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Encuentro provincial de pastorales para 
personas mayores en Antequera
El Hotel Convento La Magdalena de Antequera se ha convertido por un día en escenario del Encuentro de 
Pastorales para personas Mayores, que organiza la Junta de Andalucía para los usuarios de los Centros de Día 
depen-dientes de esta administración en Málaga. La delegada provincial para la Igualdad y Bienestar Social, 
Ana Navarro, ha asistido a este acto previo a las fiestas navideñas, que cumple 17 años de tradición con 
celebraciones provinciales y comarcales, y que cuenta en esta edición con la participación de casi 300 
personas de los centros ubicados en Alhaurín el Grande, Cártama, Mála-ga-Perchel, Málaga-Trinidad, Torrox, 
Vélez-Málaga y Antequera.

Ana Navarro ha destacado que con esta actividad 
la Junta de Andalucía "pretende facilitar el acceso 
de las personas mayores a los bienes culturales, 
así como mantener las tradiciones populares que 
son transmitidas entre generaciones, lo que en 
definitiva redunda en una mejor calidad de vida de 
nuestros mayores mediante el fomento del 
envejecimiento activo"

Los programas de Envejecimiento Activo de 
delegación provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social se desarrollan en los 14 Centros de Día 
dependientes del Gobierno Andaluz en la 
provincia de Málaga, uno de ellos ubicado en la 
localidad antequerana, o en colaboración con los 
ayuntamientos de los municipios. En estos 
programas participan más de 6.000 personas 
mayores de la comarca de Antequera, con 

actividades recreativas, culturales, deportivas, sociales, charlas y excursiones. Destacan los talleres de 
gimnasia, informática, senderismo, manualidades o memoria.
 
De esta forma la Junta pretende acabar con los estereotipos negativos que hay actualmente sobre la realidad 
de las personas mayores tal y como se recoge en el Libro Blanco sobre Envejecimiento Activo, elaborado por la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, como primer documento de estas características realizado en 
España, con la intención de analizar las nuevas necesidades de la población mayor.
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