Nota informativa
Clausura del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores

CEOMA pide que se mejore la calidad de vida de los
Mayores con presencia más activa en la sociedad
•
•

El presidente de CEOMA, que ha leído algunas de las conclusiones del
Congreso, solicita que se dote a las Personas Mayores “de más visibilidad y
autonomía”
Paralelamente se ha clausurado la IV Feria “Mayores en Acción” que ha sido
visitada por 5.000 personas

(Albacete, 14 de abril de 2011).- El presidente de la Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Méler y de Ugarte ha pedido hoy
que se mejore “la calidad de vida de los Mayores haciendo que cada día tengan más
presencia activa en la sociedad, dotándolas de más visibilidad y autonomía”.
El presidente ha realizado estas manifestaciones durante la clausura del X
Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, en la que ha agradecido a las
instituciones “el apoyo mostrado”.
Además ha recordado algunos datos relevantes que se han destacado durante el
Congreso como las “cerca de 300.000 Personas Mayores que sufren maltrato en
España” o “el millón y medio de Mayores que viven solos”.
“Una de cada tres Personas Mayores viven en la pobreza”, ha indicado José Luis Méler
y de Ugarte, una situación “que debemos corregir entre todos” apostando por la
“promoción de la autonomía de los Mayores y la socialización de la atención que
reciben en todo su conjunto”.
El acto de cierre ha contado también con la presencia de la directora general del
IMSERSO, Purificación Causapié, quien ha señalado que el Gobierno es consciente
de que las Personas Mayores “merecen oportunidades y tienen todos los derechos por
la enorme aportación que han hecho a la sociedad”. “Tienen que seguir decidiendo la
sociedad en la que quieren vivir para ellos mismos”, ha agregado.
En este sentido ha dicho que se ha trabajado “para reducir la pobreza de las Personas
Mayores incrementando las pensiones mínimas”, y ha destacado la implicación de la
Junta de Castilla La-Mancha en la aplicación de la Ley de Dependencia, “que ha
generado puestos de trabajo y ha aportado recursos a muchas familias que lo
necesitaban”.
Por su parte el Defensor del Pueblo de Castilla–La Mancha, José Manuel Martínez
Cenzano, ha dicho que serán miles de personas las que leerán con interés las
conclusiones y los políticos “deben tenerlas en cuenta”, porque aunque falten las
fuerzas, “no nos falta la energía, la madurez ni la cabeza”.

Además, la delegada provincial de Salud y Bienestar Social de Albacete, Ángeles
Martínez Martínez ha señalado que la calidad “debe ser el objetivo a conseguir en
todas las actuaciones, sin olvidar la participación activa de las Personas Mayores”.
En este sentido ha reconocido que no se pueden hacer políticas para los Mayores “sin
las Personas Mayores, porque la voz cantante la llevan los interesados”. “La vida de
los Mayores importa, porque movilizan recursos, capital, inversiones y medios”, ha
añadido Martínez.
Asimismo la concejala de Igualdad, Juventud, Participación y Calidad Democrática del
Ayuntamiento de Albacete, Mª de los Llanos Caulín Martínez, ha dicho que “se
debe dar continuidad a la vida de las personas que se jubilan” y reflexionar acerca de
cómo se puede aprovechar el conocimiento y la experiencia de las Personas Mayores.
“Debemos profundizar en aquellos aspectos que mantienen activos a los Mayores y
que se sientan útiles. No tenemos que trabajar para los Mayores sino que hay que
hacerlo con los Mayores”, ha añadido la concejala de Albacete.
CONCLUSIONES DEL CONGRESO

Por otra parte, el presidente de CEOMA, José Luis Méler y de Ugarte ha leído algunas de las
principales conclusiones del Congreso, entre las que figuran:
- Solicitamos que entre los sistemas sanitarios y sociales se realicen “protocolos u
hojas de ruta”, para que las familias usuarias puedan seguir el sistema. Asimismo se
asignará a cada familia un trabajador social de referencia que guiará sus pasos por la
hoja de ruta.
- Comprometer a las administraciones sanitarias para que los médicos de familia del
sistema, sean los médicos de familia de los mayores en residencias, para que
puedan hacer el seguimiento en eventuales ingresos hospitalarios, ya que en su
caso la residencia es su domicilio.
- Fomentar y vigilar los avances en la aplicación de la Ley de Dependencia en todas
las Comunidades Autónomas, para tratar de alcanzar niveles homogéneos
- Estudiar a fondo el tema de los cuidadores no profesionales, íntimamente ligado a
las prestaciones de servicios frente a las prestaciones económicas. Relación de esto
con una red de servicios y las acciones de fomento de empleo.
- El asociacionismo o la asistencia a los centros sociales ha de venir unida a aquella
famosa frase, algo modificada, de que “no hemos de pensar en lo que pueden hacer
por nosotros, sino en lo que nosotros podemos hacer por los demás”, ya que somos
parte de un todo y en ningún momento el individuo ha de encontrarse aislado. Por
ello, la participación de todos se debe manifestar como la propia naturaleza lo
concibe.
- La persona debe participar en todo aquello que “le llene”, no solo su actividad física
si no su actividad mental, que tal vez es más importante que la física, porque el
cerebro es “un músculo” que hemos de alimentar día a día, ya que es el elemento
emisor de todo tipo de órdenes para que se activen el resto de los órganos para
realizar sus funciones vitales o de relación.

CLAUSURA DE LA IV FERIA ‘MAYORES EN ACCIÓN’

Conjuntamente con el Congreso, se ha clausurado también la IV Feria ‘Mayores en
Acción’, un foro que ha buscado 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. Ha contado con una participación de 5.000 personas a lo largo de los tres
días.
El Congreso, que ha contado con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes
de España, ha sido organizado por CEOMA con la Junta de Castilla- La Mancha. Ha
contado 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.
Más información:
http://www.ceoma.org/x_congreso/index.php
Organizan:
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