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Estimados Sres/Sras:
Desde la Concejalía de Derechos y Servicios Sociales, Salud y Mayores de
Castrillón, nos ponemos en contacto con ustedes con el fin de solicitar su colaboración
para la difusión del Proyecto de Acompañamiento Telefónico, que desde nuestras oficinas
se está llevando a cabo desde Enero del presente año.
Este proyecto fue puesto en marcha, junto con la colaboración del Grupo de
Trabajo del Consejo de Salud Municipal, con el objetivo de llevar a cabo la identificación y
valoración integral de las necesidades de uno de los colectivos en situación de mayor
vulnerabilidad en el marco de la actual pandemia, nuestros mayores, con el fin de poder
elaborar planes de intervención individualizados y un seguimiento de su situación.
En el proyecto se han priorizado diversos indicadores de riesgo, tales como,
personas de avanzada edad, que vivan en zona rural y/o residan solos/as. Una breve
descripción del procedimiento que nuestros profesionales han ido llevando a cabo desde
su inicio, consiste en establecer un contacto telefónico periódico con este colectivo, en el
que se recogerá información sobre su estado de salud y de todas aquellas necesidades
sociales, emocionales y de posibles recursos y servicios que requieran para mejorar su
autonomía personal y calidad de vida.
La persona responsable del proyecto es Aroa González Guizán, Trabajadora Social
del Centro Municipal de Servicios Sociales (aroa.gonzalez@castrillon.es).
La actividad que ustedes desarrollan desde los diferentes ámbitos de su trabajo y a
través de sus redes sociales, representa una gran oportunidad y un medio eficaz para
poder difundir información viable y de una forma segura a la población de Castrillón
sobre este proyecto, evitando así la generación de posibles desconfianzas y recelos, que
actualmente son tan frecuentes debido a la aparición de cada vez más bulos y estafas,
dirigidos especialmente a las personas mayores.
Quisiéramos agradecerles de antemano cualquier divulgación de esta información
en sus sedes o redes sociales.

N.I.F: P-3301600-G

Reciban un cordial saludo.
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