
- Que puedan valerse por sí mismos, no padecer enfermedad infectocontagiosa.

El usuario tiene derecho a los siguientes servicios:

- Desplazamiento de ida y vuelta.

- Alojamiento con pensión completa con habitación doble compartida.

- Póliza colectiva de seguros.

- Tratamientos termales, en el programa de "Viajes Balneoterapéuticos".

2. AGENDA DEL MAYOR. Se trata de una práctica agenda, cuyo objetivo es servir de recordatorio de la

programación del año para el colectivo de mayores de la Ciudad. Además cuenta con una guía de Servicios para

este colectivo, un almanaque y unos consejos prácticos para que los mayores lleven una vida saludable. Se ponen

a disposición de los mayores gratuitamente.

3. SEMANA DEL MAYOR: Programa de actividades dedicado a los Mayores, de tipo cultural, lúdico,

educativo y festivo que se realizan aproximadamente durante el segundo trimestre del año.

En esta semana se realizan Exposiciones de trabajos del Mayor, conferencias, actos lúdicos, espectáculos y

actuaciones y un Evento de Gala donde se homenajea a la abuela más longeva de la Ciudad "Abuela de Melilla",

con actuaciones y regalos para los mayores, acudiendo además representantes de los Colectivos de Mayores,

Comunidades religiosas y otras Entidades relacionadas con el Mayor.

4. SAN VALENTÍN: Programa para homenajear y reconocer los años compartidos entre las parejas de

mayores. Para ello han de tener reconocidos un mínimo de 40 años como pareja (matrimonio o pareja de hecho).

Se realiza un Evento de Gala para homenajear a la pareja con mayor número de años compartidos, con

actuaciones, regalos, etc. A la pareja homenajeada se le hace entrega de un PIN y ALFILER de oro con el lema

de San Valentín "Por los años compartidos".

También acuden a esta Gala representantes de Asociaciones de Vecinos y Colectivos de Mayores.

6. Modalidad de prestación del Servicio.

Los diferentes servicios que ofrece el Área del Mayor son presenciales, de tal forma que para beneficiarse de

los mismos, los usuarios deben acudir a la Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales.

7. Plazos

Los plazos reglamentariamente establecidos para la tramitación de los expedientes de Viajes para Mayores es

de 90 días.

Para los demás servicios no existen plazos reglamentarios.

8. Compromisos

Genéricos:

- Amabilidad: Los ciudadanos serán tratados de forma amable, atenta y respetuosa.

- Sencillez: Queremos utilizar un lenguaje común, sencillo, huyendo de tecnicismos innecesarios.

- Voluntad de servicio: Queremos ayudar a los ciudadanos e intentar adelantarnos a sus demandas, por ello,

pretendemos solucionar sus problemas y evitar gestiones innecesarias.

- Rapidez y fiabilidad: Atenderemos a los ciudadanos con la máxima celeridad posible pero ofreciendo un

servicio de confianza.
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