
 

 

 

 

 

LA FUNDACIÓN PRYCONSA PATROCINA LA II JORNADA “VIVIENDAS ACCESIBLES, ENTORNOS 

AMIGABLES”, CON EL OBJETIVO DE AYUDAR A EVITAR LA SOLEDAD NO DESEADA DE LAS 

PERSONAS MAYORES.  

 

Madrid, 28 de febrero 2023.- La jornada, que se celebrará el 7 de marzo en el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid, está organizada por la Fundación Mayores de Hoy con la colaboración 

del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y Grupo SENDA, y con el patrocinio de 

Fundación Pryconsa. 

La jornada estará presentada por Matilde Pelegrí, presidenta de Fundación Mayores de Hoy, una 

de las personas que más ha hecho por dar visibilidad al colectivo de personas mayores, a través 

de los medios de comunicación que preside como son: Balance Sociosanitario, Senior50 y el 

programa de radio Palabras Mayores. Sigfrido Herráez, decano del COAM, arquitecto por la 

Universidad Politécnica de Madrid, doctorado en urbanismo y máster en Rehabilitación dará la 

bienvenida. Isabel Durán, directora de programas de la Fundación Pryconsa, que atiende a los 

sectores más desfavorecidos de la sociedad, entre los que se incluyen personas mayores en 

situación de vulnerabilidad, también participará en este encuentro. 

Durante la jornada varios expertos en el tema (arquitectos, responsables de desarrollo urbano, 

responsables de los servicios sociales, asociaciones de mayores y trabajadores sociales) 

analizarán cómo evitar las consecuencias negativas de la soledad no deseada propiciada por la 

existencia de barreras arquitectónicas. 

Algunos de los participantes en las diferentes mesas serán:  

• Mariano Fuentes, concejal del ayuntamiento de Madrid delegado del Área de Gobierno 

de Desarrollo Urbano 

• Lucrecia Adeva, directora general del Área del Mayor, Familias, Igualdad y Bienestar 

Social del Ayuntamiento de Madrid 

• Lázaro González, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, PMP. 

• Karin Palmörf, ingeniero agrónomo, paisajista y socia fundadora de Jardines 

Terapéuticos Palmlöf. 

• Aurora Escudero, miembro de la comisión de Trabajo Social Gerontológico; del Colegio 

Oficial del Trabajo Social de Madrid.  

• Delfín Jiménez, doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 

especialista en Accesibilidad Universal.  

 

Accede a esta jornada el 7 de marzo a las 11 horas de manera gratuita en la web de Fundación 

Mayores de Hoy www.fundacionmayoresdehoy.org  

 

Para más información: Isabel Durán fundacion@fundacionpryconsa.es 

http://www.fundacionmayoresdehoy.org/
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