
 

CONCLUSIONES GRUPO FOCAL BÚGER 

 

Temática Ventajas para las personas mayores Barreras para las personas mayores Sugerencias de mejora 

Respeto e inclusión social - Alta satisfacción con el trato que se les 
da a los mayores. 

- Muy incluidos en sus redes familiares, 
se sientes parte importante de ella. 

- Aunque hay una población recién 
llegada, entre las personas de edad, se 
conocen prácticamente de toda la 
vida. 

 
 
 
 
 

- Servicios sanitarios escasos (2 días 
semana) y con horarios cambiantes.  
- Poca variedad en cuanto a actividades 

enfocadas a las personas mayores. 
- Poca participación por parte de las 

personas mayores en las actividades 
del pueblo (no por discriminación sino 
por falta de asistencia a los diferentes 
eventos o actividades que se realizan, 
así como por cuidado de nietos/as). 

- Solo un supermercado. Salen a otros 
municipios a realizar la compra diaria. 

 

- Ampliación de la asistencia sanitaria. 
- Ampliación de las actividades semanales 
enfocadas a la tercera edad.  

Transporte - Transporte público suficiente; hay una 
línea a la hora y pasa 7 veces. 

- Precio del transporte público muy 
asequible. 

- Si llaman a un taxi, tarda muy poco en 
llegar desde Campanet. 

- Pueblo bien señalizado y alumbrado. 
- Parking de minusválidos solicitados 

por las personas que lo necesitan. 
- Aparcamiento suficiente y no se cobra 

por el. 
- Sin problema para la conducción por 

el municipio. 

- Poca utilización del transporte público, 
utilizan transporte propio. 
- No hay parada de taxis propia en 
Búfer. 
- Aparcan en el parking de minusválidos 
personas sin autorización. 
- Solo una parada de bus en la plaza del 
ayuntamiento. 
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Temática Ventajas para las personas mayores Barreras para las personas mayores Sugerencias de mejora 

Vivienda - Viviendas propias sin problemática 
para acceder a otra vivienda o a la 
rehabilitación de las mismas. 

- Personas todavía autónomas para 
realizar tareas varias. 

 
 
 
 
 

- El municipio no tiene ni centro de 
día, ni residencia (hay una en Sa 
Pobla). 

- No conocen las posibilidades que 
existen en cuanto a pisos tutelados. 

- No conocen ningún tipo de ayuda o 
subvención para mejorar la 
accesibilidad de la vivienda. 

 

- Puesto que hay tantas personas mayores en el 
municipio, les parece importante que hubiese 
un centro de día. 

- Tener más información en cuanto a ayudas y 
subvenciones. 

Espacios al aire libre e 
infraestructuras 

- Suficiente alumbrado y seguridad 
ciudadana (salvo en fiestas). 

- Se respetan las señales de tráfico. 
 

- El municipio no dispone de parques 
con bancos donde puedan reunirse. 

- Bastante trafico tanto de coches ( Sa 
Pobla – Palma// Palma - Sa Pobla, 
Búger es zona de paso);como ruido 
de motos. 

- Problemas puesto que aparcan 
frente a puertas (no pueden 
abrirlas). 

- Muy malos olores provenientes de 
Sa Pobla (en verano tienes que tener 
las ventanas cerradas). 

- No acceso a local de la tercera edad. 

- Poner local tercera edad en planta baja, para un 
mejor acceso y que haya horarios en los que se 
puedan reunir y tener un punto de encuentro. 
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Participación Social - Buena relación familiar generalizada. 
- Se realiza como actividad educativa 

taller de memoria y una vez cada 3 
semanas, cine. 

- También actividades por parte de la 
iglesia (coro). 

- Actividad deportiva: Yoga. 
 
 
 

- Salón parroquial y local 
ayuntamiento (carnicería), que no se 
utilizan 

- Pocas actividades de ocio dirigidas a 
personas mayores, solo hay algo de 
variedad en fiestas. 

- La gente mayor no participa de las 
actividades que se realizan. 

- Sedentarismo y poca relación con 
sus iguales. 

 

- Que se realicen más actividades para los 
mayores (bordado, baile…) 
 

Comunicación e 
Información 

- Buena comunicación con el 
ayuntamiento. Buen Feedback 

- Creen que el ayuntamiento informa 
de los temas necesarios. 

- No leen los carteles y creen que en la 
mayoría de información, la letra está 
muy pequeña (prospectos…) 

- No se usan en muchos de los 
domicilios las nuevas tecnologías 
(reclaman curso). 

- Más tableros donde se ponga la información 
que estén más repartidos. 

- Carteles con letra más grande (a veces les 
cuesta leerlo). 

- Que se entregue la información a los 
domicilios. 
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Trabajo y participación 
ciudadana 

- Son personas que ya no tienen ningún 
tipo de trabajo remunerado. 

- Socios cruz roja si se les ofrece 
voluntariado. 

 
 
 
 

- Poca opción de voluntariado 
- No se realiza ningún tipo de consejo 

municipal de las personas mayores. 
- Para que hubiera una buena 

participación de los mayores, locales 
planta baja. 

- No tienen ningún punto de 
encuentro para reunirse. 

- No les consta información sobre 
temas de voluntariado. 

 
 

- Que cuenten con ellos para la realización de 
actividades que se realicen (voluntarios). 

- Solicitan se les pase la tercera edad (local de 
reunión) en planta baja ya que correos solo 
está abierto una hora al día y creen que podría 
estar en un local en la primera planta. 

- Que en las excursiones de la tercera edad, este 
totalmente prohibido los “manteros” y sobre 
todo la venta a las personas mayores de 
aparatos médicos. 

Servicios Sociales y de 
salud 

- Los servicios generales (trabajadora 
social, policía, Trabajadora familiar), 
muy contentos con ellos. 

- Servicios accesibles, asequibles y muy 
valorados por las personas mayores. 

- Horarios médico insuficiente 
- No enfermero/a 
- Hospital inca saturado 
- Problemas si no se tiene vehículo. 
- Fines de semana sin servicio médico 

en el municipio. 
- Si médico tiene que ir a domicilio por 

urgencia, no hay nadie más. 
- Larga lista de espera para 

operaciones. (cataratas). 

- Solicitan enfermero/a y que el horario sea más 
amplio. 
 

Otros temas:  - Limpieza de calles (cacas de perros y hierbajos aceras y carreteras). 
- Más frecuencias del bus público. 
- Veneno dentro de los domicilios para matar mascotas. 
- Que cada año se realice algo similar al observatori de gent gran, para que puedan expresar sus opiniones sobre diferentes temas. 
- Mucho hincapié por parte de los participantes al tema de los horarios médicos. 


