Nota informativa

Con motivo del

“Día Europeo de la Solidaridad entre Generaciones”


CEOMA considera que es necesario impulsar y desarrollar las
relaciones intergeneracionales como uno de los elementos clave del
envejecimiento activo.

•

CEOMA participó en la II Asamblea Mundial de las Naciones Unidas,
celebra en Madrid en 2002

(Madrid, 27 de abril de 2012).- La Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA) con motivo del “Día Europeo de la
Solidaridad entre Generaciones”, quiere hacer visible y promover la
solidaridad intergeneracional, la importancia para nuestra sociedad de
impulsar y desarrollar las relaciones intergeneracionales como uno de los
elementos clave del envejecimiento activo.
CEOMA, participó en la II Asamblea Mundial de Naciones Unidas sobre el
Envejecimiento, celebrada en Madrid del 8 al 12 de abril del 2002, donde
destacó que es necesario hacer del envejecimiento una experiencia positiva
para que las personas mayores sigan siendo independientes, disfruten de
calidad de vida y colaboren productivamente en la economía y ámbitos
sociales, culturales y políticos, tanto de la sociedad, como de la vida
doméstica y familiar.
Partimos de la base de que sin envejecimiento activo no es posible una
participación activa de los mayores. El envejecimiento activo es el proceso
por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y
mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida
saludable, la productividad y la calidad de vida con la vejez.
Hablar de envejecimiento activo obliga a hablar de relaciones entre las
generaciones, dentro y fuera del ámbito familiar. Tenemos que crear una
cultura cotidiana en la que Mayores y Jóvenes se reúnan de manera habitual
compartiendo sus conocimientos y experiencias y para construir
comunidades más fuertes. Los Mayores son ya hoy y serán mucho más en
adelante, un recurso y una necesidad para sus familias, comunidades y
economías, en sus entornos de vida.
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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