Nota informativa
En el marco del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores

Rosa Villacastín asegura que la televisión
“no hace nada” por los Mayores
•
•

La periodista ha participado en la mesa redonda “Medios de comunicación.
¿Qué hacen por la mejora de la calidad de vida de los Mayores?”
Junto a ella, han estado Paloma Gómez Borrego y Ramón Pi

(Albacete, 13 de abril de 2011).- La periodista Rosa Villacastín ha asegurado que la
televisión “no hace nada por nuestros Mayores” y prueba de ello es “cómo se han
despedido a muchos profesionales y somos pocos los que sobrepasada una
determinada edad seguimos trabajando”.
Villacastín ha hecho estas declaraciones en la mesa redonda “Medios de comunicación.
¿Qué hacen por la mejora de Calidad de Vida de los Mayores?”, que se ha celebrado
en el X Congreso Nacional de Mayores, una iniciativa de CEOMA.
Desde su punto de vista, esto es “lo contrario de lo que ocurre en el resto de países
como Reino Unido o EEUU donde los presentadores de informativos son gente mayor
de 60 años e incluso que se jubila con 80”, ha explicado.
Para Villacastín en la televisión española “se prima la juventud y la belleza pero todo
tiene que ir con un orden” ya que “las personas mayores quienes pueden enseñar
mucho a los jóvenes”.
Asimismo, ha denunciado que existe “un desprecio absoluto en el lenguaje” a los
Mayores.
Igualmente, la periodista ha recordado que la televisión “tiene que reflejar lo que se
ve en la calle y tenemos que hacer valer el derecho a envejecer”. “No nos podemos
quedar colgados porque tengamos una edad u otra” ya que “la edad está en la cabeza
y no en el DNI”, ha subrayado.
“A mi me interesa mucho la juventud pero también la gente con edad y experiencia
que me pueden contar experiencias y decirme cómo vivieron determinadas cosas”, ha
sentenciado.
Junto a Rosa Villacastín han estado Ramón Pi y Paloma Gómez Borrero quien ha
comenzado su intervención recordando un refrán africano que dice que “un anciano
que muere es una biblioteca que arde”.
Además, ha asegurado que los medios “tienen mucha importancia” por lo que es
necesario distinguir entre los problemas sociales y los programas que las televisiones
ofertan.

Igualmente, ha propuesto que se hagan encuestas a los diferentes grupos de edad
para conocer qué programas son los que les gustan y qué quieren ver para, de este
modo, poder adaptar la oferta a sus gustos.
Por su parte Ramón Pi ha dejado claro que la televisión “puede servir para entretener
a las personas mayores” porque para enseñar “no parece el medio más adecuado”.
Aún así, ha señalado que los periodistas “no estamos para entretener a la gente”.
“En televisión”, según Ramón Pi, “incluidos los telediarios, o encontramos una dosis de
espectáculo o se expulsa al público”. Así, ha dicho que los medios de comunicación
deben tener claro que “las personas mayores actúan de una forma distinta a la gente
joven. “Habla bastante menos pero dicen bastante más”, ha añadido.
Para el periodista “hay programas en los que aparecen periodistas dando el
espectáculo, incluso dando un pésimo espectáculo y no ejerciendo el periodismo”. Por
ello ha apostado por los periodistas veteranos “que tienen mayor experiencia y
pueden enseñar a los más jóvenes dentro de las redacciones”.
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
Organizan:
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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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