Nota informativa

Audiencia por parte de SS. AA. RR. los Príncipes de Asturias a
la Junta Directiva de CEOMA
• La
Junta
Directiva
de
la
Confederación
Española
de
Organizaciones de Mayores, ha sido recibida en Audiencia por Sus
Altezas, con motivo del X aniversario de su constitución
• El presidente de CEOMA, José Luis Méler y de Ugarte, ha hecho
entrega a Sus Altezas, del libro “10 Años de CEOMA”.
(Martes, 22 de febrero de 2012). Ayer la Junta Directiva de la Confederación
Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) fue recibida en Audiencia
por Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, con motivo del X
aniversario de su constitución.
El presidente de CEOMA, José Luis Méler y de Ugarte, hizo entrega a Sus
Altezas del Libro “10 Años de CEOMA” en el que se plasman todas las
actividades de la Confederación, orientadas a dar respuesta a los graves
problemas que afectan a los Mayores, como: la soledad, la pobreza, el
abandono o el maltrato, pero sin olvidar el compromiso que tenemos con el
resto de la sociedad.
CEOMA aboga por un Envejecimiento Activo, defendiendo que los mayores
tengan una mayor presencia en la sociedad y que su experiencia sea fuente
de sabiduría para los más jóvenes.
A estos efectos, Méler comentó que la “crisis económica” afecta y mucho a
los Mayores, no sólo por la escasez de recursos de un gran número de ellos
sino que, hoy día son el sustento de muchas familias. Esas exiguas
pensiones son la principal fuente de ingresos en numerosos hogares
españoles.
Asimismo, Méler remarcó que este año 2012, se celebra el “Año Europeo
del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracianal” es
probable que éste sea el mejor ejemplo de solidaridad entre generaciones.
Los Mayores tenemos que ser capaces de convertir las complejas
circunstancias que vivimos en una oportunidad para transmitir los valores
que contribuyan a salir fortalecidos. Valores como: el esfuerzo, el sacrificio y
el compromiso con los demás. Los Mayores lo sentimos ya como una
oportunidad para demostrar lo que siempre reivindicamos, que podemos ser
miembros Activos de la sociedad, personas que aportan su grano de arena
para salir adelante.

CEOMA
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)
es una organización sin ánimo de lucro creada para la Defensa de los
Derechos de las Personas Mayores. Representa a más de un millón de Socios
de Base y casi 1.500 Asociaciones y abarca a 40 organizaciones de mayores
de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org
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