
T erminó brillantemente el VI Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores, que se celebró en Valladolid los pasados días 19-21 de octubre.
El broche de oro lo puso S. A. R. la  Infanta Doña Cristina, que compartió

dos horas con los Congresistas, dentro y fuera del Auditorio del Salón de Actos.

Más de 600 personas se inscribieron en el Congreso, la mayor parte, dirigentes
de las Asociaciones de Mayores convocantes (42 entidades nacionales y
federaciones autonómicas), pero también numerosos representantes de la
Universidad, de las Administraciones Públicas, profesionales, geriatras, etc. La

participación activa de
docenas de personas en la
organización, ponencias,
mesas presidenciales,
procedentes de todas las
entidades que constituyen
CEOMA ha demostrado la
vitalidad de nuestra
Confederación y que hoy sea
considerada como de
Referencia en el mundo de los
Mayores.

La presencia de Autoridades
nacionales, regionales y locales
llamó la atención. Ya hemos
destacado a S. A. R. la Infanta
Doña Cristina. La presencia de
la Ministra de Sanidad, Ana
Pastor, ministra de moda como
la definió el portavoz del
Gobierno recientemente y la
coincidencia con la primera
conferenciante Ana Botella,
causó un gran revuelo
mediático. La verdad es que la
respuesta de los medios al
Congreso ha sido excelente. 
Se ha roto la barrera de las
noticias reservadas
exclusivamente al sector o a la
región y se ha  saltado a
constituir noticia de alcance
nacional.

Pero lo más importante ha sido el contenido del Congreso. Ha calado entre los
observadores y analistas externos que no se trataba de unas ponencias de
trámite, que rellenan un acontecimiento lúdico, sino el tratamiento riguroso de
un tema fundamental de carácter social y que por fin, las Organizaciones de
Mayores, ya no son solamente unas entidades reivindicativas, sino que
presentan sólidos documentos con soluciones a acuciantes problemas actuales.
Varias docenas de comunicaciones recibidas de las entidades más variadas
sobre el tema crucial del Congreso atestiguan la repercusión que ha tenido la
importancia de su temática. 

Eduardo Rodriguez Rovira

Presidente de CEOMA
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En casi todas las convocatorias de jornadas, mesas redondas o  seminarios
que se realizan, numerosísimas en los últimos tiempos, sobre envejecimiento
o los mayores, CEOMA está invitada a participar. Por no citar entre los más

recientes, podemos señalar nuestra intervención en actos, como las Jornadas
sobre Residencias organizadas por Júbilo, el I Congreso Nacional de Atención
Sociosanitaria de Burgos, organizado por Igesa, el V Congreso Europeo de Geria-
tría y Gerontología de Barcelona, los Cursos Astra Séneca y Fundación Lilly de El
Escorial, las Jornadas Sanyres, los organizados por la Fundación Mejora en Vito-
ria, Jornadas Recoletos sobre Residencias, etc. No podemos dar cuenta detallada
de los mismos, pues no tendríamos espacio suficiente. Baste su enumeración.

De la misma forma, raro es el día en que no estamos en las ondas, a través de
las numerosas emisoras de toda España que reclaman nuestra presencia. Esto ya
ocurría antes de la celebración del VI Congreso, pero es llamativo después del
mismo. Lo más relevante es que prácticamente las actividades de las organizacio-
nes relacionadas con nuestro sector estaban confinadas a los medios sectoriales
o territoriales. El VI Congreso ha roto esa barrera y ha irrumpido en los medios de
comunicación generales, incluso en los económicos.
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actividades de CEOMA
PARTICIPACIÓN DE CEOMA 
EN ACTOS PUBLICOS

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
EN ENVEJECIMIENTO EN LA COMUNIDAD
DE MADRID

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA
CONFIDENCIALIDAD Y DEL SECRETO MÉDICO

APOYO 
A LA PLATAFORMA 10 MINUTOS

La Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), la Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología (SEGG) y CEOMA han presentado a la Directora General de Investigación de la Comu-
nidad de Madrid una propuesta conjunta como contribución al IV Plan Regional de Ciencia y Tec-
nología de la Comunidad de Madrid.

En esencia la propuesta razonada, después de constatar la inexistencia del tema del envejeci-
miento entre los borradores del Plan, siendo éste uno de los retos que habrá de afrontar la socie-
dad española en los próximos años, propone que se añada un Área Prioritaria de Envejecimiento
y Fragilidad dentro del Programa de Biomedicina que acoja la investigación diferencial y específi-
ca sobre este tema en sus vertientes biomédicas, tecnológicas y asistenciales. 

El esquema sobre el que desarrollar esta investigación preliminar, partiendo de una investiga-
ción multidisciplinar, abordaría los tres aspectos fundamentales de: Mecanismos celulares y mole-
culares de la fragilidad (incluyendo las relaciones fisiopatológicas enfermedad-fragilidad y enfer-
medad-dependencia), Investigación clínica y epidemiología sobre la fragilidad y dependencia y
por último, impacto de los sistemas asistenciales y de las terapias farmacológicas sobre el desa-
rrollo, progresión y reversión de la fragilidad, así como la evaluación de nuevos fármacos y de nue-
vos sistemas asistenciales.

CEOMA ha respaldado el manifiesto promovido por la Organización Médica Colegial, la Sociedad
Española de Medicina General, la Sociedad Española de Medicina familiar y comunitaria y otras
entidades médicas, que tiene como finalidad concienciar a la sociedad sobre la importancia de ase-
gurar la confidencialidad y el secreto médico en relación con las historias clínicas informatizadas.

Las historias clínicas no solamente comprenden datos y pruebas objetivas, como tipo de sangre,
alergias etc. sino datos personales y familiares necesarios para la relación médico-paciente, pero
irrelevantes y aún peligrosas, fuera de este contexto. De ahí nuestra oposición al Gran Hermano, no
por supuesto a la tecnología

CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO

Bajo la Presidencia de Honor de S.A.R. la Infanta Doña Margarita de
Borbón, se celebró el 13 de junio pasado en el Auditorio Nacional de
Música un Concierto Extraordinario a beneficio de la Confederación
Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) en el que
intervinieron el cellista Borislav Strulev y el pianista Serghei Yerokhin
que interpretaron obras de Bach, Boccherini, Debussy, Schumann,
Bruch y Chopin.

CEOMA también ha manifestado su apoyo a la Plataforma 10 minutos, que trata de que en la
asistencia primaria los médicos dediquen por lo menos este tiempo para atender a los pacientes
que les llegan. Aunque parezca mentira, la media actual es muy inferior.

FERNANDO ARRANZ
AGUILERA

Se ha incorporado a CEOMA como
responsable de Administración y Contabilidad.

Nacido en Burgos en 1953, es Licenciado en
Economía y Empresariales por ICADE.

DÍA DE LOS
ABUELOS

Esta tradicional fiesta, ins-
taurada por el Padre Ángel, Edad
Dorada Mensajeros de la Paz, se
celebra el 26 de Julio, festividad
de San Joaquín y Santa Ana.
Este año tuvieron especial rele-
vancia los actos realizados en
San Pedro del Pinatar en el que
tuvieron especial intervención
nuestra Asociación FOMCARM
de Murcia, presidida por Carmen
Marco y ABUMAR, presidida por
Marisa Viñes.

V Concurso Nacional “Háblame de tu abuelo/a, 
háblame de tu nieto/a”

Como en años anteriores, se celebró en el Patio de Cristales
del Ayuntamiento de Madrid la entrega de los Premios del V
Concurso Nacional “Háblame de tu Abuelo/a, háblame de tu

Nieto/a, organizado por la Fundación Independiente, en el que
CEOMA es la encargada de seleccionar los premiados.

Acto de entrega de los Premios del V Concurso Nacional “Háblame de tu
Abuelo/a, háblame de tu Nieto/a”. En la fotografía el Alcalde de Madrid,
José María Álvarez del Manzano –en uno de sus últimos actos como
Alcalde de la capital-; el Presidente de la Fundación Independiente, D.
Ignacio Buqueras y Bach; la Secretaria General de CEOMA, Dña. Carmen
de Alvear, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y Presidente
del Jurado, D. Pedro Núñez Morgades; el Director de la Fundación Santa
María, D. José Joaquín Cerezo; y el Presidente de CEOMA, D. Eduardo
Rodríguez Rovira, entre otras personalidades junto a los abuelos y nietos
premiados procedentes de toda España.

LOS ECOS DEL V CONGRESO: 
UNAS CONCLUSIONES QUE NO 

CAERÁN EN EL OLVIDO

Los actos desarrollados con motivo del VI Congreso Nacional
de Organizaciones de Mayores fueron más allá de las jorna-
das de ponencias celebradas los días 20 y 21 de octubre en

Valladolid. Previamente, la sede de CEOMA en Madrid acogió dos
encuentros con el fin de aclarar conceptos de cara a la gran cita.
Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores,
el pasado 1 de octubre CEOMA organizó una Mesa Redonda con
el objetivo de repasar las conclusiones del V Congreso y evaluar
el seguimiento de los compromisos adquiridos. Diversas voces reclamaron la necesidad de incrementar los
esfuerzos para que las valiosas conclusiones alcanzadas el pasado Congreso “no queden en meras exposicio-
nes”. 

En este sentido, los organizadores del VI Congreso se comprometieron a poner nuevamente sobre la mesa
requerimientos como abogar por una mayor presencia del colectivo de mayores en los distintos ámbitos de la
sociedad, inculcar en muchos casos un mayor espíritu de asociacionismo, procurar que estas entidades apren-
dan a subsistir con medios propios, fomentar una mayor profesionalización de los directivos de las asociaciones,
solicitar apoyo institucional o llamar al compromiso de los mayores con su representatividad en la sociedad. 

La Mesa estuvo presidida por D. Ignacio Buqueras i Bach, presidente del Comité Ejecutivo del V Congreso y
moderada por Miguel Bordejé Antón, presidente de CEATE. En la sesión, intervinieron Concepción Cristellys de
la Torre, presidenta de la Hermandad de Jubilados de los Ministerios de Comercio, Economía y Hacienda; Eva
García Blanco, vicepresidenta de la Hermandad de Pensionistas de la Administración Local; Vicente Herrero
Herrero, gerente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Ibercaja y Dolores San Antonio, presidenta
de CONFAV.

FÉLIX PÉREZ Y PÉREZ IMPARTIÓ 
UNA CONFERENCIA EN LA SEDE 
DE CEOMA

La base científica de los actos preparatorios del VI Con-
greso corrió a cargo del catedrático de la Universidad
Complutense Félix Pérez y Pérez, quien el pasado 8 de

octubre dio una conferencia sobre Biofisiopatología de la
Discapacidad del Hombre. 

Numerosas personas se dieron cita en la sede de CEOMA
para escuchar a Pérez y Pérez, quien es Académico nume-
rario de la Real Academia Nacional de Medicina y de la Real
Academia de Doctores, pertenece al Consejo Nacional del
Mayor y ha publicado 25 libros y más de 200 trabajos de
investigación en diferentes revistas nacionales y extran-
jeras. Félix Pérez y Pérez está en posesión de las Grandes
Cruces de Mérito
Civil de Sanidad,
Mérito Agrícola,
Mérito Constitu-
cional y de la
Orden de Cisne-
ros.

INCORPORACIÓN

Actividades previas al VI Congreso

CEOMA y los abuelos

La revista de salud, cultura y ocio 
para los mayores de hoy

Oferta Especial para los
miembros de CEOMA

once números por

14,76 euros
Información:

Senda Editorial, S.A.
C/Isla de Saipán, 47. 28035 Madrid
Tel.: 91 373 47 50 - Fax: 91 316 91 77
E-mail: senda@sendaeditorial.com
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VI Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores

S.A.R.  la Infanta Doña Cristina se dirige a la sede del VI
Congreso acompañada por D. Eduardo Rodriguez Rovira,
presidente de CEOMA; D. Tomás Burgos, diputado por
Valladolid; Dª Carmen Marco, vicepresidenta de CEOMA; 
D. Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y
León; D. Manuel Serrano, tesorero de CEOMA, Dª Lucía Figar,
secretaria general de Asuntos Sociales y D. Isaías García
Monge, delegado del Gobierno en Castilla y León.

S.A.R.  la Infanta Doña Cristina saluda a los miembros del Comité de Recepción de CEOMA.
En la imagen, D. Francisco de las Marinas, Dª Carmen Marco, D. Modesto Chato y Dª María

Rosa Lunas, vicepresidentes de CEOMA.

En la imagen, el Dr. D. Francisco Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid; 
D. José Manuel Fernández Santiago, presidente de las Cortes de Castilla y León;

Dra. Dª. Ana Pastor, ministra de Sanidad; D. Eduardo Rodríguez Rovira, presidente
de CEOMA; D. César Antón, consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León

y la Dra. Dª Rosa Valdeón Santiago, cosejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León.

Tras su Conferencia Dª Ana Botella, concejala de Gobierno, Empleo y
Servicios al ciudadano del Ayuntamiento de Madrid, conversa con 
D. Guillermo Sierra, presidente de la Organización Médica Colegial.
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S.A.R. la Infanta Doña Cristina dirigiéndose a los congresistas.

“Mesa redonda Astra Zeneca”: Un libro Blanco para la
protección de las Personas Dependientes. Prof. Juan
Díez Nicolás; D. Julio Sánchez Fiero, moderador; 
D. Eloy Ibáñez, presidente y D. Luis Cayo Pérez.

Conferencia de Dª Ana Botella. Dª Marisa Viñes, 
Dª Mª Rosa Lunas, D. Antonio Jiménez Blanco, 
Dª Ana Botella, D. Francisco de las Marinas, 
Dª Carmen Marco y D. Javier García.

Presentación de Conclusiones. D. Miguel
Bordejé; D. Manuel Ocaña, presidente de
la mesa; Dª Lola San Antonio y D. Agapito
Rodríguez Añel.

D. Jesús Merino se
dirige, a los postres
del almuerzo, a los
congresistas. Fue
presentado por 
D. Tomás Burgos.

Clausura oficial del Congreso. D. Enrique Fuentes
Quintana, Dª Lucía Figar, D. Juan Vicente Herrera, 

S.A. R. la Infanta Doña Cristina, D. F. Javier León de
la Riva, D. Eduardo Rodríguez Rovira, Dª Lola

Herrera, D. José Jiménez Lozano y Dr. D. Olegario
Ortiz Manchado.

Misa solemne en la Catedral de
Valladolid oficiada por el Arzobispo
D. Braulio Rodríguez. 

Inauguración Oficial. Dr. D. Guillermo Sierra, Dra. Dª Rosa Valdeón, 
D. José M. Fernández de Santiago, D. Eduardo Rodríguez Rovira, Dª Ana

Pastor, D. F. Javier León de la Riva, D. César Antón, D. Ramiro Ruiz
Medrano y D. Ignacio Buqueras.

Apertura de la Segunda
Jornada. D. José Carlos
Baura, D. José Manuel
Martínez Gómez, 
D. Modesto Chato, 
D. Eduardo Rodríguez Rovira,
Dr. D. Isidoro Ruipérez y
D. Carlos Mª Martínez.

Llegada al Salón de Actos
de la ministra de Sanidad,
Dª Ana Pastor.

Otra de las actividades
llevadas a cabo durante la

víspera de la inauguración del
Congreso fue la visita al

Castillo de Peñafiel.

Don Antonio
Jiménez Blanco
presenta a 
Dª Ana Botella como
conferenciante
acompañado por 
D. Francisco de las
Marinas.

S.A.R. la Infanta Doña Cristina, el
presidente de la Junta y el presidente

de CEOMA con los premiados: 
Dr. Olegario Ortiz Manchado, Dª Lola

Herrera, D. Enrique Fuentes Quintana y
D. José Jiménez Lozano.

Conferencia del profesor D. Gregorio Rodríguez Cabrero;
D. Rafael Sánchez Plaza; Dª Conchita Cristellys;
D. Modesto Chato, presidente de la mesa y D. Agustín
Muñoz Grandes.

Presentación de
conclusiones y cierre

del Congreso. D.
Mario Cugat; D.

Miquel Sánchez i
López; 

Dª Carmen
Quintanilla,

presidente del
Congreso; 

D. Lorenzo Rodríguez
Durantez; 

D. Santiago Serrano;
Dª Elvira López

Martín y D. Manuel
Serrano Herrero.

El periodista Andrés
Aberasturi fue el
protagonista de una
de las intervenciones
más entrañables del
VI Congreso, al relatar
su experiencia familiar
y personal al cuidado
de su hijo Cris, quien
sufre parálisis
cerebral profunda. El
periodista definió esta
situación de
dependencia como
una “enorme carga de
amor que hay que
renovar cada día”.

Recital del coro
“Amigos de la
Zarzuela” celebrado
el lunes 20 de
octubre en honor a
los congresistas.

VI Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores

Conferencia de D. Antonio Mª Saez Aguado. D. Marcial Fuentes, 
Dª Nieves Ramos, D. Antonio Saez, Dª Mayte Ruiz de la Parte, presidenta
de la mesa, D. Félix Calvo Cassasola y D. Rafael González Vergara.
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os días 19-21 de octubre se celebró en
Valladolid el VI Congreso Nacional de
Organizaciones de Mayores, convocado
por CEOMA (15 Organizaciones Nacionales
y 10 Autonómicas, con un millón de miem-

bros de base) y otras 10 Asociaciones Nacionales,
que formaban parte todas del Comité Ejecutivo del
Congreso.

Estos Congresos se celebran cada dos años y ante-
riormente habían sido convocados por la Fundación
Independiente, quien en 1992 tuvo la pionera idea de
celebrar el primero. Entre las conclusiones del terce-
ro, reiteradas en el cuarto, estaba la de crear una
Confederación entre todas las Asociaciones convo-
cantes para representar más eficazmente los intere-
ses generales de la Personas Mayores y ser interlo-
cutora válida ante las Administraciones Públicas. Así
ha sucedido y la Fundación Independiente ha cedido
el testigo  a CEOMA y esa es la razón por la que estos
Congresos serán organizados a partir de ahora por la
Confederación, que ya se ha convertido en la Organi-
zación Nacional de Referencia.

Terminadas la Asamblea y el Foro Mundial de ONG
sobre el Envejecimiento hace año y medio comenza-
ron los preparativos del Congreso y se eligió como
contenido del mismo “La Protección Social a las Per-
sonas Dependientes”, concretándose en 13 ponen-
cias sobre este único tema, en las que a lo largo de
los meses trabajaron como ponentes, presidentes de
las diferentes Federaciones que forman parte de
CEOMA, asesorados por relevantes expertos. Se
constituyeron las mesas y en toda España se crearon
equipos para analizar los borradores de ponencias.
Varios cientos de personas han trabajado durante
meses, recibiendo numerosísimas enmiendas, que
hacen que las ponencias tengan un gran rigor y pro-
fundidad. En realidad el Congreso es sólo el acto for-
mal, solemne, de cierre de un largo período de traba-
jos.

El lema del Congreso era “Vida Activa, toda la
Vida”, el cual se vio materializado con la entrega del
Premio que lleva su nombre a cuatro ilustres perso-
nalidades castellano-leonesas: D. Enrique Fuentes
Quintana, D. Julián Marías, Dª. Lola Herrera y D. José
Jiménez Lozano.

Más de 600 dirigentes de Asociaciones de Mayo-
res, de representantes de Asociaciones Profesiona-
les, de la Universidad y de Autoridades, se dieron cita
en Valladolid. Ha llamado la atención esta combina-
ción de expertos y representantes de Mayores que se
ha dado en el Congreso. El nuevo modelo de alianza
estratégica entre ambos grupos para el estudio rigu-
roso sobre propuestas concretas, significa un cambio
cualitativo para el sector y de gran repercusión en el
futuro.

Por otra parte, el Congreso además de haber sido
uno de contenidos, no meramente lúdico, era un con-
greso no de puertas abiertas sino de inscripción y
para la mayoría de los congresistas de fuera de
Valladolid, con gastos de estancia y viaje, lo que tam-
bién significa mucho en cuanto a los aspectos cuan-
titativos y de compromiso del Congreso.

El programa del Congreso captó el interés de los
asistentes, estando el plenario y las distintas salas
paralelas llenas durante las dos jornadas. En especial
las sesiones de los conferenciantes: Dª Ana Botella y
el profesor Rodríguez Cabrero, las mesas redondas
en las que intervinieron D. Julio Sánchez Fierro, el
Prof. Díez Nicolás, D. Luis Cayo Pérez, el Dr. D. Anto-
nio Mª Sáez Agudo, Dª Margarita Retuerto y D. Andrés
Aberasturi y el cierre del Congreso con los parlamen-
tarios del Pacto de Toledo: D. Tomás Burgos y D.
Jesús Merino.

Los actos de apertura y clausura tuvieron una gran
repercusión mediática. La apertura estuvo presidida
por la ministra de Sanidad, Dª. Ana Pastor, que hizo un
discurso de gran altura, cuando se esperaba que
fuera de trámite, valorándo su gran categoría política
al reconocer la importancia de este Congreso. Asistie-
ron el alcalde de Valladolid, que por cierto es médico,
D. Javier León de la Riva, el presidente de las Cortes
de Castilla y León, y antiguo consejero de Sanidad, D.
José Manuel Fernández de Santiago, los consejeros
de Familia y de Sanidad, Dª. Rosa Valdeón, también
médica y D. César Antón, el presidente de la Organi-
zación Médica Colegial, el Dr. D. Guillermo Sierra, el
presidente de la Diputación, D. Ramiro F.  Ruiz Medra-
no, el presidente de la Fundación Independiente y pre-
sidente de honor de CEOMA, D. Ignacio Buqueras y el
presidente del Congreso y de CEOMA, D. Eduardo
Rodríguez Rovira.

La clausura revistió especial solemnidad al contar
con la presencia de S. A. R. la Infanta Doña Cristina.
La Infanta, que había sido el año anterior Embajadora
de Buena Voluntad de N. U. para la II Asamblea  Mun-
dial sobre el Envejecimiento dirigió unas palabras al
Congreso. La acompañaron el presidente de la Junta
de Castilla y León, D. Juan Vicente Herrera,  la secre-
taria general de Asuntos Sociales, Dª. Lucía Figar,  el
alcalde de Valladolid, y el presidente de CEOMA.

De las numerosas comunicaciones recibidas se
aprobaron para su lectura y publicación 35, parte de
Organizaciones de Mayores y parte  procedentes de
Organizaciones Profesionales o Universitarias, lo que
indica también la expectativa creada.

La última ponencia “Bases para una Ley Estatal de
Protección  Social a las Personas con Dependencia”
fue votada y aprobada por unanimidad en el Pleno del
Congreso, después de recoger las enmiendas apro-
badas durante su última discusión en Comisión, en el
propio Congreso. Significa la toma de posición por
parte de CEOMA y las Entidades convocantes sobre
un tema acuciante.  No se trata de una genérica rei-
vindicación más de los Mayores, sino de una pro-
puesta concreta, que será entregada a los Ministerios
de Trabajo y Sanidad, a la Comisión Parlamentaria
sobre el Pacto de Toledo, a la Comisión de Expertos
recientemente creada sobre este tema y a los movi-
mientos sociales representativos.

La influencia del Congreso y de su temario se había
comenzado a manifestar ya desde antes de su cele-
bración. El tema de la Protección a la Dependencia es
reconocido hoy como una necesidad social, tanto por
los representantes políticos de todas las Administra-
ciones, como en todos los foros, congresos, cursos y
jornadas que se están celebrando en estos tiempos
sobre temas relacionados con el envejecimiento. La
recientemente creada Comisión de Expertos lo atesti-
gua también, así como el anuncio en el propio Con-
greso de la publicación de una Ley sobre Personas
Dependientes en Castilla y León.

No es aventurado apostar porque al comienzo de la
próxima legislatura por fin surgirá el tan esperado y
anunciado “Proyecto de Ley sobre Protección a las
Personas con Dependencia”.
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VI Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores

CRÓNICA DEL CONGRESO
Ponencia 9 : “Calidad. Acreditación de centros y servicios”. En

la imagen D. Antonio Burgueño, experto-asesor,  D. Francisco
de las Marinas, ponente y D. José Lladró, presidente.

Ponencia 10 : “La Protección Jurídica a los
Mayores Dependientes”
Dª Lola San Antonio, vocal; Dª Marisa Viñes,
ponente; D. Rafael Pineda Soria, Presidente y
D. Antonio Martínez Maroto, experto-asesor.

“Bases para una Ley Estatal de Protección a las Perso-
nas con Dependencia” D. José Luis Rey Mora, D. Juan
Ramón Gallo, D. Licinio de la Fuente, D. Manuel Ocaña
Losa y D. Luis Álvarez, ponente.

Ponencia 6. “Provisión de Servicios Sociales a
Personas Dependientes”. En la imagen D. Javier
García Pérez, ponente y D. Juan Manuel Mellado,
vicepresidente de mesa.

L

Ponencia 1. “La Población Dependiente”. 
D. Modesto Prieto Galán, secretario; 
D. Rufino Blanco Ruiz de la Prada, ponente;
Dª Loles Díaz Aledo, presidenta de la mesa
y D. José Luis Álvarez García, vocal.

Ponencia 5. “Aspectos Sociales y Familiares de la
Dependencia”. D. Rafael Termes, presidente de
mesa; Dª Carmen de Alvear, ponente; D. Francisco
Viver Bondía, vocal y Dª Dolors Colom, experta.

Ponencia 7. “El Gasto Público y Privado en la Atención a la
Dependencia. Financiación Presente y Futura”. D. Mario
Cugar, ponente; D. Higinio Raventós, presidente de mesa.
Entre los asistentes dos miembros de la mesa D. Artur Sans y
D. Miquel Sánchez.

Ponencia 8.  “Modelo y Metodología de Cuidados. Normas
Generales”. D. Modesto Chato de los Bueys,  ponente.  La
mesa estuvo presidida por D. Esteban Pérez Almeida. También
participaron D. Miguel Bordejé Antón, D.José Luis Méler y
Ugarte y D.Rafael Cámara.

Ponencia 2. “Epidemiología y Causas de la
Dependencia. Su prevención”. Dr. D. Ángel
del Oso Cantera, vicepresidente; 
Dr. D. José Fornes Ruiz, ponente; D. Alejan-
dro Fernández Pombo, presidente de la
mesa y el Dr. D. Eladio García García,
vocal.

Ponencia 3. “Valoración de la Dependen-
cia”. D. José Collfefors Valcarcel, ponente;
D. Luis Ángel de la Viuda Perea, presidente
de la mesa; Dª Conchita Christellys de la
Torre, vicepresidenta; D. José Cómitre
Bello, secretario.

Ponencia 4. “El Envejecimiento Activo”. Dª Rocío
Fernández Ballesteros, experta; Dª Carmen
Marco Marco, ponente; D. Jesús Sánchez Mar-
tos, presidente de mesa y D. Fulgencio Ruiz de
Laencina, vocal.

Ponencia 11. “La
Protección a la
Dependencia en la
U.E. Modelos”. 
D. Alfredo Arévalo,
secretario; D. Anto-
nio Jiménez Blaco,
presidente de
mesa; D. Francisco
Sanabria Celis,
ponente y D. Rafael
Sánchez Plaza,
vicepresidente.

Ponencia 12. “Legislación y Planes de Atención a la Dependen-
cia en las Comunidades Autónomas Españolas”. D. Manuel
Serrano, vicepresidente; D. José Muñoz Puerta, secretario y 
D. Corad Ensenyat, ponente.

Vista parcial de la comida de clausura.

Entidades de diferentes ámbitos acudieron a la Feria
del Mayor que se hizo coincidente con el Congreso.
Vista de la sala, preparada para una pausa del café.

Periodistas de todos los  medios estuvieron
acreditados. Un aspecto de una de las Ruedas de
Prensa.

Con la colaboración:
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madurez vital
l Proyecto Madurez  Vital, que imparte la Confederación
Española de Organización de Mayores (CEOMA), está
patrocinado por la Obra Social CAJAMADRID y la
secretaría general de Asuntos Sociales del Ministerio
de Trabajo; y contribuye  a enfocar con éxito la jubila-

ción. Realizados ya una veintena de cursos, el objetivo de
CEOMA es seguir desarrollando un programa que ofrezca las
pautas necesarias para que lleguemos a ser Personas Mayores
Activas, de acuerdo con nosotros mismos y abiertos a la socie-
dad.

El programa está organizado en 4 módulos, cuya temática ha
sido elaborada por la Fundación Pere Tarres, con formato varia-
ble 2 días (mañana/tarde), 4 jornadas (mañanas), con una dura-
ción global de 13 horas. El curso está dirigido a todas aquellas
Organizaciones de Mayores, Entidades y Empresas interesadas
en participar. Los costes derivados de la organización del mismo
son asumidos por CEOMA (honorarios de tutores, desplazamien-
tos tutores, envío de maletines con los materiales para el curso). 

Cada curso consta de un mínimo de 20 alumnos, y el coste de
matricula es de 5� por persona. 

A tenor de las valoraciones, que nos han hecho llegar los ya
más de 450 mayores que lo han realizado, desde CEOMA quere-
mos haceros partícipes del éxito de esta iniciativa, manifestaros
nuestra gratitud a todos aquellos que lo habéis hecho posible e
invitaros a continuar en esta trayectoria, animando a vuestras
Asociaciones a organizar nuevos cursos.

JOSE 
DE LAS HERAS GAYO

Nacido en León en 1.935. Sociólogo.
Licenciado en Derecho y Graduado Social.
Diplomado en Relaciones Internacionales.
Ha sido durante cuarenta años técnico

superior en los Ministerios de Agricultura, Cultura y
Medioambiente; desarrollando su labor docente en las
Universidades de León y Madrid. Ha sido presidente de la
Asociación Madrileña de Sociología y de la Confederación
Española de Aulas de la Tercera Edad de la que actualmente es
asesor técnico. Colabora en CEOMA como coordinador del
Programa de Madurez Vital.

El Salón de Actos del IMSERSO acogerá un nuevo curso de
“Formación de Líderes” los días 10 y 11 de diciembre de 2003, 
de 9.00 a 15.00 horas. Plazas limitadas. Inscripción en CEOMA.

Más información: Srta. Alicia Azaña  
Tel.: 91 573 52 62 - E-mail: madurezvital@ceoma.org

CURSO

E

Se inaugurará la Exposición a primeros de noviembre 
en la Estación de Atocha de Madrid y recorrerá
distintas ciudades como Valencia y La Coruña.

El día 21 de octubre de 2003, S.A.R. la Infanta Dª Cristina, en el transcurso de la clausura
del VI Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, hizo entrega del V Premio a "Toda
una vida profesional" al Dr. D. Olegario Ortiz Manchado, catedrático jubilado de Patología y
Clínica Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid.
En dicho acto, la Fundación MAPFRE MEDICINA estuvo representada por D. Siro Giralda
Piñeiro, gerente de MAPFRE Castilla y D. Javier Ojeda Prieto, gerente de FREMAP Castilla.
A dicho acto, invitados por la Fundación MAPFRE MEDICINA, acudieron los Dres. García
Muñoz y Arroyo, presidente y vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid
y los Dres. Gago Romón y Ojeda Ortego, en representación de la Facultad de Medicina y
Hospital Universitario de Valladolid, donde desarrolló su vida profesional el premiado.
Tanto S.A.R. la Infanta Dª Cristina, como el presidente de la Junta de Castilla y León, D.
Juan Vicente Herrera, en sus respectivas alocuciones, resaltaron la entrega del premio
a "Toda una vida profesional" al Dr. D. Olegario Ortiz Manchado.

10

mayores en acción
Premio MAYORES EN ACCIÓN a S.S. el Papa Juan Pablo II

En mayo, cuando se cumple el Aniversario de la puesta en funcionamiento de CEOMA, la Junta Directiva otorga el Premio Mayo-
res en Acción, que en las ediciones anteriores ha sido concedido a Agustín Ibarrola (2001) y a Miguel de la Quadra Salcedo (2002). 

Este año, coincidiendo con la estancia del Papa en España, se tomó el acuerdo de  concedérselo a Su Santidad. Lógicamente
no se le pudo entregar en Madrid y se nos indicó que podríamos hacerlo personalmente en Roma.

El presidente; las vicepresidentas María Rosa Lunas y Carmen Marco, desplazadas desde Barcelona y Murcia respectivamen-
te; la secretaria general, Carmen de Alvear y la vicesecretaria, Mayte Ruiz de la Parte, acompañados de varios colaboradores direc-
tos de CEOMA, nos desplazamos en la fecha fijada para la Audiencia, el 24 de septiembre. Allí recibimos asientos preferentes para

el grupo y dos especiales de la primera fila para podernos aproximar al Papa y entregarle en mano
la estatuilla de Casanova.

Nuestra desilusión fue grande cuando oímos en la inmensa sala de audiencias (7.000 personas
sentadas), que el Papa estaba indispuesto y que no asistiría. Como se ve en la foto, el Premio le
fue entregado al Cardenal Secretario de Estado, D. Angelo Sodano, que presidió la ceremonia y
que nos atendió con suma simpatía y departió con nosotros más tiempo que lo normal en estos
casos. Afortunadamente, el Papa se recuperó a los dos días. Nos cuenta nuestro vicepresidente,
Modesto Chato, que tampoco él ha podido  ver al Papa, por una nueva indisposición, en otra

Audiencia que tenía solicitada pocos días des-
pués de la nuestra.

PREMIO JÚBILO 2003 a CEOMA
El Grupo Júbilo y la Fundación Club Júbilo han tomado la decisión unánime de conceder el

PREMIO “JUBILO 2003” a CEOMA, por su extraordinario dinamismo demostrado en la integración
de las Asociaciones de Mayores, así como por la magnífica organización y elaboración de las con-

clusiones del VI Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, celebrado el pasado mes de
octubre, en Valladolid.

Este Premio será entregado por la Presidencia del Congreso de los Diputados el día 15 de diciem-
bre de 2003, a las 20.00 horas, en el Salón Real del Hotel Ritz, de Madrid.

NUEVA INCORPORACIÓN A CEOMA
La Federación de Asociaciones de Jubliados y Pensionistas de la Comunidad

Autónoma de las Islas Baleares se ha incorporado a CEOMA.
La Federación, constituida en 1992 cuenta en las Islas Baleares con 29 asociacio-

nes y alrededor de 25.000 asociados de base.
Damos la bienvenida a la Federación, que enriquece sin duda el amplio espectro

de actividades de las asociaciones que componen nuestra Confederación. También
damos la bienvenida a su presidente D. Francisco Ferrer Pérez que forma parte ya
de la Junta Directiva de CEOMA.

D. Eduardo Rodríguez Rovira, presidente y 
Dª. Carmen de Alvear, secretaria general de
CEOMA hacen entrega del Premio Mayores
en Acción 2003 al Cardenal Angelo Sodano,
Secretario de Estado del Vaticano.

CONCIERTO 
28 DE NOVIEMBRE

Bajo la Presidencia de Honor del Excmo.
Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Socia-
les, Don Eduardo Zaplana Hernández-
Soro, CEOMA organiza el CONCIERTO
EXTRAORDINARIO, con un única actua-
ción de: María Espada, soprano, José
Luis Estellés, clarinete, Ángel García Jer-
mann, violonchelo y Kenenedy Moretti,
piano. Lugar: Sala de Cámara del Audito-
rio Nacional. 

Venta de Entradas e Información: 
Eugenia García Alba 
91.445.46.91 y 607.763.880

S.A.R. la Infanta Doña Cristina hace entrega
del premio “A toda una Vida Profesional” al
Dr. D. Olegario Ortiz Manchado.

Premio FUNDACIÓN MAPFRE MEDICINA 
“A toda una vida de entrega profesional”

PATROCINADO POR:
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Dª. Lola San Antonio.
Sustituye a Dª. Mercedes Mena en la
Confederación de Federaciones y
Asociaciones de Viudas Hispania (CONFAV).

Dr. D. José Fornes Ruiz.
Sustituye al Dr. D. Rafael Luque Barragán en la
Federación para la Defensa de los Profesionales
Pensionistas y Mayores (FAPROPEM).

D. Manuel Oliver Breto.
Sustituye a D. Fernando Berenguer Sendra en la Sección de
Unidad Progresista de Pensionistas de la Once (SUPPO- ONCE).

D. Agustín Muñoz-Grandes Galilea.
Tte. Gral. del Ejercito de Tierra en 2ª
Reserva, sustituye al Gral. de División del
Ejército de Tierra en 2ª Reserva, D. José
Colldefors Valcárcel, como presidente de
la Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas (FAS).

Dª. Mª Rosa Lunas Masnou.
Sustituye a Conrad Ensenyat i
Sacristán en la Federació
d’Organitzacions Catalanes de Gent
Gran (FOCAGG).

Dª. Mª Victoria Lopesino Fernández.
Sustituye a D. Vicente Herrero Herrero
en la Federación Española de Cajas de
Ahorros Confederadas (FECA).

SUSCRIPCIÓN

Cambios en la Junta Directiva

Confederación Española de Organizaciones de Mayores

Nombre:

Titular:

Nombre de banco o caja:

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA

Ruego se sirvan adeudar en mi c/c o libreta los recibos presentados para su cobro por
la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) correspondientes
a las cuotas como asociado hasta nueva orden.

La respuesta a este cupón es voluntaria; los datos que nos faciliten serán incorporados a nuestro fichero
automatizado de socios, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), y se
destinarán exclusivamente a ofrecerle información sobre sus socios.

Se puede suscribir a través de Internet en : www.ceoma.org

FECHA

Entidad Oficina DC Número de cuenta

Apellidos:

Dirección:

Población: C.P.:

Provincia:

MOD 1.- Individual Cuota mínima: 60 �. Indique cantidad si es superior �

Cuota de suscripción anual (Señale con una cruz):

Mediante Domiciliación Bancaria (No olvide cumplimentar todos los datos)

FORMA DE PAGO

Teléfono:

MOD 2.- Institucional Cuota mínima: 300 �. Indique cantidad si es superior �

✂

Agradecemos a los Presidentes salientes su colaboración y dedicación prestadas a CEOMA, así como damos la bienvenida a los entrantes,
deseando contar con su ayuda y participación. Muchas gracias a todos.
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