
Mª Luisa García Plaza 
Comisión del Mayor de la FABZ y  

Confederación de Asociaciones de Vecinos de Aragón 
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CAVAragón 

 

 Nació en 1979 

 44 asociaciones vecinales de Zaragoza. 

 

 Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón. 
 
 OBJETIVO: Coordinar y apoyar a las asociaciones y federaciones 

de vecinos y vecinas para mejorar las condiciones de vida en los 
pueblos y barrios aragoneses, trabajando unidos desde una 
perspectiva global para avanzar en una sociedad más justa, 
igualitaria, solidaria y democrática, y defender los derechos e 
intereses de las vecinas y vecinos de Aragón. 
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FABZ 



 Las comisiones de la FABZ son grupos de 
trabajo formados por participantes de las 
distintas asociaciones vecinales.  

 En la FABZ trabajan estas comisiones: 
Comisión de mujer; participación ciudadana;  
salud; urbanismo, movilidad y medio ambiente 
y mayores. 

 OBJETIVO Comisión de mayores trabaja desde 
el ámbito psico-bio-social para la mejor 
calidad de vida de las personas mayores a 
través de la reivindicación, sensibilización, 
difusión, participación y apoyo. 
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Se reúne mensualmente desde hace más de 30 
años y trabaja sobre: 
 Atención a la dependencia y Servicios Sociales 
 Listas de espera y copago farmacéutico 
 Seguimiento del funcionamiento de las 

residencias públicas 
 Derechos de pensionistas 
 Fomento de la participación de las personas 

mayores en los barrios 
 Trabajo en red con otras entidades sociales 
 Exclusión residencial 
 Mayores en soledad 
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Participación en diseño y 
ejecución del programa 

“Zaragoza amigable 
personas mayores”. 

 

Jornadas “Día Internacional de las personas mayores”.  
1 de Octubre. 

Difusión y sensibilización 
 Copago y dependencia 
 Reforma de las pensiones 
 Mujeres mayores 
 Envejecimiento activo desde una perspectiva crítica 
 Mesa redonda partidos políticas pensiones, servicios sociales y dependencia 
 Envejecimiento, derechos y calidad de vida 
 ¿los mayores importan? 
 Mayores en soledad en los barrios 
 Presente y futuro de las residencias. 
 

Colaboración con la 
Escuela de Salud del 
Gobierno de Aragón 
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 Afecta a la mayoría de los 
barrios y distritos 
consolidados de la ciudad con 
una población envejecida. 

 

 Esta situación social se va a 
agravar paulatinamente debido 
a la elevada media de edad en 
muchos distritos Casco 
Antiguo, Torrero, San José, 
Picarral, Las Fuentes y a la 
salida de jóvenes a nuevos 
desarrollos urbanísticos. 

 

 Necesario MEDIDAS 
estructurales (ej, la adecuación 
de la accesibilidad de viviendas 
y de su entorno) y de dotación 
presupuestaria para la buena 
gestión de los recursos 
sanitarios y sociales. 

 

 Deben implicarse todas las 
administraciones públicas y 
estar convenientemente 
coordinadas. 

 

 Solidaridad vecinal es 
imprescindible pero no 
suficiente. 
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 Continuar con el trabajo conjunto en la mesa del Justicia 
sobre soledad no elegida de las personas mayores.  

 Creación de consejería y concejalía del mayor 

 Importancia de que exista una coordinación real entre el 
centro de salud y los Centro Municipal de Servicios 
Sociales y viceversa. 

 Desarrollo de programas de barrios amigables con las 
personas mayores 

 Dotación presupuestaria suficiente 

 Barrios concienciados con el problema de la soledad 
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BIO 

 Escuela de salud (colaboración Comisión de 
Mayores-DGA) 

 

 Participación en Consejos de Salud de Zona 
(AAVV y entidades de cada zona de salud) 
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PSICO 
 Ciclo “Me cuido me cuidas” (A.V San José) 

 

 Programa “Barrios Amigos” (Comisión de mayores 
A.V San José-Federación “Amigos de los mayores”) 

 

 Cursos y actividades formativas y de tiempo libre 
(en varias asociaciones) 
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SOCIAL 

 Banco del tiempo de Zaragoza (FABZ) 

 

 Agentes vecinales de calle. (AV. Tío Jorge Arrabal) 

 

 Oficina de Atención al Mayor (Fundación “El 
Tranvía-A.V. Las Fuentes) 

 

 Proyecto “Agruparte: acompañándonos” (A.V “Los 
Sauces” de Montecanal –Ayto.Zaragoza-
SERVISAR) 
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Apoyo a cuidadoras a través de distintas 
actividades formativas, recreativas y de 
acompañamiento 
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En el distrito de Torrero, y en 
mayor medida la zona delimitada 
por el Canal, Fray Luis Garcés y 
los Pinares de Venecia. 

 
Necesidad de implicar: pequeño 
comercio, personas voluntarias y 
personas beneficiarias. Dificultad 
en estas ultimas. 

 
Líneas de futuro: trabajo en red 
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