
OTOÑO POR LA

AUTONOMÍA

PERSONAL

Centro para la
Autonomía Personal

CONVIVENCIAS · ENCUENTRO LÚDICO
DEPORTIVO · BLUME · ACTIVIDADES PARA
CUIDADORES DE FAMILIARES DEPENDIENTES ·
EXCURSIONES  ·  VIAJES ...

ADEMÁS...

MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES:

Centro para la
Autonomía Personal

C. Tanausú, 4 · Parque Pino Seco
Arguineguín. Mogán.

Tel. 928 568 576
Horario de atención:

8 a 17 h.



11:00 h. Acogida y recibimiento

11:30 h. Bienvenida

11:30 h. - 13:30 h. Visitas a los stand informativos y talleres

13:30 h. Almuerzo

15:00 h. Actividades representadas por cada servicio

y programas del área de tercera edad y área

de discapacidad y clubes de la tercera edad.

16:00 h. Actuación musical:  Orquesta Haché Tamarindos

17:00 h. Despedida y cierre

ACTIVIDADES:

PLAZA
PÉREZ
GALDÓS
ARGUINEGUÍN

III jornadas de información y foRmación

“SABER CUIDAR, CUIDÁNDOLOS Y CUIDÁNDONOS:
PROCEDIMIENTO DE INCAPACITACIÓN Y DE
INTERNAMIENTO EN RECURSOS CON PREVIA
AUTORIZACIÓN JUDICIAL”
De la mano de la Fundación Tutelar Canaria.
Doña Coralia Calderín, Trabajadora Social de la Fundación.

17 A 20 H.
C.C. LA MAREA
ARGUINEGUÍN
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Concierto ofrecido por la Banda
de las Escuelas Artísticas de Mogán y merienda.

Cierre del Programa “Otoño por la

Autonomía Personal”

17:00 A 20:00 H.
PARQUE NICOLÁS QUESADA, MOGÁN CASCO

ACTIVIDADES
PRINCIPALES
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ENTRADA
Y TRANSPORTE

GRATUITO
Con la llegada del Otoño, la Concejalía de Política Social del Ayuntamiento
de Mogán plantea a los vecinos y vecinas, un año más seguir ofreciendo
los servicios y programas del área de tercera edad y área de discapacidad
con sus más de 300 usuarios, con el objetivo de potenciar un
envejecimiento activo de la población mayor, como la autonomía de
las personas dependientes del municipio de Mogán.

Y desde esta premisa, fieles a querer llevar a cabo una edición más el
proyecto instaurado en la concejalía tras varios años, con una nueva
denominación:

Un programa de actividades lúdicas y formativas tanto en los diferentes
barrios del municipio, como en el resto de la isla, que reflexione y
fomente la participación de nuestros mayores, y además este año
contando también con aquellas personas que tengan alguna
discapacidad en Mogán.

Esto sucede dado el avance conseguido en la Concejalía de Política
Social por aunar en un mismo edificio con unas impresionantes
instalaciones el CAP, “Centro para la Autonomía Personal”, todos los
servicios y programas que ofrece en la actualidad el municipio de Mogán
a la población en situación de dependencia o discapacidad, a través del
Centro de Día, Centro ocupacional y Talleres para personas con
discapacidad.

Para la consecución de este proyecto, no solo es necesario el esfuerzo
de la Concejalía de Política Social, sino que se hace necesaria la
colaboración financiera de otros organismos así como la voz de nuestros
usuarios y familiares para seguir trabajando y mejorando la calidad de
vida de ellos y ellas.
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