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CEOMA se convierte en una
de las organizaciones españolas con mayor
número de asociados
• Supera el millón de asociados
• FACOM, CEAFA, CSI-CSIF y CONFEMAC son los últimos “miembros de pleno derecho” incorporados a CEOMA
Con estas últimas incorporaciones son ya 36 las organizaciones autonómicas o
sectoriales estatales que forman parte de CEOMA, entre miembros de pleno derecho y asociados, lo que posiciona a la Confederación como una organización de
referencia y un interlocutor válido para la defensa de los intereses y derechos de
las personas mayores.
Silvestre
Jiménez García
Federación
de Asociaciones
de Cultura y Ocio
para Mayores
-FACOMEmilio
Marmaneu Moliner
Confederación
de Familiares
de Enfermos
de Alzheimer
-CEAFA-

Con el proyecto de ayuda a las víctimas del tsunami, CEOMA ha sido la primera organización
de mayores en Europa que ha iniciado un proyecto para ayudar a las personas mayores víctimas del tsunami que arrasó las costas del sur de Asia el pasado 26 de diciembre. Gracias a
la misión de evaluación de la situación de los mayores afectados por el maremoto, CEOMA
alcanzó acuerdos con varias organizaciones locales y entidades gubernamentales de los países afectados para diseñar planes de reconstrucción que beneficiarán directamente a las
personas mayores que se encuentran en una situación de VULNERABILIDAD absoluta en situaciones de catástrofe debido a los problemas de salud física y psicológica después de la
tragedia, y sin recursos anímicos ni económicos para reconstruir sus vidas y volver a ser autosuficientes. Un proyecto en el que CEOMA cuenta con el respaldo de la plataforma europea
AGE, una organización, que al igual que CEOMA, vela por el derecho a la no discriminación
de las personas por motivos de edad, tal y como queda recogido en el texto constitucional europeo que España aprobó recientemente. (Más información en página 3)
Haz tus donaciones a través de:
• Cuenta Bancaria: Caja Madrid 2038 1147 33 6000658673 “Ayuda al Sudeste Asiático”
• Con tarjeta a través del teléfono 902 93 11 12 (coste la llamada 0, 09 €/min desde la red fija
de Telefónica. IVA no incluido)

Eduardo
García Sánchez

• Envía un mensaje SMS “CEOMA ASIA” al
7603 (coste del mensaje 0,94 € desde la
red fija de Telefónica. IVA no incluido)

Confederación
de Mayores Activos
-CONFEMAC-

Toda la información en www.ceoma.org o
en el teléfono de CEOMA 91-573-52-62.

Eusebio Sánchez Vega
Central Sindical
Independiente
y de Funcionarios
-CSI-CSIFDepartamento de
Jubilados

CEOMA agradece a todas las personas e
instituciones que han contribuido en nuestra campaña de recogida de fondos su generosidad. En nombre de todas las personas mayores afectadas por el Tsunami.

¡GRACIAS!
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opinión
carta del presidente
“NUESTROS VOTOS NO SE JUBILAN”
Este es el lema del VII Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores (CEOMA), que se celebrará el próximo mes de octubre en el Palacio
de Congresos de La Castellana, de Madrid. Su Comité de Honor está presidido por SS. MM. los Reyes y como Vicepresidentes, el Presidente de
Gobierno de la Nación y la Presidenta de la Comunidad de Madrid.
El hilo conductor del programa científico –monográfico- será el de la “Discriminación por edad”, de gran actualidad, igual que lo fue el de “La
Dependencia” en el Congreso anterior, celebrado en Valladolid, en octubre de 2003.
El VII Congreso será sin duda el acontecimiento del año en el terreno de las Personas Mayores y constituirá el “meeting point” de los dirigentes de las Organizaciones de Mayores, los Profesionales y Expertos de la Universidad, las Empresas y las Autoridades de todas las Administraciones relacionadas con el mundo del Mayor.
Por primera vez, se celebrará en paralelo un simposium internacional sobre discriminación por edad en el que participará la Plataforma Age, el Programa Europeo
“Access to Justice” y expertos procedentes de todas las partes del mundo.
La II Feria “Mayores en Acción” completará los actos de los días 24 y 25 de Octubre de 2005.
“Nuestros votos no se jubilan” y los Mayores estamos en Acción. Tan en acción que hemos ido hasta el sudeste asiático -no en viaje turístico- sino para estudiar “in
situ” las condiciones en las que se encuentran las Personas Mayores después de una catástrofe de la magnitud del maremoto que asoló la región y ver cómo podríamos ayudarlas. Se trata de la primera misión de Personas Mayores en ayuda de Personas Mayores, según nos reconocieron. Entendimos qué quiere decir “Mayores Invisibles”, de los que tanto se habló en la II Asamblea de Naciones Unidas sobre el Envejecimiento de Abril 2002, en Madrid. Ningún representante oficial internacional o local supo respondernos a preguntas simples cómo: cuántos Mayores habían muerto, cuántos estaban en los campos de refugiados, y no existía ningún
proyecto específico para ellos.
Tenemos que señalar que -a partir de nuestra visita- en todos los programas de ayuda, rehabilitación y reconstrucción habrá un apartado concreto de atención a las
Personas de más de 60 años, en atención sanitaria, nutrición, vivienda etc. También hemos conseguido el apoyo de Organizaciones Internacionales, Gobiernos Nacionales y Locales para nuestra petición a Naciones Unidas sobre el otorgamiento del “status de Personas Vulnerables” a las Personas Mayores, de tal forma que en
las catástrofes y guerras puedan obtener ayudas especiales para compensar su fragilidad.
CEOMA está presente en todos los foros relacionados con la próxima “Ley de Dependencia” y otros asuntos relacionados con los Mayores y muy especialmente ha
tenido que salir al paso de flagrantes casos de discriminación por edad en asuntos de gran trascendencia para las Personas Mayores. En los medios de comunicación está nuestra posición sobre la limitación de prescripción de determinados antipsicóticos en la seguridad social a Personas de más de 75 años y el preocupante
caso del Servicio de Urgencias del Hospital de Leganés. Hemos manifestado nuestra cautela hasta no conocer exactamente los resultados de las investigaciones y
las querellas, pero queremos dejar patente nuestro rechazo a considerar como muerte digna el terminar la existencia en un box de un servicio de urgencias, con las
circunstancias que ya se conocen. Y nunca aprobaremos la politización que ha sufrido el caso.
Por contraste, murió el Papa Juan Pablo II con las Sandalias del Pescador puestas. Hasta el último momento luchó –“agonizó”- con la vida y la muerte. Ejemplo de
cómo la muerte con sufrimiento aceptado es una muerte digna. Y confirmación de que nuestro Premio “Mayores en Acción”, concedido y entregado en 2003, fue una
excelente decisión.
Eduardo Rodriguez Rovira
Presidente de CEOMA

SUBVENCIONES
Resulta descorazonador que porque se produzca un cambio de gobierno, la nueva administración de una comunidad autónoma deje de subvencionar a una importante
entidad de mayores, para dar más a otras entidades, sin duda de su propia facción, como si nuestro sistema democrático fuera un sistema de botín y despojos. Nos hemos dirigido a la autoridad correspondiente, reprochando su comportamiento con una de nuestras confederadas. Los funcionarios más directamente involucrados han
dado la callada por respuesta, no así el Presidente que ha contestado y que averiguará lo ocurrido. ¿Qué nombre tiene este comportamiento, arbitrariedad, corruptela
o -sin eufemismos- corrupción, prevaricación…?
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TSUNAMI: Mayores vulnerables
CEOMA PIONERA EN EUROPA EN ATENDER A
LOS MAYORES VÍCTIMAS DE TSUNAMI
Es la primera vez que una organización de mayores europea se moviliza para ayudar a personas mayores con proyectos de reconstrucción en
India, Indonesia, Sri Lanka y Maldivas
En Banda Aceh, en el sur de Sri Lanka, en Maldivas el equipo recorrió los campos de
refugiados donde había una mayor concentración de personas mayores. Establecer
un contacto directo con las víctimas y escuchar de viva voz sus problemas fue una
experiencia dura, desde nuestra situación de privilegiados en medio del horror, pero
extremadamente fructífera. Las carencias de estas víctimas mayores empezaban en
lo más básico: agua potable, alimentos no contaminados, asistencia sanitaria básica
para atender los traumatismos y heridas sufridas durante el maremoto, apoyo psicológico a los que presentaban cuadros de shock post traumático, etc.

Cuando están a punto de cumplirse seis meses de una de las peores catástrofes naturales de los últimos siglos, el tsunami, que sembró de muerte y destrucción las costas del sur de Asia, CEOMA sigue siendo la única organización de personas mayores
que, tras un viaje de evaluación a los países afectados, ha puesto en marcha un plan
de ayuda con el que pretende cubrir las necesidades básicas de las personas mayores que han sobrevivido al maremoto. Pues es este ámbito, el de los mayores, donde las grandes organizaciones de ayuda humanitaria y de desarrollo no llegan, por
que las personas mayores, no cuentan con el estatus de VULNERABILIDAD, - que sí
tienen otros grupos frágiles de la sociedad como los niños -.
Los mayores afectados tienen grandes dificultades para recibir una mínima atención
sanitaria. La pérdida de sus familiares, la destrucción de la vivienda y de su forma de
sustento es un triste cuadro que se repite en cada historia personal. “Las palabras
de consuelo, -como explicaba recientemente el presidente de CEOMA, Eduardo Rodríguez Rovira, - no son suficientes cuando tu interlocutor, un indonesio de cerca de
80 años, con los ojos secos de tanto dolor, te dice que además de su pequeña vivienda y su barca de pesca ha perdido a veinte miembros de su familia.”

Pero más allá de las visitas obligadas a los campos de refugiados, CEOMA fue en
busca del establecimiento de acuerdos de colaboración con entidades locales, bien
del ámbito gubernamental, bien de organizaciones sociales que trabajan por las personas mayores en los países afectados. Gracias a estos acuerdos, CEOMA ha diseñado el Plan de Ayuda Directa Punto a Punto. Un programa de trabajo, que incluye
proyectos concretos de ayuda, en India, Indonesia y Sri Lanka, que requieren pequeñas inversiones, pero con el que se cubrirán de manera inmediata, grandes necesidades. A tres meses del desastre, la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas, OCHA, denunciaba que tan sólo se habían hecho efectivos
el 30% de los cerca de 5.300 millones de dólares prometidos por la comunidad internacional. Hay dos factores que están influyendo en el retraso del envío de fondos.
Por una parte, la lentitud de los gobiernos nacionales a la hora de presentar planes
efectivos de reconstrucción, y por otra, la indefinición por parte de los gobiernos de
los países afectados, - por falta de recursos y por un establecimiento de prioridades
indiscutible- , para establecer unos criterios óptimos de reconstrucción para afrontar en el futuro nuevos desastres naturales. Es un pez que se muerde la cola. La mayor parte de las pérdidas se corresponden a los bienes privados, mientras que una
cuarta parte del total se corresponde con pérdidas de bienes públicos. El fuerte impacto del tsunami sobre el sector privado es un hecho que debe ser tomado en cuenta por las empresas, que pueden convertir la ayuda en una oportunidad para iniciar
proyectos empresariales en estas áreas, donde la principal fuente de riqueza es el
turismo, la pesca, en definitiva el mar, el mismo mar que el pasado 26 de diciembre
se llevó la vida de 300.000 almas y arrasó literalmente cientos de kilómetros de costas en el sur de Asia.

Con el precedente del maremoto de Japón, en 1996, que aunque no provocó tanta
tragedia, tuvo como consecuencia inmediata el incremento de los desplazamientos
masivos de población, y la aparición consecuente de grandes campos de Personas
Internamente Desplazadas (PIDs), CEOMA estudió las consecuencias que este tipo
de desastres habían tenido para la población de mayor edad. Advirtió CEOMA antes
de partir hacia el sureste asiático, que la tasa de suicidios entre las personas mayores realojadas en barracones tras el trágico episodio del maremoto de Japón, se había triplicado. Ninguna organización humanitaria se preocupó entonces del futuro de
aquellas personas mayores, ni recibieron asistencia médica ni psicológica.
Con el firme propósito de evitar, en la medida de sus posibilidades, que este trágico
desenlace se repitiera tras el maremoto del 26 de diciembre de 2004, un equipo de CEOMA, integrado por su presidente, Eduardo Rodríguez Rovira, el responsable del Área
Internacional, Carlos Ferreyra y el coordinador de la misión, Luis Castilla se desplazó
a la zona a principios del mes de febrero. El equipo llevó a cabo una evaluación sobre el terreno de las necesidades más urgentes que demandaban las personas mayores.

Visite la Biblioteca on line de azprensa
El diario digital de información sanitaria www.azprensa.com le ofrece más de 30 libros en
edición digital íntegra, que puede consultar en pantalla o imprimir.
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“VII Congreso Nacional de
VII CONGRESO NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE MAYORES
Entidades Convocantes
ABUELOS/AS EN MARCHA - ABUMAR -, Presidenta Marisa Viñes Millet
AGE CONCERN ESPAÑA, Presidenta Ángela Keay
AGRUPACIÓN EUROPEA DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LAS CAJAS DE
AHORROS, BANCOS E INSTITUCIONES AFINES,
Presidente José Roberto López Martínez
ASOCIACIÓN DE ABOGADOS PENSIONISTAS,
Presidente Ricardo de Olagüe y Negueruela
ASOCIACIÓN DE AULAS DE LA TERCERA EDAD - ASAUTE -,
Presidente Miguel Bordejé Antón
ASOCIACIÓN DE ESPAÑOLES RETORNADOS DE ASTURIAS,
Presidenta Natalia García Castoya
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL - AFAMMER -,
Presidenta Carmen Quintanilla Barba
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE COLEGIOS PROFESIONALES,
Presidente Aurelio Labajo Pelló
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE INI - AJINI -, Presidente Carlos Fesser Teresa
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE UNIÓN-FENOSA, Presidente Emilio Gamarra Silva
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS EN RESIDENCIAS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, Presidente Pedro Gómez Fernández
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PREJUBILADOS, PENSIONISTA, EMPLEADOS Y EX
EMPLEADOS DEL BANCO ESPAÑOL DE CREDITO - AJUBANESTO -,
Presidente José Antonio García-Argudo López
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS, PREJUBILADOS Y PENSIONISTAS DE BEX Y BBVA,
Presidente José Antonio Morales Arranz
ASOCIACIÓN DE PROFESORES UNIVERSITARIOS JUBILADOS - ASPUR -,
Presidente Francisco Sanabria Celis
ASOCIACIÓN EDAD DORADA. MENSAJEROS DE LA PAZ,
Presidente Padre Ángel García Rodríguez
ASOCIACIÓN GRUPO DE MAYORES DE TELEFÓNICA - AGMT -,
Presidente Luis Álvarez Rodríguez
ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS JUBILADOS,
Presidente Manuel Moraleda Benítez
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PENSIONISTAS, JUBILADOS Y VIUDAS DE ALAVA
“LAS CUATRO TORRES”, Presidente Antonio González Cabezudo

Comité Científico
PRESIDENTE
Antonio Jiménez Blanco, Presidente del Consejo de Personas Mayores
MIEMBROS
Luis Acebal Monfort, Vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de
España (APDHE)
Ana Mª Aguilar Manjón, Presidenta del Consejo General Diplomados en Trabajo Social
Enrique de Aguinaga, Catedrático emérito de la Universidad Complutense
José Luis Álvarez Álvarez, Presidente Fundación Madrid Nuevo Siglo
Carlos Amaya Pombo, Secretario General de la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM)
Sergio Ariño Blasco, Jefe de Servicio de Geriatría de la Fundación Hospital General de
Granollers.
Juan José Artells Herrero, Director General de la Fundación Salud Innovación y
Sociedad - SIS
José Barea Tejeiro, Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
Raimundo Bassols, Embajador de España
María Teresa Bazo Royo, Catedrática de Sociología de la Universidad del País Vasco
Gloria Begué Cantón, Catedrática de Economía Política y Hacienda Pública
Tomás Blanco Flórez, Ex - representante en N.U. Internacional Association of
University Presidents (IAUP)
Claudio Boada Villalonga, Ingeniero Industrial
Belén Bueno Martínez, Directora del Master Universitario en Gerontología de la
Universidad de Salamanca
Antonio Burgueño Torijano, Médico de Admisión del Hospital G.U. Gregorio Marañón
José Luis Cabello Flores, Director General de la Fundación MAPFRE Medicina
Mario Cañamares Glage, Presidente de la Federación Española de Ortesistas y
Protesistas (FEDOP)
Luis Jesús Cañón Reguera, Presidente de la Confederación Estatal de Personas
Sordas -CNES
Pedro Capilla, Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Demetrio Casado Pérez, Director del Seminario de Intervención y Políticas Sociales
José Ramón Caso, Presidente de Lenzi Consulting
Blanca Clavijo Juaneda, Presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer
Dolors Colom, Directora de la Revista AGATHOS
José Cosmen Adelaida, Empresario.
Pedro Crespo de Lara, Profesor Titular de Empresa Informática de la Universidad
Complutense de Madrid
Alfonso Cruz Jentoft, Jefe Unidad Geriatría del Hospital Univ.Ramón y Cajal
Alfonso Cuadrón Amigo, Universidad Pontificia de Comillas
Jesús Delgado, Director de la Fundación Pere Tarrés
Micheline Dense Antoine de Selmes, Presidenta de la Fundación Alzheimer España
Loles Díaz Aledo, Directora de Programa "El Club de la Vida" de RNE
Bernardo Díaz Salinas, Director de la Fundación General de la Universidad Autónoma
de Madrid (FGUAM)
Juan Díez Nicolás, Sociólogo
Ricardo Díez-Hochleitner, Presidente de Honor del Club de Roma
Hipólito Durán Sacristán, Presidente de Honor Real Academia Nacional de Medicina
Pilar Estébanez Estébanez, Concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid
Blanca Entrena Palomero, Coordinadora de la Fundación Aequitas
Gerardo Fernández Albor, Presidente do Consello Asesor de la Fundación Galicia
Europa
Sabino Fernández Campo, Miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas
Jesús Norberto Fernández Muñoz, Subdirector general de Planificación, Ordenación y
Evaluación (IMSERSO)
Rocío Fernández-Ballesteros, Catedrática de Psicología de Universidad Autónoma de
Madrid
Alejandro Fernández-Pombo, Periodista y Doctor en Ciencias de la Educación.
Ana María García Armendáriz, Presidenta de la Comisión Intergeneracional de
COPEMA
Misericordia García Hernández, Presidenta de la Sociedad Española de Enfermería
Geriátrica y Gerontológico -SEGG
José Antonio García Romero, Presidente de la Asociación para la Lucha Contra las

CASA REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN EN MALLORCA. Sección Mayores,
Presidente Constantino Cardo Conde
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS - CSICSIF COLEGIO LIBRE DE EMÉRITOS, Presidente Rodolfo Martín Villa
CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE PENSIONISTAS Y
MUTUALISTAS DE LA MUTUALIDAD DE LA PREVISIÓN - COAPEM -,
Presidente Antonio Orea López de los Mozos
CONFEDERACIÓN DE AULAS DE LA TERCERA EDAD - CEATE -,
Presidente Miguel Bordejé Antón
CONFEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES Y PROVINCIALES DE ESPAÑA,
Presidente José Luis Casas Villanueva
CONFEDERACIÓN DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE MAYORES DE CANARIAS,
Presidenta Elvira López Martín
CONFEDERACIÓN DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE VIUDAS HISPANIA
- CONFAV -, Presidenta Dolores San Antonio
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS
- CEAFA -, Presidente Emilio Marmaneu
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE JUBILADOS, RETIRADOS Y PENSIONISTAS DE
ESPAÑA, Presidente Rafael Sánchez Plaza
CONSEJO DE PERSONAS MAYORES - COPEMA -, Presidente Antonio Jiménez Blanco
CONSELL SENIOR DE PREMIA DE MAR, Presidente Josep Aracil I Xarrie
FEDERACIÓ D´ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE CATALUNYA - FATEC -,
Presidente Mario Cugat i Leseurs
FEDERACIÓ D´ORGANITZACIONS CATALANES DE GENT GRAN - FOCAGG -,
Presidenta Mª Rosa Lunas Masnou
FEDERACIÓN ARAGONESA DE ASOCIACIONES INDEPENDIENTES DE MAYORES
- FASIMA -, Presidente Ernesto Jaime Guinla
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CULTURA Y OCIO DE MAYORES - FACOM -,
Presidente Silvestre Jiménez García
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EMPLEADOS, JUBILADOS Y PENSIONISTAS
DE LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS - FECAC -,
Presidenta Victoria Lopesino Fernández
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES,
Presidente Francisco Ferrer Pérez
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MAYORES DE ANDALUCÍA - FAMAN -,
Presidente Rafael León Vargués

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES NAGUSILAN DE EUSKADI - NAGUSILAN -,
Presidente Juan María Garitano Igarza
FEDERACIÓN DE CASAS PROVINCIALES Y CENTROS REGIONALES DE CASTILLA Y
LEÓN EN MADRID, Presidente Agapito Rodríguez Añel
FEDERACIÓN DE CASAS PROVINCIALES Y CENTROS REGIONALES DE CASTILLA Y
LEÓN EN MADRID- Sección Mayores-, Presidenta Mª Teresa Ruiz de la Parte
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES DE SORIA. Sección Mayores,
Presidente Luis Heras Mínguez
FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE MAYORES DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA - FOMCOVA -, Presidente Francisco de las Marinas Alférez
FEDERACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS PROFESIONALES PENSIONISTAS Y
MAYORES - FAPROPEM -, Presidente José Fornes Ruiz
FEDERACIÓN REGIONAL DE ORGANIZACIONES DE MAYORES DE MURCIA
- FOMCARM -, Presidenta Carmen Marco Marco
FEDERACIÓN TERRITORIAL DE ASOCIACIONES PROVINCIALES DE PENSIONISTAS
Y JUBILADOS DE ALAVA, GUIPUZCOA, VIZCAYA Y NAVARRA,
Presidente Javier Alday Careaga
FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES DE PREJUBILADOS Y PENSIONISTAS
- FEVAAS -, Presidente Iñaki Vicente Alonso
FUNDACIÓN "MIGUEL ALLUE SALVADOR" - FUNDAMAS -,
Presidente D. José Albir Arsac
FUNDACIÓN INDEPENDIENTE, Presidente Luis González Seara
HERMANDAD DE JUBILADOS MINISTERIOS DE COMERCIO, ECONOMÍA Y HACIENDA,
Presidenta Concepción Cristellys de la Torre
HERMANDAD DE PENSIONISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL,
Presidente Rufino Blanco Ruiz de la Prada
HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVIL,
Presidente Agustín Muñoz-Grandes Galilea
MAYORES ASOCIADOS VOLUNTARIOS ACTIVIDADES MÚLTIPLES - MAVAM -,
Presidente Jaime Drake de Alvear
SECCIÓN DE UNIDAD PROGRESISTA DE PENSIONISTAS DE LA ONCE -SUPPO-ONCE-,
Presidente Manuel Oliver Breto
SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA - SECOT -,
Presidente Virgilio Oñate de Mora
UNIVERSIDAD NACIONAL AULAS DE LA TERCERA EDAD - UNATE -,
Presidente Modesto Chato de los Bueys

Enfermedades del Riñón
Jaime Garralda Barreto, Presidente de Honor Horizontes Abiertos
Amalia Gómez Gómez, Catedrática del Instituto Velázquez
Ramón González de Amezúa y Noriega, Director de la Real Academias de Bellas Artes
de San Fernando
Máximo González Jurado, Presidente de la Organización Colegial de Enfermería
Francisco Gracia Navarro, Director del Instituto de Salud Carlos III
Mariano Guerrero Fernández, Director de Polaris World
Francisco Guillén Llera, Geriatra Hospital Universitario de Getafe
Rafael Gutiérrez-Colomer, Taller de Arquitectura R.C.
Luis María Huete Morillo, Abogado
Licinio de LaFuente, Ex Ministro de Trabajo y Miembro del Consejo Asesor de CEOMA
Antonio Lamela Martínez, Presidente Estudio Lamela
José Lladró Dolz, Empresario
Guillén López Casasnovas, Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra
Bernardo López Majano, Consejero de Secot
Antonio López Ontiveros, Director de la Cátedra Intergeneracional de la Universidad
de Córdoba
Concepción Lostau Martínez, Portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Familia y
Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid
Juan José Maraña, Presidente de la Asociación Iniciativas y estudios Sociales -IES
Héctor Maravall Gómez-Allende, Adjunto a la Secretaría General de Política
Institucional de CC.OO
Eugenio Marín García-Mansilla, Vicepresidente Acción Social Empresarial
Casimiro Martín, Fundación Proyecto Senior
Juan Manuel Martínez Gómez, Director Nacional de EULEN Servicios Sociosanitarios.
José Manuel Martínez Lage, Profesor de Neurología Clínica – Universidad de Navarra
Antonio Martínez Maroto, Jefe de Área Plan Gerontológico del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales
Javier Matos Aguilar, Ex – Presidente del Colegio de Médicos de Madrid
José Manuel Mayán Santos, Catedrático de Geronotología, Universidad de Santiago
de Compostela
Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de Paz
Amando de Miguel, Sociólogo
Enrique Miret Magdalena, Presidente de Honor de Edad Dorada-Mensajeros de la Paz
Francisco Montesinos, Presidente de la Asociación de Parkinson en Internet
(APANET)
Ramón Muñoz González y Bernaldo de Quirós, Presidente de la Real Sociedad
Matritense de Amigos del País
Rafael Muñoz Ramírez, Profesor Emérito de la Universidad Complutense
Felipe Oriol Díaz de Bustamente, Presidente de la Fundación Empresa y Sociedad
Mª Ángeles Osorio Iturmendi, Directora de Cooperación Empresarial y Relaciones
Institucionales de la Fundación Universidad San Pablo CEU
Germán Pacheco Borrilla, Presidente de la Asociación Nacional de Enfermería de
Salud Mental – ANESM
José Luis Pécker, Periodista
Salvador Pellicer Casanova, Presidente de la Federación Lares
Antonio Peñafiel Olivar, Presidente de la Asociación Madrileña de Enfermería
Gerontológico-AMEG
José Antonio Pérez-España Gómez, Miembro del Consejo Asesor de CEOMA
Esteban Pérez Almeida, Director Programa "Los Decanos"
Manuel Pérez Olea, Ex Presidente de la Fundación Independiente
Félix Pérez y Pérez, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y
Académico Numerario de la Real Academia Nacional de Medicina y de la Real
Academia de Doctores
José Luis Perona Larraz, Miembro del Consejo Asesor de CEOMA
Luis Alberto Petit Herrera, Presidente de PRODEFA
Maria del Pilar Pezzi Goytre, Presidenta de la Casa de Cantabria
Adrián Piera Jiménez, Abogado
Manuel Pimentel Siles, Socio Fundador Asociación Foro Nuevas Sociedad Nuevas
Propuestas
Rafael Pineda Soria, Psicólogo y Gerontólogo
Calixto Plumed Moreno, Director de la Fundación Juan Ciudad Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios
Fernando Poole Pérez-Pardo, Presidente Centro de Educación Familiar Especial CEFAES

Marta Portal Nicolás, Escritora y Dra. en Ciencias de la Información. Prof. Emérita de
la Universidad Complutense
Carlos Pracht Ferrer, Presidente de la Asociación de Colaboración Sociosanitaria de
España
José Luis Puerta López-Cózar, Secretario General del Consejo Asesor de Sanidad del
Ministerio de Sanidad y Consumo
Juan Manuel Reol Tejada, Presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia
Carlos Revilla Rodríguez, Director General Fomento Salud
José Manuel Ribera Casado, Jefe de Servicio de Geriatría del Hospital
Universitario San Carlos
Carlos Robles Piquer, Miembro del Patronato de la Fundación para el Análisis y los
Estudios Sociales (FAES)
Gregorio Rodríguez Cabrero, Catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá
Estrella Rodríguez Pardo, Directora General de Integración de los Emigrantes de la
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración
José Manuel Romay Beccaría, Ex Presidente del Consejo de Estado
Isidoro Ruipérez Cantera, Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología
Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, Abogado
Gonzalo Ruiz Sánchez, Presidente de la Fundación Española de la Tercera Edad
María Sainz, Presidenta Asociación de Educación Para La Salud (ADEPS)
Begoña Sainz de la Maza, Abogado
Javier Sainz de Murieta Rodeyra, Decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Madrid
Margarita Salas Falgueras, Bióloga Molecular
Fernando de Salas López, Rector Sociedad de Estudios Internacionales SEI
Enrique Sánchez de León Pérez, Abogado
José Sánchez Faba, Consejero de COR UNUM
Julio Sánchez Fierro, Secretario Ejecutivo de Participación Ciudadana y Relaciones
con los Movimientos Asociativos del Partido Popular
Jesús Sánchez Martos, Catedrático de Eduscación para la Salud, Universidad
Complutense
Carlos Sánchez Reyes, Presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU)
Mayte Sancho Castiello, Directora del Observatorio de las Personas Mayores del
IMSERSO
Santiago de Santiago Hernández, Escultor
José Mª Segovia de Arana, Catedrático de Patología Médica
Guillermo Sierra Arredondo, Presidente de la Organización Médico Colegial
Jaime Smith Semprún, Presidente Alianza para la Depresión
José Ramón Solanillas Vilá, Secretario Técnico de la Federación Lares
José Manuel Solla Camino, Presidente de la Sociedad Española de Medicina General
- SEMG
Juan Manuel Suárez del Toro, Presidente de Cruz Roja Española
Benito Tamayo Hernáez, Abogado
Mariano Turiel de Castro, Secretario del Casino de Madrid
Albert Verges i Millet, Gerente de Edad & Vida
Bartolomé Vicens Fiol, Presidente Fundador Fundación Hombre
Antonio Vilá Mancebos, Profesor de Pedagogía de la Universidad de Girona
Julio Villalobos, Vicepresidente de la Asociación Española de Gestión Hospitalaria
Luis Ángel de la Viuda Pereda, Presidente SERFUSIÓN
Julio Zarco Rodríguez, Presidente de la Fundación SEMERGEN

II FERIA “MAYORES EN ACCIÓN”
¡Reserva tu stand en el más importante foro de
bienes y servicios para mayores!
SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y CONDICIONES
DE CONTRATACIóN DE STANDS
Julio Avellano: julioavellano@ceoma.org
Tel.: 609 71 33 95. Fax: 91 573 79 28
C/ Pío Baroja, 10 - Edif. Cantabria; 28009 MADRID
www.ceoma.org
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Organizaciones de Mayores”
Entidades Asesoras
• ALIANZA PARA LA DEPRESIÓN
• ASOCIACION DE COLABORACION SOCIOSANITARIA DE ESPAÑA
• ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD - ADEPS • ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER - AFAL • ASOCIACIÓN INICIATIVAS Y ESTUDIOS SOCIALES - IES • ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ENFERMERÍA GERONTOLÓGICA - AMEG • ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL - ANESM • ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN
- ALCER • ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE PARKINSON EN INTERNET - APANET • COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS de la Comunidad de Mardid
• CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PERSONAS SORDAS - CNSE • CONFEDERACIÓN ESTATAL DE SINDICATOS MÉDICOS - CESM -

• CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS
• CONSEJO GENERAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES
SOCIALES
• CRUZ ROJA ESPAÑOLA
• EDAD Y VIDA
• FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORTESISTAS Y PROTESISTAS - FEDOP • FEDERACIÓN LARES
• FUNDACIÓN AEQUITAS
• FUNDACIÓN ALZHEIMER ESPAÑA
• FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE LA TERCERA EDAD
• FUNDACIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD
• FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
(FGUAM)
• FUNDACIÓN JUAN CIUDAD ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS
• FUNDACIÓN MAPFRE MEDICINA

• FUNDACIÓN PERE TARRÉS
• FUNDACIÓN PROYECTO SENIOR
• FUNDACIÓN SEMERGEN
• INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
• FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU
• ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA
• ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - OCU • ORGANIZACIÓN MÉDICO COLEGIAL
• REVISTA AGATHOS
• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLÓGICA
- SEEGG • SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA - SEGG • SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA GENERAL. - SEMG • UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS - UDP • UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA – CÁTEDRA INTERGENERACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL: Más información en www.ceoma.org
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
Socios de Entidades Pertenecientes a las Entidades Convocantes: 80 € antes del 15
de julio; 125 € después del 15 de julio. Otros Congresistas: 100 € antes del 15 de julio; 150 € después del 15 de julio.

cando los datos identificativos y dirección. Las Comunicaciones tendrán un máximo
de 1.300 palabras (cuatro páginas a tamaño de letra 12 y fuente Times New Roman.
La fecha límite de envío es el 30 de julio. Las Comunicaciones se enviarán a la Secretaría Técnica del Congreso.

¿QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN?

SECRETARÍA TÉCNICA:

• Almuerzos y Cafés, Días 24 y 25 de octubre

Viajes Mapfre; C/ Sor Ángela de la Cruz, 6 – 4ª MADRID 28020 / Tlf. 91 337 81 00/01;
Fax. 91 597 10 94. A/A: Almudena Fernández; Congresos.viajes@mapfre.com (indicando en el Asunto: Comunicación – CEOMA)

• Documentación y
• Certificado de Asistencia

PONENCIAS:

INSCRIPCIÓN Y RESERVA AL CONGRESO Y ALOJAMIENTO:
Se efectuará a través del Boletín de Inscripción. Puede solicitarlo en la Secretaría
Técnica o en www.ceoma.org

1. DISCRIMINACIÓN POLÍTICA DEL MAYOR
2. DISCRIMINACIÓN SANITARIA DEL MAYOR
3. DICRIMINACIÓN LABORAL POR EDAD

COMUNICACIONES: Podrán enviar comunicaciones tanto de los miembros de las
Organizaciones de Mayores como de las Entidades sociales, profesionales y científicas relacionadas con el mundo del mayor o de personas individuales, mayores o
no. Deberán ser originales. Sólo se admitirán una comunicación por autor, especifi-

4. LA SUPERACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN DIGITAL: PROYECTO ALFABETIZACIÓN
DIGITAL
5. LA PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN: PROYECTO MADUREZ VITAL
6. CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS MAYORES

El DERECHO a la NO DISCRIMINACIÓN por EDAD, a DEBATE en el SIMPOSIUM
INTERNACIONAL
Será el eje temático central del Simposium Internacional que se celebrará en octubre, paralelo al VII Congreso Nacional de Organizaciones
de Mayores, y al que asistirán autoridades y expertos internacionales que trabajan en el ámbito de los mayores.
Durante los días 24 y 25 de octubre, y paralelamente a la celebración del VII Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, tendrá lugar en el mismo Palacio de
Congresos de Madrid (Pº de la Castellana, 99) el Simposium Internacional bajo el lema: “AGE DISCRIMINATION, A HUMAN RIGHTS ISSUE: From Words to Action”.
Este encuentro internacional, que comparte misión y objetivos con el foro nacional
de los mayores, pretende ampliar la aportación de conocimiento, experiencias e iniciativas de organizaciones e instituciones de la UE, América Latina, EEUU y Asia que
trabajan en distintas áreas del mundo de las personas mayores. El Simposium Internacional, que al igual que el Congreso Nacional organiza CEOMA con el respaldo de
la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, así como del Ministerio de Trabajo y
AASS a través del IMSERSO, reunirá en Madrid a los principales actores internacionales que abanderan la lucha contra la discriminación de los mayores.
Entre los invitados a participar en este foro internacional se encuentran, Alexander
Sidorenko, jefe del Programa de Envejecimiento de la Organización de Naciones

Co-organizan:

Entidades
colaboradoras:

Unidas, Bárbara Nolan, directora de la Unidad de Discriminación de la Comisión Europea, Alexander Kalache, Jefe del Programa de Envejecimiento de la Organización
Mundial de la Salud o Aurelio Fernández, Comisario de la II Asamblea Mundial de
Envejecimiento. Uno de los temas centrales que se abordará en el Simposium Internacional, CEOMA, es de la solicitud de apoyo a los gobiernos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo para que se sumen a la iniciativa de
CEOMA para solicitar en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas la concesión del estatus de VULNERABILIDAD a las personas mayores víctimas de desastres. La mesa que aborda esta cuestión estará presidida por Zahina Zareer, Ministra
de Género, Desarrollo de la familia y Seguridad Social de Maldivas, uno de los países más afectados por el tsunami del pasado 26 de diciembre. Para consultar el programa del Simposium, ampliar información o inscribirse, puede consultar la página
web de CEOMA: www.ceoma.org o llamar al teléfono de CEOMA: Tel.: 91 409 11 01
o dirigirse a la Secretaría Técnica Viajes Mapfre.
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José María Alonso Seco
La figura del Director General del Mayor supone un
referente necesario en una Comunidad como Madrid,
donde viven unas 830.000 personas mayores de 65
años con problemas de índole muy diversa. Consciente
de esta realidad, José María Alonso Seco pone todo su
empeño en fortalecer el vínculo entre los mayores de la
región y la Dirección General, que lleva 6 años
trabajando por poner a disposición de estos mayores
una completa labor informativa y de gestión de
prestaciones. La Consejería de Familia y Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid (al frente de la cual
se sitúa Beatriz Elorriaga, del Partido Popular) creó la
figura del Director General del Mayor en 1999. Alonso
Seco accedió al cargo a finales de 2003.

Director General
del Mayor de la Comunidad
de Madrid

“El principio
de la
no discriminación
hacia los mayores
debe inspirar
toda política”

“La Dirección General del Mayor se rige por un principio fundamental:
apostar por una interlocución más directa con las personas
mayores”, señala José María Alonso Seco, el máximo responsable de
una institución muy activa, en constante evolución y concienciada de
que la atención a casi un millón de personas mayores requiere un
conocimiento directo y profundo de su realidad y su diversidad.
“El Director General del Mayor tiene bajo su competencia cuanto atañe a
los mayores de la comunidad, pero también es preciso señalar la
importancia de otro organismo autónomo, el Servicio Regional de
Bienestar Social, del que dependen los centros propios de gestión
directa, tanto residencias como centros de día”, precisa José María
Alonso Seco. “La Dirección General del Mayor establece, por su parte,
las políticas a seguir en lo que respecta a los mayores (definiendo
actuaciones y estrategias) y en relación a todos los centros concertados
con las instituciones privadas; algo muy relevante si tenemos en cuenta
que de las casi 16.000 plazas públicas de la comunidad, unas 10.000
están en régimen de concierto con entidades privadas, bajo nuestra
competencia”, señala.
Otros programas que se coordinan y gestionan desde la Dirección
General son los de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Programas de
Respiro de los fines de semana y las vacaciones de verano, etc. “También
disponemos de un amplio abanico de programas pensados para el cada
vez más alto número de mayores activos, como la Universidad de
Mayores, las Aulas de Informática, actividades de senderismo, etc.”,
expone Alonso Seco.

Satisfacción y objetivos
José María Alonso Seco afirma sentirse muy satisfecho a nivel profesional
por los resultados del trabajo llevado a cabo desde la Dirección General
del Mayor. “La línea marcada por la consejera, Beatriz Elorriaga,
supone un crecimiento constante de los recursos”.

“El presupuesto destinado a mayores por la Comunidad
de Madrid se ha multiplicado por 5,3 en los últimos 10
años”
Desde 1995 hasta 2005 el presupuesto destinado a mayores se ha
incrementado de 78 millones de euros a 416, “lo que significa
multiplicar el presupuesto por 5,3. Esto es algo que yo no he visto en
ninguna administración y que evidencia nuestro esfuerzo por mejorar”.
El Director General del Mayor hace hincapié en un objetivo paralelo:
“trabajar con miras a que los recursos dedicados gesten una serie de
derechos subjetivos para los mayores”.
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Asociacionismo y voluntariado

SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA

Desde la óptica de la Dirección General del
Mayor, el apoyo a las asociaciones y al voluntariado de mayores se concibe como “una
exigencia”. Es de destacar la existencia de
una Dirección General del Voluntariado
adscrita a la misma Consejería. “Son innumerables las facetas en las que los mayores
demuestran su capacidad y su disponibilidad
de aportación a la sociedad, que no siempre
responde con la misma consideración”. Según
el Director General, el apoyo al asociacionismo no debe quedarse en las subvenciones, pues “a todos nos conviene fomentar
que los propios mayores se impliquen a la
hora de perfilar iniciativas que respondan a
sus necesidades”.

El Servicio de Orientación Jurídica de la
Dirección General del Mayor responde a los
principios que deben guiar cualquier política
dirigida a mayores: información personalizada, cercanía en el trato y entrega en la
lucha contra cualquier tipo de discriminación por edad. Pueden beneficiarse de este
Servicio las personas mayores de 60 años residentes en la Comunidad de Madrid. Los temas
más consultados durante el año 2004 fueron
los referidos a la propiedad horizontal, asuntos
de carácter civil y arrendamientos urbanos. Al
Servicio se accede gratuitamente mediante
cita previa. Para solicitarla, pueden llamar a
los teléfonos 91 420 89 68 / 91 420 89 69. El
horario de atención es de 9.30-13.30 horas de
lunes a viernes.

CEOMA Y EL VII CONGRESO
DE ORGANIZACIONES DE MAYORES
“Creo conocer bien a CEOMA y considero que es más que una
asociación, dada su capacidad de aglutinar a federaciones y asociaciones, sumando a su importante representatividad la presencia
de un personal cualificado que otorga a sus iniciativas una especial
trascendencia”, señala Alonso Seco.
En cuanto a la lucha contra la discriminación hacia las personas
mayores –eje del próximo Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores que se celebrará en Madrid-, el Director General considera que
se trata de un momento “idóneo para que la voz de los propios mayores
denuncie todo tipo de discriminación hacia ellos, por ser absolutamente
intolerable”.
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CEOMA

CICLO PREVENCIÓN Y SALUD
II Jornada Sobre Parkinson
en Edad Temprana y Su Dependencia
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), en coordinación con la Fundación Astrazeneca, y APANET (Asociación de Parkinson Internet),
han organizado el día 10 de marzo de 2005 una jornada sociosanitaria sobre “la Enfermedad de Parkinson en Edad Temprana y su Dependencia.
La jornada ha sido una sesión formativa para ofrecer la realidad del Parkinson y cómo afecta a los pacientes, dirigida a los familiares y a los propios enfermos con el fin
de mejorar la calidad de vida.

CUIDADOS PALIATIVOS
Y SERVICIOS DE URGENCIA
Hemos tenido que ofrecer públicamente en varias ocasiones nuestro punto de vista sobre el caso Hospital de Leganés.
En todas ellas hemos manifestado nuestra prudencia mientras no se clarifique lo
sucedido y oigamos las comisiones de expertos y el resultado de las querellas judiciales. Pero hay muchas cosas en las que ya hemos formado nuestra opinión.
Por ejemplo, nos parece inadmisible la politización del caso. Las manifestaciones,
minoritarias de profesionales sanitarios y con exceso de políticos y liberados sindicales, no solo no defienden la Sanidad Pública, que nosotros patrocinamos a ultranza, si no que la ponen en cuarentena.
La mejor defensa de la Sanidad Pública es precisamente la investigación de sus
posibles excesos y supuestas malas prácticas, como ha hecho el consejero Lamela. Por otra parte no nos parece que se pueda patrocinar como ejemplos de
muerte digna el fallecer en un box en el maremagnum de un servicio de urgencias,
a las veinticuatro horas después del tratamiento con sedantes aplicados a la entrada.

RESPUESTA DE LA SEGG, CEOMA Y CEAFA ANTE LA RESTRICCIÓN
DE LOS VISADOS DE ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS A LOS MAYORES DE 75 AÑOS
¿Discriminación por la edad?
• La necesidad de visado para la prescripción de antipsicóticos atípicos para mayores
de 75 años, supone un precedente de imprevisibles consecuencias.
(Madrid, 18 de enero de 2005).-La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG),
en coordinación con la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)
y la Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias
(CEAFA), considera que la reciente decisión del Ministerio de Sanidad y Consumo de restringir los visados de antipsicóticos atípicos (los más caros) a los mayores de 75 años es
difícil de entender.
Además, según explican los presidentes de la SEGG, CEOMA y CEAFA, Isidoro Ruipérez,
Eduardo Rodríguez Rovira y Emilio Marmaneu, respectivamente, “no tenemos conocimiento de una medida similar en ningún país de nuestro entorno”. Se alega una mayor
probabilidad de sufrir accidentes cerebrovasculares en este grupo de población, pero no
sólo es la edad sino también el padecer demencia vascular o mixta, o tener factores de
riesgo como hipertensión arterial, diabetes, etc, los que influyen en su aparición, se esté
por encima o por debajo de los 75 años. Si se trata de aplicar, como se argumenta, el
“principio de precaución en beneficio de los pacientes”, ¿por qué no se exige también visado para los antipsicóticos típicos (más baratos), que presentan igualmente mayores
efectos secundarios como por ejemplo síntomas parkinsonianos (alteraciones de la marcha, temblor, caídas, etc.) en los pacientes más ancianos?.
Se podrían seguir exponiendo muchas más situaciones diagnósticas, terapéuticas y asistenciales, donde el riesgo es mayor en las personas de más de 75 años que en las más
jóvenes, pero el criterio facultativo individualizado sopesa la relación riesgo/beneficio
para tomar la decisión más adecuada. La edad por sí sola, según la evidencia científica
actual, es cada vez una variable menos a tener en cuenta en la toma de decisiones médicas. Otra cosa es la patología basal existente, calidad de vida, etc, que con tanta frecuencia no se relacionan con la edad cronológica.
Conviene recordar que las personas mayores de 75 años necesitan con gran frecuencia
tratamientos con antipsicóticos, especialmente por los trastornos conductuales de las
demencias, pero también por otras patologías psicogeriátricas. Algunos de esos síntomas conductuales, como la agitación, parecen responder mejor a los nuevos antipsicóticos. ¿Tan sobrados estamos en este país de recursos que atiendan y ayuden a estos enfermos y a sus familias para ser cicateros y poner trabas administrativas a medicamentos
eficientes para el cuidado de dichos pacientes?. Además, con frecuencia, su soporte social y familiar es menor que a otras edades, por lo que cualquier medida que facilite su
dispensación deberá tenerse en cuenta. Lo contrario supone una discriminación inadmisible.

Es urgente el establecimiento en todos los hospitales de servicios de cuidados paliativos bien dotados, regidos por especialistas, a los que hay que enviar todos los
enfermos que entran en urgencias en supuestas condiciones terminales. Las Bases de desarrollo del Plan de cuidados paliativos del sistema nacional de salud del
18 de Diciembre de 2000 deben ser puestas en práctica por las Comunidades autónomas urgentemente.
Los servicios de urgencia son hoy el portón principal de entrada a los hospitales,
debido sin duda al conocimiento por los pacientes de los diques de las listas de
espera. Pero por la razón que fuera están colapsados y es necesario que su estructura se adapte a la realidad de una utilización masiva para no verse desbordados.
El acto más importante de la existencia, no puede ser tratado banalmente, despojándole de su dignidad. Es necesario, como señala el colegio de médicos de Madrid, que exista un espacio con intimidad, un ambiente sereno, el afecto de la familia, que presta su consentimiento, la presencia de sacerdotes de la religión del
enfermo o asistencia psicológica y ausencia de apresuramientos, la antítesis de lo
que sucede en un Servicio de Urgencias.
Las personas mayores –como en general el resto de la población- vemos lo que ha
pasado con especial sensibilidad y queremos que se investigue en profundidad lo
sucedido y conocer las conclusiones.

Galardón al PRESIDENTE de CEOMA
La Real Academia Nacional de Farmacia ha concedido su máximo galardón, la Medalla de Oro, a Eduardo Rodríguez Rovira en reconocimiento a su labor como Vicepresidente Ejecutivo
De la Fundación José
Casares Gil de Amigos
de la Real Academia
Nacional de Farmacia.
A lo largo de los ocho
años que ha durado su
gestión se ha realizado
una importante labor
divulgativa y social de
los avances científicos
y de investigación en el
ámbito farmacéutico.
D. Eduardo Rodríguez Rovira recibe el galardón, la Medalla
Carracido de Oro de mano de la Ministra de Educación y
Ciencia, Dña. Mª Jesús San Segundo
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Premio MAYORES en ACCIÓN 2004
El 14 de diciembre de 2004, en el Teatro Real de Madrid, se entregó el premio
“Mayores en Acción” 2004 a la soprano en un acto pleno de cordialidad y emoción.
El Premio está destinado a distinguir a personas mayores que siguen en activo
prestando grandes servicios en diferentes sectores sociales, profesionales, artísticos y que sirven de ejemplo a la sociedad.
Dña. Montserrat Caballé nació en 1933 en Barcelona, ciudad en la que se formó como cantante. Destaca por su voz de soprano lírica y es especialista del repertorio del
bel canto. Es una de las primeras voces del mundo por su calidad vocal, inspiración
y perfecto dominio de la técnica.
Debutó oficialmente en 1956 con la representación de La flauta mágica de Mozart.
`Los anteriores Premios "Mayores en Acción" se concedieron a Su Santidad el Papa
Juan Pablo II, en 2003; Miguel de la Quadra-Salcedo, 2002; y Agustín Ibarrola, 2001.

VII Concurso Nacional
“HABLAME DE TU NIETO/A,
HABLAME DE TU ABUELO/A”
El pasado 30 de abril concluyó el plazo de presentación de trabajos para la VII Edición del concurso “Háblame de tu abuelo/a, Háblame de tu nieto/a”. Como en años anteriores la
calidad de los trabajos presentados hará muy difícil la toma de una decisión. El Jurado estará compuesto por Ana Botella, Concejala del Ayuntamiento de Madrid, José Joaquín Cerezo, Director
de la Fundación Santa María. Pedro Núñez Morgades, Defensor del Menor, Carmen
de Alvear, Secretaria General de COPEMA, Javier García Pérez, Director de Edad
Dorada -Mensajeros de la Paz, Mayte Ruiz. Presidenta de Casas Regionales de Castilla y León (Sección Mayores). La entrega de premios tendrá lugar el próximo día 6
de Junio en el Patio de Cristales del Ayuntamiento de Madrid.

Colabora:

MANIFIESTO DE LOS 6.000 CONTRA
EL TOPE DE LAS PENSIONES

La soprano acompañada por Dª. Leonor Muñoz, Dª. Raquel Manjavacas, D. Manuel
Serrano , D. Enrique Alvear, D. Julio Barrera, Dª. Mª. Teresa Ruiz de la Parte, D. Enrique
Peidro, Dª. Carmen de Alvear, D. Javier García, Dª. Pilar Rodríguez, D. Eduardo Rodríguez
Rovira, Dª. Mª. Eugenia Múñoz Váquez , Padre Ángel García Rodríguez.

CEOMA ha respaldado con su firma la iniciativa promovida por la Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales y ADEPROPENMA contra los topes de las pensiones máximas. Se trata de una medida claramente discriminatoria, contra la que nos
hemos manifestado reiteradamente. La medida injusta se impuso en la época en que
la Seguridad Social atravesaba una grave crisis, situación afortunadamente superada. Resulta escandaloso en contraste que las pensiones de los altos cargos públicos no tengan limitaciones… Al manifiesto se han adherido varias de las organizaciones de CEOMA que se encuentran afectadas por los topes, como Veteranos de
las Fuerzas Armadas, Jubilados de los Ministerios, Profesores Universitarios y Profesionales Pensionistas y Mayores (entidad de la que forma parte Adepropenma)

LA SOCIEDAD CIVIL Y LA CONSTITUCIÓN EUROPEA
El 24 de Enero un importante conjunto de Organizaciones sociales (OCU, Fundación Independiente, CEACCU, CEPES, HISPACOOP y CEOMA) como representantes de la sociedad civil convocaron un acto de información sobre la Constitución Europea. Intervinieron Carlos Sánchez Reyes, Luis González Seara, Avila Fernández Monge, Marcos de
Castro Sanz e Ignasi Faura Ventosa. Por parte de CEOMA intervino brillantemente Bernardo López Majano, miembro del Consejo Asesor. Al final se leyó el manifiesto YA ES
LA HORA.
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asociaciones

de CEOMA

FOMCOVA y Ferrocariles de la Generalitat
Presentan la Tarjeta “GENT MAJOR”
En la Estación del Metro Colón, FOMCOVA y FGV han presentado la nueva tarjeta “Gent Major” dirigida a personas con más de 65 años. La directora-gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
–FGV-, Marisa Gracia, el director general de Servicios Sociales, Joaquín Martínez, y el Presidente de
FOMCOVA Francisco de las Marinas, han presidido el acto de presentación de la nueva tarjeta de abono transporte mensual “Gent Major” en el que se ha dado a conocer ante el colectivo de mayores las
características de esta iniciativa. La tarjeta de abono de transporte mensual “Gent Major”, se ofrece
al precio único de 9 euros y permite a sus poseedores desplazarse por toda la red de Metro Valencia,
sin límite de viajes, a lo largo de un mes. Para efectuar la compra de este bono los viajeros sólo deben acreditar su edad mediante la presentación del DNI. En el acto intervinieron además, Vicente
Contreras de FGV, Vicente Candela de FONCOVA y Pedro Ramiro CEAPAT.

“Ningún Mayor solo ni desatendido”
Proyecto Social del Grupo de Mayores de Telefónica
Los Mayores

Prestaciones y Servicios

• Si estás desorientado
• Si te falta información
• Si precisas algo
• Si te encuentras solo
Censo de los Mayores identificando su
situación, condiciones y necesidades

Bases de Datos con información de
Organismos, Instituciones y Empresas que ofrecen productos prestaciones, y servicios para los mayores.

EDAD & VIDA
El pasado 22 de febrero se celebró un almuerzo de trabajo entre los Socios de Edad
& Vida y la Excma. Sra. Dª. Amparo Valcarce, Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, que estuvo acompañada por el Ilmo. Sr. D. Ángel Rodríguez Castedo, Director General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), el Sr. D. Pablo Cobo Gálvez, Subdirector General de Planificación,
Ordenación y Evaluación del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y
el Sr. Melquíades Ruiz Olano, Asesor de la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales. Asistió en nombre de CEOMA su Vicepresidente D. Luis Álvarez.

Voluntariado; el calor humano
Tus compañeros del Grupo te esperan:
• para escucharte
• para informarte
• para ayudarte
• para estar contigo
Compañeros del Grupo de Mayores, que atienden a los Mayores y les
ayudan a identificar y conseguir las prestaciones y servicios que precisan. En ocasiones será simplemente atención a su soledad.

La Asociación Grupo de Mayores de Telefónica ha establecido las bases de un
proyecto social, dirigido a los antiguos empleados de telefónica empezando por
quienes forman parte de la Asociación. Pretende que las acciones de sus equipos de voluntariado que ya trabajan en distintas provincias, especialmente en
Madrid y Barcelona, se encuentren por un lado más respaldadas profesionalmente y por otro tengan un conocimiento más completo de las situaciones en
las que pueden encontrarse los compañeros objeto de su atención y, con su calor humano, puedan ayudarles a encontrar la compañía, las prestaciones o los
servicios que precisen.

Cambio
de PRESIDENTE
en FAMAN
Ha sido nombrado Presidente de la Federación de Asociaciones de Mayores de Andalucía –FAMAN-) D. Rafael León Vargues, le
damos la bienvenida a CEOMA y le deseamos lo mejor para esta nueva etapa.
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

IMSERSO
V Plan de Formación Superior en Servicios
Sociales COP-IMSERSO 2005
En el marco de continua colaboración iniciada en 1988, el Colegio Oficial de Psicólogos y el IMSERSO han decidido lanzar la V Edición del Plan de Formación Superior en
Servicios Sociales. Visto el éxito que obtuvieron las anteriores ediciones y las continuas demandas recibidas, se incorpora como novedad el certificado de Experto en Intervención Social en Mayores y Atención a la Dependencia, así como certificados de
Especialista en Intervención Social con cada uno de dichos colectivos. De la misma
forma, aquellos que quieran cursar módulos sueltos podrán matricularse en los que
deseen.
El objetivo de este Plan es conseguir profesionales preparados, con la suficiente formación científica y técnica que requieren unos Servicios Sociales en constante modernización en el entorno de la Unión Europea. Se propone que el V Plan tenga una
estructura flexible y modular, que permita al alumno diseñar su propio itinerario formativo en función de sus propias necesidades y preferencias. Esta previsto desarrollar 300 horas formativas (30 créditos).
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Dpto. de Formación del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. C/ Cuesta de San Vicente, 4 - 5ª. Madrid 28008. Teléf. 915419999 ext. 620. Fax: 915472284
IMSERSO: mail: formacion-postgrado@mtas.es / web: www.seg-social.es/imserso
Colegio de Psicólogos: mail: formacion@cop.es / web: www.copmadrid.org/plan2005

Expertos del sector de la tercera edad
exigen un pacto de Estado para la puesta
en marcha de la Ley de Dependencia
durante la celebración de la reunión
del comité editorial de la revista SENDA
(Madrid, 01/04/05) El pasado jueves 31 de marzo, en el transcurso de un foro de discusión organizado por la revista SENDA,
expertos del sector de la tercera
edad analizaron la problemática
de la dependencia desde diversos puntos de vista. Todos coincidieron en su apuesta por una
Ley de Dependencia “con el consenso y el acuerdo de todas las fuerzas políticas”,
aseveró Domènec Crosas, Presidente de AESTE.

Obra Social Caja Madrid
y la Sociedad Española de Geriatría
y Gerontología (SEGG)
editan Manuales divulgativos para saber
envejecer y prevenir la dependencia
El 13 de abril la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y Obra Social
Caja Madrid presentaron en Madrid una colección de diez manuales sobre temas diversos que tienen como objetivo procurar información desde una perspectiva interdisciplinar y ofrecer pautas de conducta a las personas mayores sobre los aspectos
que determinan un envejecimiento activo y saludable. Asimismo, pretenden ofrecer
a estas personas un marco de reflexión sobre sí mismos y sobre sus propios proyectos vitales.
Aunque estos materiales están dirigidos a las personas mayores (a partir de 60
años), sus contenidos y diseño pretenden llegar a cualquier grupo de edad y generar cambios de actitudes hacia el envejecimiento. Para la elaboración de esta colección, se ha contado con la participación de personas mayores a través de la realización de grupos focales en los que se han validado todos los aspectos formales
y de contenido de los materiales didácticos.
La colección de manuales constituye el primer resultado del proyecto “Saber Envejecer, prevenir la dependencia”, puesto en marcha por la SEGG en colaboración con
Obra Social de Caja Madrid y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para facilitar herramientas de información y aprendizaje sobre cómo lograr un envejecimiento saludable a los propios interesados (tanto personas mayores como cercanos a la
jubilación), a los profesionales de salud y a los servicios sociales.
En la actualidad, la SEGG es una de las sociedades europeas más numerosa y activa. En continuo crecimiento, cuenta actualmente con más de 2.400 socios, siendo la
mayoría médicos y el resto de muy diversas profesiones, todas ellas relacionadas
con el envejecimiento. Las personas mayores son la principal razón de ser de la
SEGG. Apoya y promueve todo lo que con criterios objetivos favorezca su bienestar.
Más información: www.obrasocialcajamadrid.es
www.segg.es

✂
Confederación Española de Organizaciones de Mayores

SUSCRIPCIÓN
Nombre:
Apellidos:

En esta reunión el sector manifestó su clara reivindicación respecto a la necesidad
de un pacto de Estado para la puesta en marcha de la ley; la fijación de una fecha y
un calendario de actuación, así como la participación efectiva de los ciudadanos en
su planteamiento. Dichas exigencias fueron trasladadas al Director General del IMSERSO, Ángel Rodríguez Castedo, quien se mostró favorable a estos planteamientos,
y animó a los asistentes a “transmitir sus inquietudes tanto al propio Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales como al de Economía y Hacienda”.

Dirección:

MOD 1.- Individual

Cuota mínima: 60 €. Indique cantidad si es superior

€

Por su parte, la Presidenta de la Confederación Española de Atención a la Dependencia, Ana María García, aseguró que “hace falta un debate conjunto para aglutinar de forma consensuada todas las expectativas y en él debemos participar todos
los implicados”.

MOD 2.- Institucional

Cuota mínima: 300 €. Indique cantidad si es superior

€

Las organizaciones de mayores subrayaron la universalidad de esta normativa ya
“que afectará a la mayoría de los españoles”, aseguraron el presidente de CEOMA,
Eduardo Rodríguez Rovira y Paca Tricio, Directora Gerente de UDP. Gonzalo Berzosa, director de INGESS, aseguró que “toda la sociedad entiende que la dependencia,
como la educación y las infraestructuras, debe tener un coste económico”.
Otras implicaciones de esta futura normativa son la generación de empleo y la necesidad de profesionalización de los trabajadores del sector. Por su parte, el catedrático de geriatría Ribera Casado, afirmó que “el primer paso para abordar la dependencia es la prevención”.
SENDA es una publicación ideada para la gente activa que apuesta por potenciar la
calidad de vida de aquellas personas jubiladas y prejubiladas interesadas en aprender, disfrutar y tomar una actitud positiva ante la vida. La revista, que cuenta con cinco años de experiencia, informa de salud, ocio y cultura a este segmento de la población.

Población:

C.P.:

Provincia:

Teléfono:

Cuota de suscripción anual (Señale con una cruz):

FORMA DE PAGO
Mediante Domiciliación Bancaria (No olvide cumplimentar todos los datos)
Mediante Talón Bancario a nombre de CEOMA
Titular:
Nombre de banco o caja:
Entidad

Oficina

DC

Número de cuenta

Rellenar sólo en caso de Domiciliación Bancaria.

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA

FECHA

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