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Navia, ciudad amigable con las personas mayores

El  Ayuntamiento de Navia, en la sesión plenaria del 25 de mayo de 2020 adoptó, entre
otros, el acuerdo de adhesión a la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) Ciudades Amigables con las Personas Mayores, presentado el proyecto al 
pleno por Izquierda Unida y aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos, 
como medida para mejorar la eficacia y la eficiencia de los programas para el 
envejecimiento activo que el ayuntamiento lleva a cabo.

El 24 de julio se presentó la solicitud de adhesión ante el organismo mundial (OMS).

El objetivo que se persigue es lograr un 
envejecimiento activo, con el 
compromiso del Ayuntamiento de ser 
más amigables con la edad, optimizando 
las oportunidades de salud, participación 
y seguridad, a fin de mejorar la calidad 
de vida de nuestros mayores.

Marga Iglesias Pulido, concejala de Servicios Sociales, ha querido unir Navia a los 
municipios de nuestro entorno, que ya participan en este programa a través de la 
iniciativa “Rompiendo Distancias”. 

Acogerse a esta iniciativa nace de la necesidad de fomentar un envejecimiento activo 
para la población, impulsando la participación ciudadana, acercando los servicios a los 
pueblos y promoviendo actividades para un enriquecimiento social de la población 
mayor de 60 años, según declaraciones de Marga Iglesias Pulido.

Navia cuenta con una población mayor de 60 años de 4.578, casi la mitad de los 
habitantes de todo el concejo. 

En la actualidad, desde la concejalía se ha enviado al Gobierno Regional la solicitud 
para poner en marcha el programa “Rompiendo Distancias”, al considerarlo uno de los 
apoyos fundamentales para la implantación de la iniciativa de la OMS.

Con la consideración de “Ciudades  amigables de las personas mayores” se espera una 
gran transformación social, no sólo de espacios y servicios, sino también de 
perspectiva, de mentalidad social a través del reconocimiento de la valía de las 
personas mayores. Ser ayuntamiento amigable significa afrontar los problemas y 
deficiencias presentes desde una perspectiva a largo plazo, teniendo en cuenta cambios 
demográficos, tecnológicos, económicos, energéticos y climáticos. Se pretende 



sensibilizar a la gestión municipal para que las inversiones y actuaciones de cara al 
futuro (aceras, iluminación, infraestructuras, actividad cultural, etc.) tengan en cuenta 
la opinión y necesidades de nuestros mayores.

Navia, a 4 de agosto de 2020.

Margarita Iglesias Pulido
Concejala de Servicios Sociales
Ayuntamiento de Navia
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