Estimado/a VECINO/VECINA,
Desde el Ayuntamiento, creemos que es momento de continuar trabajando por el bienestar y por
la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, especialmente por las personas mayores de
Madrigal, que a lo largo de estos meses nos han demostrado un gran compromiso con su pueblo y
una enorme solidaridad.
Por todo ello, y junto con la empresa Sumando Vida, queremos iniciar la puesta en marcha de
diferentes proyectos que cubran las necesidades y demandas del pueblo, a través de un trabajo
humano por parte de diferentes profesionales: terapeuta ocupacional, trabajadora social,
integradora social, nutricionista y fisioterapeuta; que dé cobertura integral y ofrezca nuevas
oportunidades y servicios acordes a las necesidades reales del municipio.
Con el objetivo de ofrecer los mejores servicios, personalizados y adaptados a los vecinos/as,
presentamos el siguiente cuestionario con varias preguntas, de esta forma pretendemos conocer la
opinión de cada uno de ustedes y poder empezar a trabajar, teniendo presente cada una de las
respuestas.
CUESTIONARIO A CUMPLIMENTAR:

¿Qué cuestiones de su día a día le preocupan? (caerse en su casa, traslados a consultas, la

medicación o las comidas…)

¿Qué le parece la idea, que varios profesionales, le visiten semanalmente en su hogar?

¿Le daría tranquilidad que le ayudaran en cuestiones del día a día? (ir a hacer la compra,

hacer la comida, organizar la medicación, llamar al centro de salud…)
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Cuando tenga que ir a consulta médica, ¿le daría tranquilidad y seguridad que una
persona le recogiera en su casa y le acompañara durante la consulta y le llevara de
regreso a su domicilio?

Tendría a su disposición profesionales (trabajadora social, fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional, nutricionista, integradora social…) para apoyarle en su día a día y ante
cualquier problema ¿le gustaría?

¿Le interesaría que le llevaran diariamente la comida a su domicilio?

¿Le gustaría comenzar a realizar diferentes actividades (en su hogar) acorde a sus gustos?
(actividades para ejercitar la mente, actividades físicas, etc. …)

¿Valora positivamente que el Ayuntamiento ponga en marcha nuevos proyectos para
mantener a las personas en el pueblo y mejorar su calidad de vida?

PUEDE ENTREGAR EL FORMULARIO CUMPLIMENTADO EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LAS ALTAS
TORRES O LLAMARNOS PARA RECOGÉRSELO EN SU DOMICILIO.

PARA CUALQUIER CONSULTA E INFORMACIÓN: 920

320 001.
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