
Efemérides

AI día
Un experto o personalidad de especial relieve
relacionada can la noticia seleccionada explicará
en el estudio los porrnenores de Io acontecido.

Escuelas-taller: Capítulo 4:
Casa de Oficios "Es 1'inaret"
^Ciudadela-Menorca)
Dedicada a la formación de Brigadas forestales
para el cuidado y mantenimiento de la riqueza
natural de la isla.
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Tome la palabra: La atención
de nuestros ancianos

Convocatorias

Premios, concursos de fotografía, de literatura a
de bellas artes o cursos de especial interés para
docentes ocupan la atención preferente de este
espacio.

Qué es y quiénes son: Seníors
SECO T
Un grupo de jubilados ayuda al desarrollo y
consolidación de empresas, a partir de su larga
experiencia en el mundo de los negocios.

LA AvENTURA DEL SABER
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Atención a nuestros
ancianos

España aún está en mantillas, en lo que se refiere a la atención
social de nuestros ancianos. Sólo quince de cada mil mayores tienen
ayuda a domicilio, frente al ochenta por mil de la Unión Europea. EI
propio Plan Gerontológico Nacional hizo unas previsiones cuatro
veces superiores a lo conseguido finalmente. Aún así, se acentúa la
tendencia a proporcionar atención domiciliaria a los ancianos, frente
al concepto tradicional de la Residencia. Las plazas residenciales son
imprescindibles sólo para el dieciséis por ciento de los mayores.

Se avanza, pues, hacia una atención parcial de día o domiciliaria,
de carácter sociosanitario, con el fin de que las personas mayores
mantengan su independencia el mayor tiempo posible dentro de su
propio hogar.

Baile en un centro de ancianos.

LA TELEVISIÓN EN EL AULA

Educación en valores. La atención que ofrezcamos a nuestros mayores es uno
de los mejores indicadores de la calidad de vida conseguida por una determina-
da sociedad. La escuela, el Centro educativo, en general, puede y debe educar
en los valores de respeto y cuidado de los ancianos.
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