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Reunión técnica con Asociaciones de Jubilados y alcaldes y gerentes de 

las Residencias de la Tercera Edad de la Comarca, en particular: 

- Obdulia Bolos, Presidenta de la Asociación de Jubilados de 

Valbona. 

- Teresa Lizandra, Secretaria de la Asociación de Jubilados de 

Valbona. 

- Pedro Palomar, socio de la Asociación de Jubilados de Valbona. 

- Tomás Gargallo Martín, Presidente de la Asociación de Jubilados 

de Sarrión. 

- Antonio García Peréz, Gerente Residencia de Ancianos de Sarrión. 

- Mª Jesús Pertegaz, Representante de ATADI de la Asociación de 

Disminuidos Psíquicos Puerta del Mediterraneo. 

- Miguel Pérez Fortea, Presidente de la Asociación de Jubilados de 

Nogueruelas. 

- Isabel Fortea Ibáñez. Secretaria de la Asociación de Jubilados de 

Nogueruelas. 

- Virginia Benedicto Sánchez. Encargada de la Residencia de 

Ancianos de Nogueruelas. 

- Amadeo Solsona Zaera, Encargado de la Residencia de Ancianos 

de Mosqueruela. 

- Maribel Gil Salvador. Alcaldesa del Ayuntamiento de Mosqueruela. 

- Ramiro Arnau Aznar. Presidente de la Asociación de Jubilados de 

Linares de Mora 

- Valero Sanahuja Gil, Secretario de la Asociación de Jubilados de 

Linares de Mora. 

- José María Luna Pizarro. Secretario de la Asociación de Jubilados 

de Rubielos de Mora. 
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- Bernardo Tomás Badenas. Socio de la Asociación de Jubilados de 

Rubielos de Mora. 

- Marcos Benajes Herrero. Presidente de Agujama y Alcalde de 

Nogueruelas. 

- Enrique Asín Cebollero, Gerente de AGUJAMA. 

- Anabella Ibáñez Escriche, Técnico-Admvo de AGUJAMA. 

 

Emails 

puertadelmediterraneo@atadi.org                      leader@agujama.org 

residenciadenogueruelas@gmail.com 

residenciajeronimozurita@gmail.com 

Maribel.gs67@gmail.com 
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ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA REUNIÓN 

  Desde AGUJAMA se expone el porqué de esta reunión, que no es 

otro que el de conocer de primera mano las principales necesidades 

no cubiertas por otras Administraciones que tiene el sector de la 

tercera edad, entendiendo por éste a las residencias de ancianos y 

las asociaciones de jubilados . Además, se cuenta el momento en el 

que se encuentra el nuevo programa de ayudas LEADER 2014-

2020. 

 Las personas presentes explicarán el tipo de actividades que realizan 

y aquello en lo que encuentran menos apoyos, así como los puntos 

débiles de los servicios y actividades para la tercera edad  en la 

comarca y las cosas a mejorar. 

 Por último, desde AGUJAMA se procederá a la homogeneización de 

todo lo dicho con vistas a ver qué necesidades comunes se tienen, y 

en la medida de lo posible a clasificar en el futuro las acciones 

expuestas, para poder ser incluidas después con ese orden de 

prelación en la Estrategia de Desarrollo de AGUJAMA 2014-2020. 

RESUMEN-PROPUESTA DE ACTUACIONES SURGIDAS EN LA REUNIÓN 

TEMAS 

GENERALES Y 

POLÍTICAS DE 

ACTUACIÓN 

- Hay una primera intervención por parte de las residencias de 

ancianos 2 de titularidad municipal y 1 de titularidad privada. En 

primer lugar se constata la dificultad y el gran esfuerzo económico 

de mantenimiento que suponen las residencias de titularidad 

municipal, apostando porque dichas residencias pudieran tener 

ámbito comarcal y además de poder ampliarlas para ofertar 

algunas plazas para personas asistidas, ya que esto condiciona 

muchas veces que no se cubran las plazas, por miedo de las 

personas mayores a  que después tengan que pasar a otras 

residencias cuando empeore su salud.  

- Se  pide una flexibilización de la normativa, ya que las exigencias 

burocráticas y de infraestructuras es igual para una pequeña 

residencia que para las de mayor volumen de usuarios. 

- Se incide en la necesidad de colaboración entre las diferentes 
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residencias y por extensión entre los habitantes de los municipios 

y los residentes, ya que se debería promover tanto el compartir 

instalaciones, personal y medios, por ejemplo las instalaciones de 

las residencias podrían servir para hacer actividades comunes con 

otros habitantes del municipio. Y el personal sanitario se podría 

compartir entre varias residencias. 

- También se habla de la necesidad de atraer nuevos residentes 

provenientes de las ciudades. 

- Se resalta la gran problemática del transporte tanto para los 

residentes como para el colectivo de la tercera edad en general. 

- En cuanto a las asociaciones de jubilados se destaca la necesidad 

de dinamizar al sector ya que hay una falta de relevo en dichas 

asociaciones. 

- En favorecer el conocimiento entre las asociaciones de jubilados 

comarcales para poder compartir actividades. 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR PARA 

INFANCIA Y 

JUVENTUD 

- En cuanto al problema de la adecuación de residencias para crear 

residencias de discapacitados, se solicita el apoyo para cubrir 

económicamente las partes más deficitarias que no se puedan 

cubrir con otras administraciones. 

- Para reducir costes existentes y además compartir gastos, se 

podría realizar una central de compras entre todas las residencias 

de la comarca y abaratar costes. 

- Creación de Transporte social, que sirva tanto para los residentes 

como para los habitantes de la localidad incluso para varios 

colectivos como niños y ancianos que son los dos grupos 

poblacionales con más dificultades de transporte. 

- Integración del hogar del Jubilado en las residencias de ancianos, 

lo que permitiría una interrelación entre la población y los 

residentes además de poder realizar actividades conjuntas. 

 

- Por último, se enumeran a continuación algunas de los temas 

sobre los que planificar actividades, y en paréntesis se cita cuáles 
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son las entidades que las demandan: 

-Talleres de Información y Gestión diaria.(Gestión económica y 

financiera, gestión de ayudas, gestión de herencias). 

-Talleres de Actividades varias (gimnasia, manualidades, lectura). 

-Viajes culturales e incluso viajes intercomarcales en los que se conozca 

cada municipio sus servicios y asociación de jubilados. 

-talleres de interrelación generacional, como huertos escolares, oficios 

tradicionales. 

-Podólogo itinerante. 

-Favorecimiento del encuentro de asociaciones de jubilados y sesiones 

de trabajo. 

      

OTRAS 

APRECIACIONES 

Y ASUNTOS 

- Marcos Benajes Herrero y Enrique Asín, Presidente y Gerente de 

AGUJAMA ofrecen la asociación para intermediar y poner en 

contacto las diferentes asociaciones. 


