
Títol del projecte  

“Tots junts podem prevenir” 
. 
Lloc  

Barcelona 
. 
Organització líder  

FATEC, Cos de  Bombers y Guàrdia Urbana de Barcelona, amb conveni amb Diputació 
de Barcelona-Àrea d'Atenció a les Persones 
. 
Breu explicació  

Entendemos por “riesgo en la tercera edad” la proximidad de un daño, desgracia o 
contratiempo que pueda afectar en cierto grado la seguridad general (física, mental, 
moral, social, etc.) en las personas frágiles o que por alguna razón presentan cierto 
grado de vulnerabilidad.  

Entendemos por “prevención” el conjunto de procesos que estimulan el desarrollo 
humano y, con ello, tratan de evitar o al menos paliar la aparición del riesgo y la 
proliferación de incidentes Y/o accidentes relevantes en las personas mayores. 

Por este motivo la Federació d’Associacions de Gent gran de Catalunya (FATEC), 
conjuntamente con el Cos de Bombers  y la Guàrdia Urbana de Barcelona desarrolla el 
programa “Todos juntos prevenimos” con el fin de dar a conocer a la población 
conceptos básicos de prevención que les permite conocer los riesgos que pueden 
presentarse en sus hogares, centros de ocio, en la calle o en su entorno, trasmitiendo 
las pautas de actuación para tratar de evitarlos, disminuirlos y /o  evitar sus 
consecuencias. 

Dirigido: Personas de la tercera edad, cuidadores – familiares, profesionales 
implicados y a todo aquel que se sienta interesado por el tema 

Objetivos:  1) Fomentar las medidas preventivas en referencia a incidentes y/o 
accidentes que ocurren en las personas de edad  a nivel de movilidad en la ciudad, 
incendios en el hogar  o en la salud,  especialmente en los colectivos frágiles o 
vulnerables.   2) Informar y recodar a las personas mayores los hábitos responsables, 
actitudes, valores, etc. para que aprendan a  vivir y  convivir en las sociedades 
cambiantes. 

Any d'inici  

2012 
. 
Any de finalització 
 
. 
Lloc web  

http://www.fatec.cat/images/stories/revista/28/tardor-028-36_37.pdf  

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/10903120390937148 

http://preventiva.wordpress.com/2007/05/24/prevencion-de-accidentes-en-

adultos-mayores/ 

http://www.fatec.cat/images/stories/revista/28/tardor-028-36_37.pdf
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/10903120390937148
http://preventiva.wordpress.com/2007/05/24/prevencion-de-accidentes-en-adultos-mayores/
http://preventiva.wordpress.com/2007/05/24/prevencion-de-accidentes-en-adultos-mayores/


 
Email de contacte  

fatec@fatec.cat 
. 
Telèfon de contacte  

932150233 
. 
Adreça de contacte  

FATEC. c/. Casanova, 36 baixos dreta 08011 BARCELONA  
. 
Enllaç a un document 

www.fatec.cat 

En quin principi de qualitat o àrea d'acció emmarcaria aquesta pràctica? 

Sensibilización social, Participación social,Aprendizaje a lo largo de la vida,Prevención 

Persona de contacte 

Eduardo Rojas 
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