Nota informativa
Inauguración del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores

Barreda: “sería un despilfarro que la sociedad no
utilice la energía y experiencia de los Mayores”
•

La secretaria general de Política Social indica que CEOMA “es un ejemplo de
ciudadanía activa e implicada”

•

El presidente de CEOMA, José Luis Méler señala que “los Mayores tenemos que
ser sujetos participativos en la sociedad”

(Albacete, 12 de abril de 2011).- El presidente de Castilla La Mancha, José María
Barreda indicó hoy que “sería un despilfarro que la sociedad no utilice la energía y
experiencia acumulada de las Personas Mayores”.
Barreda, que intervino en la inauguración del X Congreso Nacional de Organizaciones
de Mayores (CEOMA), añadió que “hay que hacer todo para el pueblo, con el pueblo”,
haciendo políticas sectoriales “de la mano de los que más saben que son las Personas
Mayores”.
En este sentido, Barreda indicó que todos coincidimos en resaltar la importancia que
tiene la esperanza de vida, que en España ha aumentado “debido al gran salto hacia
el frente en la calidad de vida”. “Pero para que esa circunstancia no se convierta en
una bomba colectiva, la sociedad debe tomar medidas a tiempo y reconocer este
fenómeno”, dijo.
Por su parte la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez
Lozano señaló que si en algo destaca Castilla La Mancha “es por su apuesta decidida
en las políticas sociales porque lo más importante para este Gobierno son las
personas”.
Aprovechó su intervención para subrayar que CEOMA “es un ejemplo de ciudadanía
activa e implicada”. “Desde el Gobierno de España ofrecemos respuestas a vuestras
inquietudes y necesidades, a una sociedad que cada día contará con más ciudadanos
y ciudadanas mayores”, agregó Martínez Lozano.
“Somos conscientes de que nuestro tiempo está marcado por los cambios en nuestro
estilo de vida, con el envejecimiento progresivo de la población, lo que muestra que el
Estado de Bienestar ha funcionado durante estos años”, dijo la secretaria general de
Política Social, quien añadió que “la política camina hacia un envejecimiento activo
para que España siga siendo puntera”.
En la inauguración también intervino la alcaldesa de de Albacete, Carmen Oliver
quien señaló que “los Mayores son nuestra razón de ser y es nuestra obligación
devolver lo que nos han dado durante muchos años”. Por ello indicó que “son

imprescindibles para el futuro y el desarrollo de los pueblos y ciudades de nuestro
país”.
El presidente de CEOMA, José Luis Méler indicó que el eje fundamental de este X
Congreso es la calidad en la atención a las personas mayores. “Los Mayores tenemos
que ser sujetos participativos en la sociedad”, añadió Méler, quien señaló que está
demostrado que “se puede trabajar para los Mayores y con los Mayores”.
Por ello consideró “esencial” transmitir a la sociedad “esta realidad”, impulsando un
“cambio radical en la forma de ver a las Personas Mayores”. “Debemos luchar para
dotar a los mayores de visibilidad y evitar cualquier tipo de discriminación”, agregó el
presidente de CEOMA.
Al acto inaugural asistieron también el delegado del Gobierno en Castilla La Mancha,
Máximo Díaz-Cano del Rey; el presidente de la Diputación de Albacete, Pedro
Antonio Ruiz Santos; el presidente de las Cortes, Francisco José Pardo Piqueras,
y el director general de Atención a Personas Mayores, Personas con Discapacidad y
Personas en Situación de Dependencia de la Junta de Castilla La Mancha, Javier
Pérez Fernández.
Previamente el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda inauguró la IV
Feria “Mayores en Acción”, una iniciativa, al igual que el X Congreso, de la
Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA).
Tras el acto de inauguración, el escritor Alberto Vázquez – Figueroa abrió el ciclo
de conferencias con la ponencia “Siete Vidas y Media”.
En ella, repasó algunas de las vivencias que han marcado su vida y aseguró que tiene
“75 años y no voy a jubilarme jamás” ya que quiere “seguir teniendo una vida agitada
y movida, en la que ocurran cosas”. En este sentido, aseguró que quiere continuar
escribiendo porque, “cuando uno quiere algo, tenga la edad que tenga, puede
hacerlo”.
El Congreso, que cuenta con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de
España, está organizado con la Junta de Castilla La Mancha, cuenta con la
colaboración de la Diputación de Albacete, el Ayuntamiento de Albacete, el Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad, IMSERSO, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento
de Madrid, Vodafone, la Fundación ONCE, Obra Social Fundación “la Caixa”, Fundación
Mapfre, Ministerio de Fomento, Renfe, Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos y Obra Social Caja Madrid.
IV Feria Mayores en Acción
De forma paralela al Congreso, se celebrará la IV Feria Mayores en Acción, un foro
que busca acercar a las Personas Mayores todo un abanico de empresas e
instituciones que trabajan por y para ellos en el marco de la Calidad en la Atención.
Más información:
http://www.ceoma.org/x_congreso/index.php
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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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