A LOS/AS PRESIDENTES/AS DE LOS
GOBIERNOS LOCALES DE ANDALUCÍA
Sevilla, 28 de septiembre de 2016
Estimado/a Presidente/a:
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias con la colaboración de la Junta de Andalucía y
a través de la Consejería de Salud y el Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) celebraremos el próximo 8
de Noviembre, una Jornada de Formación bajo el título “Envejecimiento activo: modelos de éxito en la
administración local”. El lugar de convocatoria ha quedado fijado en el Centro del Exilio “María
Zambrano”(Paseo de la Gloria, s/n) de Vélez-Málaga (Málaga).
Esta acción formativa, se enmarca en el Plan de Formación Continua 2016 de la FAMP y está
dirigida a los/as responsables políticos/as y al personal técnico de las Entidades Locales Andaluzas. Entre sus
Objetivos cabe destacar los siguientes:






Analizar el papel de los Gobiernos Locales en el diseño de actuaciones encaminadas a favorecer el
envejecimiento activo de nuestra población, definiendo una hoja de ruta imprescindible para su
implementación.
Mejorar las oportunidades de envejecer activamente en general y de promover el modelo de calidad
de vida autónoma e independiente, actuando en ámbitos tan diversos como el empleo, la sanidad, los
servicios sociales, la formación de personas adultas, el voluntariado, la vivienda, las nuevas
tecnologías, etc.
Visibilizar buenas prácticas para su transferencia intermunicipal: Trabajar en Red.
Conocer el desarrollo de las políticas públicas desde el ámbito europeo al local.
Toda la información relativa a esta actividad está disponible en la página web de la FAMP.
Formación Continua 2016:
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/listadocursos_10.php
Boletín de Inscripción:
a. Responsables Políticos
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/16_16167/formul.php
b. Personal Técnico
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/form_nuevo_10.php?codigo=16167

El plazo de matriculación estará abierto hasta las cuarenta y ocho horas anteriores a la celebración
de la Jornada. Existe un número limitado de plazas por lo que serán admitidas aquellas solicitudes cursadas
en tiempo y forma a través del boletín electrónico disponible en dicha web. Las personas admitidas recibirán
un correo electrónico de confirmación.
Confiamos en poder contar con vuestra participación y esperamos que – en la medida de vuestras
posibilidades – deis difusión a las mismas.
Recibe un cordial saludo,

Antonio Nieto Rivera
Secretario General
Avd. San Francisco Javier, 22. Edificio Hermes, 3ªPlanta, Módulo 14 (41018) Sevilla
Tlf. 954659756
http://www.famp.es e-mail: info@famp.es

