
Concejalía de Bienestar Social
Área de Tercera Edad



Mejorar la vida de nuestros 

mayores, con un 

Ayuntamiento más cercano

Nuestro objetivo



¿Cómo te queremos ayudar?

Conociendo tus necesidades

1. Facilitándote los trámites.

2. Comunicándote mejor las actividades.

3. Acompañándote para que no te sientas solo.

4. Ayudándote a mantenerte en forma física y 

mental.



Todos los servicios, al alcance 

de tu mano

Plataforma de 

gestión integral del 

servicio de mayores

La app con todas 

las funcionalidades

App Mayores Fuengirola



Todos los servicios, al 

alcance de tu mano

Servicios de la plataforma

Habla con Ana:

 La Alcaldesa responde a tus dudas

Mi Asistente

 Contacta con la concejalía de Bienestar Social 

del Ayuntamiento por videoconferencia o por 

teléfono

Comunidad

 Conoce otras personas de Fuengirola con tus 

mismos intereses y como pintura, baile, 

lectura…



Todos los servicios, al 

alcance de tu mano

Servicios de la plataforma

Mi Ayuntamiento:

 Inscripción a Talleres y Cursos

 Inscripción a viajes

 Actividades de ocio

 Actividades culturales

 Carnet de la Junta de Andalucía

 Carnet autobús local

 Peluquería

 Salud y Podología



Todos los servicios, al 

alcance de tu mano

Servicios de la plataforma

Videos de Talleres

 Accede a los talleres del Ayuntamiento, tanto 

en directo como a los videos de sesiones 

anteriores de numerosas actividades.

Videos de Fuengirola

 Aquí encontrarás videos sobre Fuengirola, 

como FTV.

Calendario:

 Todas las actividades del Área de Tercera 

Edad, en cada fecha, para que no te pierdas 

nada.



Todos los servicios, al 

alcance de tu mano

Servicios de la plataforma

Juegos de Memoria

 Enlace a los juegos de memoria, para mantener 

tu mente activa.

Contiene juegos de:

• Preguntas de lógica

• Preguntas de lenguaje

• Preguntas de entretenimiento

• Puzles

• Juegos de ordenar series

Obtendrás también estadísticas sobre tu progreso y 

comparativa con otros usuarios.



¿Cómo empezar?

Paso 1: 

Descárgate la app Mayores Fuengirola

Paso 2: 

Date de alta gratis y activamos tu 

usuario

Paso 3: 

Disfruta de todos los servicios para 

mayores de Fuengirola



Demostración

¿Un voluntario?



¿Preguntas?



Muchas gracias

Plataforma de Asistencia para Mayores


