
un espacio para recuperar las recetas
de nuestros mayores.
 Cocina para heredar. 

 les haremos llegar piezas musicales de
nuestro patrimonio cultural 

Siendo conscientes de la complejidad de realizar
actividades presenciales, desde los Servicios

Sociales del Ayuntamiento de Santa Lucía, nos
hemos propuesto lanzar la iniciativa:

METRO Y MEDIO MÁS CERCA

Mediante una variada programación se seguirá 
 ofertando a la población mayor posibilidades,

para  avanzar juntos en estos momentos. Aunque
no podamos reunirnos, seguimos estando mas

cerca que nunca.  

Sonidos 

Cercanos 

Desde servicios sociales de este
ayuntamiento Estamos llamando a las
personas mayores de nuestro municipio
para estar a su lado, saber como se

encuentran y ayudarles. 

Realización de diferentes iniciativas
donde niños, jóvenes y artistas van
hacer llegar mensajes a nuestro

mayores.. 

La palabra nos une en un viaje por
diferentes rincones del municipio..

Rincones a metro y medio

Llamadas Cercanas Expresando a metro y medio

Platos de memoria

Programa de Acción
Comunitaria con

Mayores



lugar donde se
ofertarán 
 actividades
formativas. 

Espacio en el que se
darán a conocer

recursos disponibles
para laS personas

mayores. 

Aquí encontraremos
vídeos, tutoriAles
y consejos para
cuidar nuestro

cuerpo y nuestra
mente. 

información 
 actualizada
De interés . 

PROGRAMA DE ACCIÓN 
 COMUNITARIA CON MAYORES

Centro de Día para Atención Social a
Personas Mayores 

(Vecindario)
Primero de Mayo, 4 - 35110 Vecindario 

Tlf.: 928 79 51 29 - 928 75 26 33

Centro de Día Municipal para
Personas Mayores 
(Sardina del Sur) 

Garajonay, 1 - 35110 Sardina del Sur 
Tlf.: 928 75 56 54 

Centro de Día Municipal para
Personas Mayores

(Santa Lucía casco) 
Plaza del Paradero , 2 - 35280 

Santa Lucía
Tlf.: 928 72 72 44

 
Centro de Día Municipal para

Personas Mayores 
(Doctoral) 

Domingo Cruz, 6, Doctoral - 35110
Tlf.: 928 75 94 17

Información sin distancia 
Recursos sin medida

Formación  Cuídate cada centímetro  


