¿Qué hacemos los mayores
por los mayores?
uestra asociación acumula años de experiencia
en organizar eventos a nivel nacional y con
indiscutible éxito de participación. A todos nos
vienen a la mente los encuentros del Norte, la Xuntanza
y Benidorm.
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Pero, si retrocedemos algo en el tiempo, también hemos
celebrado encuentros del voluntariado (Salamanca, Barcelona, Benidorm, etc.) en los que la participación consistía
en un intercambio de ideas y propuestas que trataron de
mejorar y/o avanzar en ese camino difícil que es la atención
social a los mayores. No voy a valorar el resultado de estos
encuentros (allá cada cual con sus aspiraciones, su esfuerzo
y los resultados conseguidos) pero sí el hecho de que
tuviéramos el valor de realizar los encuentros y plantearnos
el reto de su organización.
Sin embargo, hemos mantenido los encuentros lúdicos
y, afortunadamente surgen nuevas ofertas en otros territorios que deberán encontrar las fechas de celebración
adecuadas. ¡Ánimo con ellos!
Desde nuestra responsabilidad como directivos, me
pregunto si deberíamos quedarnos en mantener dichos
encuentros con el actual formato o tratar de avanzar en

16 Al habla 91

otra dirección y plantearnos unos encuentros donde se
traten temas de interés para los mayores.
Seguro que muchos de vosotros estaréis pensando en
que ese es el planteamiento de los Congresos de Mayores
que organizamos en Benidorm desde hace 14 años desde
el Grupo de Valencia.
Sin adentrarnos demasiado en el pasado, en estos congresos hemos hablado de las Ciudades Amigables con las
Personas Mayores (2016), del futuro de las Pensiones y
las Herencias (2017) y este año hemos planteado la Responsabilidad Social de las Administración, de las Empresas
y de las Asociaciones de Mayores. Y como ejemplo de una
acción concreta comentaremos el “plan nacional de viviendas 2018-2021”, un programa de viviendas para personas
mayores y personas con discapacidad.
Os animo a asistir a este evento que celebramos la
segunda semana de noviembre (del 4 al 10) en Benidorm.
Plazas limitadas. Inscripciones en valencia@mayores
telefonica.es
Un abrazo,
Antonio Limonge Melián
Presidente GMT Valencia
Coordinador Provincial GMT Valencia
Coordinador Regional GMT Levante

XIV Congreso Asociaciones de Mayores
“Ciudad de Benidorm”
LEMA DEL CONGRESO

Responsabilidad social

Q de los mayores
Q de las empresas
Q de las administraciones públicas

Avance de programa

Organizado por

Lunes, 5/11/2018
10:00 h. Apertura XIV Congreso
Ponencias de invitados
Martes, 6/11/2018
Conclusiones, concierto y clausura

Grupo Mayores Telefónica Valencia
Mayor información en:
Teléfono: 96 367 59 41
Email: valencia@mayorestelefonica.es

XVI Convención Lúdica Nacional GMT
del 4 al 10 de Noviembre 2018
AVANCE PROGRAMA CONVENCIÓN LÚDICA

X Domingo , 4/11/18
Llegada al hotel Palm Beach e inscripción
en actividades.

X Lunes, 5/11/18
Mañana: Inauguración del Congreso.
Conferencias
Tarde: Concierto de coros

X Martes, 6/11/18
Actividades del Congreso
Clausura

X Miércoles, 7/11/18
Mañana:
Senderismo. Excursiones optativas
Tarde: Teatro.

X Jueves, 8/11/18
Mañana: Concierto Bandas de Música
Tarde: Libre
Noche: Sala Fiestas Benidorm Palace

X Viernes, 9/11/18
Mañana: Paseismo. Excursiones optativas.
Tarde: Realización de actividades .
Entrega premios y reconocimientos.

Alojamiento en hotel Palm Beach
Benidorm
Precio por persona
en hab. doble, a P/C, buffet libre
(bebida incluida) : ..................................240 €
Suplemento hab. Ind.: ..........................135 €
3 pax: ......................................................180 €
Reservas
Oficina martes y jueves 96 367 59 41
Cuenta ingresos:
Bankia ES09 2038 5763 9130 0087 9331
BBVA ES39 0182 0503 0602 0164 5961
OFERTA VÁLIDA HASTA
OCUPACIÓN HABITACIONES RESERVADAS
Se subvencionará la presencia de grupos
provinciales con más de 10 participantes

X Sábado, 10/11/18
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