Nota informativa

LA FIGURA DE LA ABUELA UN PAPEL IMPORTANTE EN EL
“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA”
• Hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en España
casi el 60% de los mayores son mujeres de 65 o más años.
• El papel de la abuela tiene que ser aún más visible en la sociedad,
dada la situación de crisis que atraviesa España.
(Jueves, 8 de marzo de 2012). En el “Día Internacional de la Mujer
Trabajadora” la Confederación Española de Organizaciones de Mayores
quiere dedicar un especial recuerdo a la figura de las abuelas que juega un
papel esencial en su entorno familiar.
En España casi el 60% de los mayores son mujeres de 65 o más años que
cada día trabajan en el cuidado y educación de sus nietos. Por ello no nos
podemos olvidar de lo necesaria que es esta labor nacida del amor
incondicional que estas mujeres tienen hacia sus familias.
El papel de la abuela tiene que ser aún más visible hoy día, ya que la crisis
que atraviesa España hace que esta figura sea imprescindible en la vida de
estos pequeños y en la de sus padres. La ayuda de las abuelas hace mucho
más fácil la vida de muchas familias.
Las abuelas y los nietos mantienen una estrecha relación entre sí que
favorece el aprendizaje mutuo, poniendo de manifiesto el respeto de los
nietos hacia ellas y el amor desinteresado de éstas hacia sus nietos. El nieto
ayuda al cariño emocional de la abuela, que se sabe querida, valorada e
integrada en la familia.
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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