
Carbayo destaca el 
liderazgo de 
Salamanca en el 
apoyo a los mayores

2021 más de 5.200 personas se be-
nefi ciaron de los servicios de aten-
cióndomiciliariadelAyuntamien-
to de Salamanca, lo que supone un 
incremento del 10,4 por ciento con 
respecto a 2020 y una inversión de 
5,5 millones de euros, además de 
los«continuosesfuerzos»porpro-
mover una mayor autonomía de 
las personas mayores en su entor-
no habitual.

La segunda ahondó en la auto-
nomíapersonal, laaccesibilidady 
la digitalización, mientras que la 
tercera se centró en la salud emo-
cional, campo en el que el Consis-
torio salmantino también es «pio-
nero» a través de la Unidad 
Municipal de Apoyo Psicosocial.

En cuanto a la participación so-
cial, García Carbayo manifestó 
que cerca de 30.000 personas ma-
yores de 60 años participaron en 
2021 en actividades impulsadas 
por la Concejalía de Mayores.

Por último, la quinta mesa pres-
ta atención a las neurociencias y 
lascapacidadescognitivas.Eneste 
aspecto, el regidor municipal se-
ñaló que el «Proyecto Edades» 
para la detección y la estimulación 
cognitiva de pacientes con dete-
rioroleveyAlzheimerprecoztrata 
actualmente a 40 pacientes.
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El alcalde de Salamanca, Carlos 
García Garbayo, inauguró el primer 
Congreso Envejecimiento y Salud 
Ciudad de la ciudad, organizado 
por el Ayuntamiento en colabora-
ción con la Junta de Castilla y León, 
la Universidad salmantina (USAL) 
y la Pontificia (UPSA), dónde des-
tacó el «papel de liderazgo» de la 
capital salmantina en lapromoción 
de políticas «pioneras» para el en-
vejecimiento activo. Además apeló 
a la necesidad de proporcionar 
«más oportunidades» a las perso-

►El alcalde inaugura el I Congreso 
Envejecimiento y Salud con expertos de 
España y Portugal y más de 700 asistentes

nas mayores para que disfruten de 
una vida «más saludable, partici-
pativa y segura, y con mayor auto-
nomía personal».

Cinco mesas redondas princi-
pales, con expertos de España y 
Portugal, y más de 700 asistentes, 
analizan y debaten hasta hoy cin-
co líneas de acción contempladas 
en el cuarto Plan Municipal de las 
PersonasMayores,frutode«lavo-
cación de servicio con las perso-
nas mayores que hace más grande 
a esta ciudad», según añadió.

Con respecto al primer foro de 
trabajo enfocada a la dependen-
cia, el alcalde señaló que solo en 
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