Nota informativa
Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores (1 de octubre)

CEOMA defiende a los Mayores
•

Califica como “un simple guiño” la subida del 1% de las
pensiones mínimas y no contributivas anunciada por el
Ejecutivo

•

Anima a los mayores a que adopten actitudes que favorezcan
el envejecimiento activo y saludable

(Madrid, 01 de octubre de 2010).- Coincidiendo con el Día Internacional
de las Personas Mayores (1 de octubre), la Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA) exige al Gobierno que los derechos
de las personas mayores no se vean mermados por la crisis.
CEOMA ha manifestado su posición en contra de la congelación de las
pensiones, medida que ha calificado como “profundamente injusta, que
atenta contra los derechos y principios fundamentales de los mayores”. En
la misma línea ha señalado las graves consecuencias que tendrá la bajada
del presupuesto asignado para la Atención a la Dependencia.
En este sentido, para CEOMA la subida del 1% de las pensiones mínimas
y no contributivas anunciadas por el Ejecutivo hace unos días, no es más
que “un simple guiño” a un grupo económicamente desfavorecido y
precario.
“Es de justicia social paliar la situación de mucho mayores que sobreviven
con pensiones mínimas y que no superan los 400 euros al mes”, sentencia
el presidente de CEOMA, José Luis Méler y de Ugarte.
En España existen más de 8 millones de personas mayores de 65 años, cifra
que representa un 17.5 % de la población y se espera que en 2050 esta
proporción se eleve a un 32 %. De hacerse realidad esta estimación,
España se convertirá en el país más envejecido del mundo, después de
Japón.
Además, y cara a la próxima reforma del sistema de pensiones, José Luis
Méler y de Ugarte, recuerda que “la edad no es una barrera en nuestra
vida” por lo que defiende “la supresión definitiva de la obligatoriedad de
jubilarse a una edad determinada”.

Envejecimiento activo y saludable
Asimismo, CEOMA anima a las personas mayores a utilizar internet y
aprovechar las ventajas que la red les ofrece. Así, ha creado e impulsado
POST55 (www.post55.es), una comunidad social donde los mayores podrán
relacionarse, compartir experiencias, aportar conocimientos, reducir la
soledad, hacer amistades, paliar los inconvenientes de las discapacidades y
descubrir el beneficio que las nuevas tecnologías pueden ofrecerles para
mejorar su calidad de vida.
Además, con este espacio los mayores dispondrán de una herramienta para
seguir siendo protagonistas, parte activa de la sociedad y referentes de
experiencias. Todo ello, con la ayuda de un ordenador conectado a Internet
y numerosos tutoriales y vídeos demostrativos que les enseñan cómo
utilizar POST55.
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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