendo relaciones sociales, sentimiento 
de seguridad, reducir la soledad y el aislamiento. Proponen 3 líneas de 
actuación. 
- Actividades de información, para adquirir conocimientos técnicos a 
través de llamadas telefónicas, sesiones informativas y formativas, visitas 
a espacios para reducir vulnerabilidad por falta de conocimientos. 
- Entrega y préstamo de materiales, concretamente tecnológicos (tablets) 
y económicos (ayuda para acceso a internet) 
- Adquisición y fortalecimiento de competencias para la mejora de la red 
social; acciones formativas y talleres, apoyo en la participación de 
actividades. 
 
TEJER REDES EN EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO. El movimiento vecinal es 
muy importante y con historia suficiente para demostrar su valía en los 
momentos en que se la necesita. Poner una web para llegar a prestar 
apoyos a todas las personas que les necesiten. Servirían de antenas y 
atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad. 
 
 
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
El desarrollo del Plan del Voluntariado de Avilés contempla varias medidas 
en esta línea. Se puede concretar en una formación específica para 



entidades, personas voluntarias y futuras incorporaciones, que asumiría el 
propio Ayuntamiento. Sobre el préstamo de materiales tecnológicos se 
puede crear una partida con dotación económica para su adquisición, a la 
vez que se puede actuar de manera intermediaria con posibles empresas 
para conseguir partenariado. 
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