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San Isidro, G de marzo de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

La Red Mundial de la Organización Mundial de la Salurl rle Ciudades y
Comunidades Adaptadas a las Personas Mayores.

CONSIDERANDO:

Que la Red Mundial de la Organización Mundial de la Salurl rle Ciudades y
Comunirlades Adaptarlas a las Personas l\Iayores se estableció para fomentar el
intercambio de experiencia y el aprendizaje mutuo entre ciurlades y
comunidarles de todo el munrlo.

Que cualquier ciudad o comunirlad que comprometida con la creación de
entornos urbanos integradores y accesibles en beneficio de su población rle edad
avanzada, puede formal' parte rle la Red.

Que Mediante la Rerl, la Organización Mundial rle la salud facilita una
plataforma mundial para intercambiar información y apoyarse mutuamente,
compartiendo experiencias.

Que la Organización Mundial de la Salud ofrece orientaclOn y promueve la
adquisición de conocimientos sobre cómo evaluar el grado de adaptación de una
ciudad o comunidad a las personas mayores, cómo integrar una perspectiva que
tenga en cuenta a estas personas en la planificación urbana y cómo crear
entornos citadinos adaptados a las mismas.

Que el Programa brinda apoyo a ciudades y comunidades para adaptarse a las
personas mayores, abordando ocho dimensiones de sus necesidades: entorno
construido, transportes, vivienda, participación social, respeto e integración
social, participación cívica y empleo, comunicaciones, y servicios de apoyo
comunitario y de salud.

Que los entornos fisicos y sociales son determinantes clave para que las
personas puedan mantenerse saludables, independientes y autónomas durante
su vejez.

Que el Gobierno Municipal mantiene entre sus prioridades de gestión una
política activa en la promoción del bienestar y la salud orientada a la tercera
edarl.
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Por todo lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro' Cambiemos, solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con
agrado que el Departamento Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para
adherir a la Red Mundial de la Organización Mundial de la Salud de Ciudades
y Comunidades Adaptadas a las Personas Mayores.

ARTICULO 2°: Dé forma.



P:;r Resoluci6n del Honorable Concejo Deliberante
!:'ln su sesión de fecha}.:~.~.1~ pase el presente

~t¡h~b~.~~~c¿.8.:l}.<4~.~~~~~~~.~.~~ ~~..~~~:~: ~~...~~
SAN ISiDRO id de4fJ£.Lt: ..w ••••••.•de.2.a1.::/ '

Lic.

llOQUE PIlO SAII_ - ColMiOIIOS
ttOHOIlMlE COIICEJO OEUBERNHE SN¡ISIDIlO


	00000001
	00000002



