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IV JORNADAS SOBRE ENVEJECIMIENTO ACTIVO: ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO EN SALUD “ACERCANDO 
DISTANCIAS”

“JUBILADO/A COMO ACTIVO DEL VOLUNTARIADO”

Cuando se acerca la jubilación, la gran mayoría de las 
personas que llegan a esta etapa, la alcanzan con las 
capacidades funcionales tanto físicas como psicológicas 
intactas, sienten que pueden aportar bastante a la 
sociedad, y tienen la necesidad de mantenerse activos. 
Aunque llegada esta edad, es necesario ir cesando en las 
exigencias, requerimientos que les exige la vida laboral, 
madrugar, no poder contar con tiempo suficiente para 
poder realizar aquello que les gusta y/o para poderse 
dedicar a su familia, hogar, etc., y aunque se agradece 
este descanso, también se echa de menos la etapa 
anterior.  

Por lo que, el voluntariado, es un actividad idónea para 
los/as jubilados/as, que les permite continuar en activo y 
sentir que aportan algo a la sociedad, a la vez que esta se 
beneficia de su experiencia, sabiduría. 

PROGRAMACIÓN: 27 de Marzo de 2019

Salón de Actos Hospital San Rafael

● 17:00h Recogida de alimentos no perecederos.

● 17:15h Presentación de la Jornada por la presidenta de la 
Asociación  Acercando Distancias: Doña Ana María Martín Afán 
de Rivera.

● 17:30h Mesa Inagural:  

Delegada de INPAVI y vicepresidenta de la Plataforma del 
voluntariado de Granada: Doña María Luisa Córdoba Ortega. 

Director UGR Solidaria: Don Juan Carlos Maroto Martos. 

● 18:30h Mesa Redonda:                                          

Don Ildefonso Peñalver Sánchez: voluntario de Calor y Café.        

Doña María Jesús Rodríguez Fernández: voluntaria facilitadora del 
grupo de apoyo social de OFECUM.             

Doña María del Sol Casas Toledo: Presidenta de la Asociación  
GRANABIP.                             

Doña Rosa María Matilla Raya: vicepresidenta de asociación de 
pacientes cardiacos.         

Don Jose Luis Sabatel: vicepresidente Asociación Acercando 
Distancias.

● Don Juan Manuel Calderon Fernandez: voluntario Fundación Albihar.

● 19:30h Retrasmisión del cortometraje “Familias Hinchables” 
de la ONG Grandes Amigos. Campaña para acabar con la 
soledad de los mayores.

 

Las personas que 
acudan podrán 
donar productos no 
perecederos. 

Se entregarán en 
calor y café.
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