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ACTUALIDAD  POLÍTICA

El VII Congreso Nacional de Organizaciones de 
Mayores celebrado los días 24 y 25 de octubre 
en Madrid concluyó con la aprobación, por abru-
madora mayoría, de las bases para una Carta 
Española de Derechos y Deberes de las Personas 
Mayores. Unas bases que CEOMA está haciendo 
llegar a Gobierno e instituciones a fin de lograr su 
inclusión en nuestro ordenamiento jurídico.

Más información en páginas 3, 4 y 5.

CEOMA y la FUNDACIÓN IBERDROLA
editan la Guía para Personas Mayores y Familiares 
CEOMA viene desarrollando, en colaboración con la Fundación Iberdrola, el Proyecto “Desatar al 
Anciano y al Enfermo de Alzheimer” con el objetivo de racionalizar y limitar, en la medida de lo po-
sible, el uso de sujeciones físicas (cualquier método aplicado a una persona que limita su libertad 
de movimientos) y químicas (el uso de medicamentos psicoactivos, para manejar o controlar una 
conducta supuestamente molesta o de riesgo) en mayores y enfermos de Alzheimer. 
Las consecuencias negativas, físicas y psíquicas, del uso de estas sujeciones implican, en la 
mayoría de los casos, un deterioro importante de la calidad de vida de las personas mayores y de 
los enfermos de Alzheimer (úlceras por presión, infecciones, 
atrofia, miedo, vergüenza, ira, agresividad, depresión, aisla-
miento o apatía)
Como fruto de este proyecto, en el que han colaborado institu-
ciones del más alto nivel, se ha editado la Guía para personas 
mayores y familiares, en la que se recogen las principales 
cuestiones prácticas relacionadas con el uso adecuado de 
sujeciones y con la que se pretende contribuir al uso racional 
de las mismas.
Además CEOMA, a través del Programa “Desatar al Anciano y 
al Enfermo de Alzheimer” ofrecerá asesoramiento sobre suje-
ciones a los centros que lo soliciten. Para más información pue-
den remitirnos un correo electrónico a desatar@ceoma.org 

La guía está disponible en formato digital (PDF) en la página 
Web de CEOMA: http://www.ceoma.org

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA,
Premio Mayores en Acción 2005
Federico Mayor Zaragoza ha recibido el Premio “Mayores en Acción 2005“ de la 
Confederación Española de Organizaciones de Mayores -CEOMA- por su labor para 
construir una sociedad global y plural, y por su trabajo a favor del entendimiento 
de los pueblos a través de la educación y la cultura. Este premio fue entregado por 
S.A.R. La Infanta Doña Cristina en el marco de inauguración del VII Congreso Nacio-
nal de Organizaciones de Mayores. 
Federico Mayor Zaragoza, nacido en Barcelona en 1934, es Doctor en Farmacia 
por la Universidad Complutense de Madrid y fue Catedrático de Bioquímica de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, de la que fue Rector hasta 1972. 
Posteriormente fue nombrado catedrático de su especialidad por la Universidad Au-

tónoma de Madrid. Cofundador del Centro 
de Biología Molecular Severo Ochoa , Fede-
rico Mayor Zaragoza ha ocupado los cargos 
de Subsecretario de Educación y Ciencia 
del Gobierno español (1974-75), Diputado al 
Parlamento Español, Ministro de Educación 
y Ciencia (1981-82) y Diputado al Parlamen-
to Europeo (1987). En 1978, fue nombrado 
Director General Adjunto de la UNESCO y 
en 1987, Director General de dicha organi-
zación hasta 1999, cuando regresó a España 
para crear la Fundación Cultura de Paz, de 
la que es presidente.

S.A.R. la Infanta Cristina entrega el 
Premio Mayores en Acción 2005 a 
Federico Mayor Zaragoza. 

El Congreso aprobó por abrumadora mayoría la 
Carta Española de Derechos y Deberes de las 
Personas Mayores.
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Anteproyecto de la ley de dependencia
A principios de 2006, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de la 
Ley de Dependencia que habrá de iniciar ahora su trámite parlamentario, 
previa negociación con las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y 
los agentes sociales

Más información en página 2.

Reuniones con Gobierno y Oposición
Han coincidido una serie de convoca-
torias a las organizaciones de mayores 
por parte de los representantes de los 
partidos, algunas al más alto nivel, caso 
del Presidente de Gobierno y del jefe de 
la Oposición.

En ambos casos la reunión tuvo como objetivo el hablar de 
la Ley de Dependencia.  

Estamos muy satisfechos de que se nos tenga en cuenta y por nuestra parte 
siempre acudiremos a estas reuniones, que pensamos que son muy útiles. 
Aunque a veces se nos mire con reticencia por algunos del partido opuesto. 
Estamos acostumbrados a tratar con todas las Administraciones públicas, 
independientemente del color de cada una, que además es cambiante, 
afortunadamente en una democracia. 

Nos gustaría aun más que se contara con nosotros antes de que se produz-
can los acontecimientos que se nos quieren explicar una vez que ya está 
todo decidido. Queda mucho camino por recorrer. Pero todo se andará. El 
movimiento de los mayores en España está aun lejos de su situación en al-
gunos pocos privilegiados países, pero ya se reconoce que hay tendencias 
profundas que le están haciendo emerger como una corriente poderosa, 
con la que habrá que contar en el futuro con carácter previo, no a poste-
riori.  



carta del presidente
Terminó 2005, pero sin Ley de Dependencia, 
ni siquiera Proyecto de Ley, a pesar de todas 
las promesas. Pero es más significativo que 
sólo se presupuestaron 50 millones de euros 
adicionales para servicios sociales relacionados 
con la protección a la Autonomía Personal. No 
era necesaria una nueva Ley para poner más 
dinero detrás de lo que el 76% de la población 
ha considerado prioritario. Solamente voluntad 
política. Ello es paradójico cuando se nos ha 
anunciado en 2005 que las cuentas del Estado 
terminarían con un superávit del 1% del PIB (alrededor de 9.000 millones) que ¡es el coste 
de la protección a la Dependencia que se espera en el año 2015!
Se piensa reincidir en 2006. A los 100 millones de euros previstos inicialmente, es decir 
50 adicionales a los de este año, se han añadido otros 100, a través de las enmiendas 
presentadas por los socios del Gobierno en el Congreso. Y se supone que este es el año 
en que se apruebe la Ley. ¿Qué mensaje se nos está trasmitiendo?. Estamos analizando 
en profundidad el Anteproyecto para expresar nuestra opinión con el fin de presentar a 
los actores -entre los que no se nos quiere contar a los mayores directamente- nuestras 
recomendaciones para mejorar el anteproyecto, que está necesitado de muchas 
concreciones y modificaciones. Una primera impresión la hemos manifestado ya y la 
incluimos en este boletín.
Si nuestro VI Congreso trató este tema que sigue tan candente como entonces, a nivel 
social, el VII Congreso ha tratado otro importantísimo que es el de la Discriminación 
por edad. Están circulando algunas de las ponencias aprobadas, que están teniendo 

una excelente respuesta. Con este Boletín, se 
distribuye la ponencia sobre Discriminación en 
la Atención Sanitaria, junto con las excelentes 
comunicaciones recibidas. La Discriminación en 
general será uno de nuestros temas prioritarios, 
pues al estar basada en prejuicios sociales, 
costará mucho eliminarla.
También hemos echado de menos en 2005 una 
revisión del porcentaje de las pensiones de 
viudedad sobre lo que cobraba el cónyuge, que 
ahora es el 52%, después de algunas tímidas 

subidas. Se tenía que haber superado ya al menos el 55%, para gradualmente irlo subiendo 
hasta la cifra definitiva. El 35% de las mujeres mayores españolas está por debajo del 
umbral de la pobreza, el nivel más alto de la Unión Europea, porcentaje que se dispara 
si se vive en soledad. ¿No debería ser otra prioridad para el Gobierno? Por lo menos en 
aquellos casos en los que la pensión de viudedad sea la única fuente de recursos…
En 2006 tendrá lugar el Primer Salón 50 Plus. Un nuevo concepto de Feria para personas 
mayores, que son también las que tienen que prepararse para la jubilación. Es decir, las 
que ya pasaron la frontera de los 50 años,  las que tienen la amenaza de las jubilaciones 
anticipadas, las que están en la edad dorada. CEOMA y el grupo editorial Bayard  pondrán 
en marcha esta feria el próximo mes de septiembre.
Os deseamos a todos nuestros seguidores y a todos los mayores de España un maravilloso 
año 2006. 

Eduardo Rodriguez Rovira
Presidente de CEOMA
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 opinión

Un regalo de Reyes: ANTEPROYECTO DE LEY DE DEPENDENCIA
Los Reyes Magos nos han traído a los españoles un gran regalo: El Anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Depen-
dencia.

En realidad no es un regalo, es una obligación del Estado según la Constitución (situaciones de necesidad, art. 41). Y era una necesidad prioritaria para el 76% de los españoles (Ba-
rómetro CIS de noviembre de 2004). 

Nos quejamos, al final de año pasado de que sólo se había presentado un informe sobre un anteproyecto, no el Proyecto de Ley prometido en repetidas ocasiones a lo largo de 2005. 
Por lo menos ya existe Anteproyecto. 

Aunque haremos un estudio en profundidad del anteproyecto, ahora digamos que vemos captado, en líneas generales, lo recogido en las Bases aprobadas en el VI Congreso Nacional 
de Organizaciones de Mayores, en el que debatimos en profundidad sobre la Dependencia, pero vemos que está casi todo por definir. 

La creación de un Sistema Nacional de Dependencia con la Garantía por la Administración del Estado de un contenido básico común de derechos para todos los ciudadanos en cual-
quier parte del territorio nacional, los principios de universalidad, el carácter público, las condiciones de igualdad efectiva, la atención integral e integrada, las medidas de prevención, 
rehabilitación, la calidad, la sostenibilidad y accesibilidad,  la participación de los usuarios y sus familias, son principios generales que necesitarán concreción a través del desarrollo 
de medidas por el Consejo Interterritorial. Es positivo, aunque excesivamente  tímido, el derecho a ser atendido en el propio domicilio por su entorno familiar. La incorporación de los 
cuidadores informales a la Seguridad Social en estos casos es algo novedoso. Habrá presión social para que esta solución, la más humana y más económica, se vea más extendida.

Serán claves para el desarrollo de esta Ley el Plan de Acción Integral de cada Comunidad y el establecimiento de un Plan Individual de Atención. Sin embargo, es llamativo el secunda-
rio papel que se atribuye a las Corporaciones locales que podrán colaborar en la gestión de los servicios, cuando en toda Europa son las que llevan la carga de la atención sociosanitaria. 
También echamos en falta un articulado dedicado a la coordinación con los servicios sanitarios, seguramente lo más complejo y por eso lo más necesario de prever en la ley.

Aunque está admitido por todos el copago de estos servicios, habrá que esperar a ver cómo se materializa la obligación de contribuir con la renta y el patrimonio (un excesivo ¿33,3%?), 
para que no se convierta el derecho en un chasco. Por último, es una pena que las colectividades más directamente afectadas por este Anteproyecto, -discapacitados y personas ma-
yores-, sólo puedan ser asesores de los asesores, en vez de tener acceso directo al Comité Consultivo. El Consejo Estatal de Personas Mayores tendrá que reclamar de los congresistas 
su presencia directa en el Consejo Asesor.

Sólo nos queda desear una tramitación rápida del Anteproyecto, después de pasar por el Consejo Económico Social, la Conferencia Sectorial de Comunidades Autónomas y el Consejo 
de Estado, sabiendo que no va a contar con trabas importantes por el partido de la oposición, que llevaba también el proyecto en su programa electoral. 

Nuestros mejores deseos para 2006

Toda la información en: Confederación Española de Organizaciones de Mayores _CEOMA_ C/ Pío Baroja, 10 (Edificio Cantabria) - 28009 Madrid
Persona de contacto: Pilar Bascuñana • Telf.: 91 573 52 62 • madurezvital@ceoma.org • http://www.ceoma.org



Los días 24 y 25 

de octubre tuvo lugar 

en Madrid el VII Congreso 
Nacional de Organizaciones 

de Mayores, que bajo el lema 
“Discriminación por Edad”, 
congregó en la capital española 

a más de mil personas 
procedentes de todo el país, 

entre representantes 

de asociaciones de mayores, 
congresistas, ponentes, 

expertos y autoridades.

CEOMA, (Confederación Española de Organizaciones 
de Mayores) fue la entidad organizadora del congre-
so, pero a la convocatoria de las 36 Federaciones 
y Asociaciones de la Confederación se adhirieron 
otras 18 Federaciones Autonómicas o Nacionales. 
Como complemento a este foro de debate, el más 
importante que se celebra en España sobre el mundo 
de las personas mayores, se celebró, paralelamente 
al congreso, la II Feria “Mayores en Acción” en las 
mismas instalaciones del Palacio de Congreso de 
Madrid, por las que pasaron varios miles de visitan-
tes no congresistas y en la que se celebraron cerca 
de cincuenta actividades diferentes.

El anterior Congreso Nacional de Organizaciones 
de Mayores, abordó el tema de la Dependencia con 
una propuesta formal al Gobierno de la Nación con 
la elaboración de las Bases para una Ley Estatal de 
Protección Social a las Personas con Dependencia, 
en estos momentos tema de gran actualidad, ya que 
está previsto que la Ley de Dependencia, también 
llamada Ley de Promoción de la Autonomía Perso-
nal, sea tramitada y aprobada por el Parlamento en 
2006. 
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En la Mesa sobre la Carta Española de Derechos y Deberes de los Mayores intervinieron María Rosa Lunas Masnou, 
Presidenta de FOCAGG, Juan María Garitano, Presidente de NAGUSILÁN, Francisco Ferrer Pérez, Presidente de la 
Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, Antoni Segura 
Farré, miembro del Comité Ejecutivo de FOCAG, Josep Bellet Falcó, Vocal de la Junta Directiva de FOCAGG.

(DE IZQUIERA A DERECHA) Florencio Martín Tejedor, Director Gral. de Mayores del Ayto. De Madrid, Miquel Sanchez i 
López, José María Alonso Seco, Director Gral. Del Mayor de la Comunidad de Madrid, Mayte Ruiz de la Parte, Francisco 
de las Marinas, Federico Mayor Zaragoza, Premio Mayores en Acción 2005, Amparo Valcárce, Secretaria de Asuntos 
Sociales, Familia y Discapacidad, Beatriz Elorriaga, Consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, 
S.A.R La Infanta Cristina, Manuel Serrano, Eduardo Rodríguez Rovira, Carmen Marco, Javier García Pérez, José Luis 
Méler y Modesto Chato.

Carta Española
de Derechos y Deberes 
de las Personas 
Mayores:

Una vacuna contra la discriminación 
por edad
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En  esta  
ocasión, el 
c o n t e n i d o 
del Congre-
so versó 

sobre la discri-
minación por 

razón de edad, 
que lamentablemente su-
fren los mayores en to-
dos los ámbitos de la vida 
(social, laboral, sanitario, 
económico, político, etc.). 
Como última ponencia se 
presentaron las “Bases 
para una Carta Española 
de Derechos y Deberes de 
las Personas Mayores” 
que fue aprobada en se-
sión plenaria del congreso 
por mayoría abrumadora. El 
texto aprobado desarrolla 
los principios fundamen-
tales de Dignidad, Independencia, Autorrealización, 
Asistencia y Participación de las Personas Mayores. 
Estas bases serán presentadas a todos los grupos 
políticos del Congreso para su aprobación.
El VII Congreso fue la culminación de muchos meses 
de trabajo en los que los representantes de las or-
ganizaciones miembros de CEOMA organizados en 

distintos equipos de trabajo, analizaron, debatieron y 
tomaron en consideración las numerosas enmiendas 
recibidas para desarrollar con claridad, profundidad 
y rigor cada una de las ponencias presentadas. El 
Congreso, que no es sino la presentación, en un acto 
revestido de solemnidad y con gran trascendencia pú-
blica, del trabajo realizado a lo largo de dos años, tuvo, 

en esta su séptima edición, 
el privilegio de ser inaugu-
rado por S.A.R. la Infanta 
Doña Cristina, quien quiso 
acompañar y saludar per-
sonalmente a los congre-
sistas durante el desayuno. 
En el Acto inaugural inter-
vinieron la Secretaria de 
Estado, Amparo Valcárce, 
y la Consejera de Familia y 
Asuntos Sociales de la Co-
munidad de Madrid, Beatriz 
Elorriaga. La Infanta Doña 
Cristina fue la encargada 
de entregar, durante la se-
sión inaugural, el Premio 
“Mayores en Acción 2005”, 
concedido a Federico Ma-
yor Zaragoza, en reconoci-
miento de su larga trayec-
toria investigadora, cultural, 
social y política que sigue 

manteniendo en la actualidad. 
Entre las sesiones que despertaron un gran interés 
por parte de los asistentes, hay que destacar las in-
tervenciones de la Concejala de Gobierno de Empleo 
y Servicios a la Ciudadanía, Ana Botella, del Direc-
tor general del IMSERSO, Ángel Rodríguez Castedo, 
del Director General del Mayor de la Comunidad 

  VII Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores

En la sesión plenaria sobre Política de Libertad e Igualdad para Personas 
Mayores, de izquierda a derecha:
Luis Álvarez, Carmen Quintanilla, José María Alonso Seco, Director General 
del Mayor de la CAM, Francisco Sanabria y José Luis Méler.

En la sesión plenaria de clausura intervinieron:
Beatriz Elorriaga, Consejera de Familia y Servicios Sociales de la Comunidad 
de Madrid, Florencio Martín Tejedor, Director General del Mayor del 
Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Buqueras i Bach, Carlos Mª Martínez, 
Director Gerente de Obra Social Caja Madrid, Eduardo Rodríguez Rovira, y 
Antonio Jiménez Blanco.

Ángel Rodríguez Castedo, Director 
General del IMSERSO.

CEOMA fue muy felicitada por la calidad de las seis ponencias presentadas 
sobre Discriminación política, laboral, sanitaria, los proyectos de Madurez Vital y 
Alfabetización Digital y las Mesas Redondas sobre Discriminación Económica y 

Comunicación, así como por el elevado número de comunicaciones presentadas, de 
gran altura muchas de ellas, y que han obtenido gran relevancia mediática. 

En la mesa redonda sobre la imagen de los mayores en los medios, participaron: Ramón Sánchez-Ocaña, Alfredo Urdaci, 
Germán Yanke, Concha Cuetos, Javier García Pérez, Consuelo Álvarez de Toledo y Carmen de Alvear. 



de Madrid, José María Alonso 
Seco, de los Ponentes del Pro-
grama “Desatar al anciano”, 
la conferencia inaugural, a 
cargo del Presidente de la So-
ciedad Española de Geriatría 
y Gerontología, Isidoro Ruipé-
rez, así como los discursos del 
almuerzo de clausura, a cargo 
de la ex Ministra de Sanidad y 
actual Secretaria de Política 
Social del PP, Ana Pastor y 
la portavoz del PSOE en la 
Comisión del Pacto de Toledo, 
Isabel López i Chamosa.
Igualmente atractiva para los 
congresistas resultó la Mesa 
Redonda “La Imagen de los Mayores en los Medios 
de Comunicación”, que contó con la participación 
entusiasta de periodistas de primera fila como Ramón 
Sánchez-Ocaña, Consuelo Álvarez de Toledo, Germán 
Yanke y Alfredo Urdaci, que junto a la actriz Concha 
Cuetos, realizaron un verdadero ejercicio de auto-
crítica hacia el tratamiento que se da en los medios 
a los temas de las personas mayores y apuntaron la 
necesidad urgente de que los responsables de los 
medios tomen conciencia de la importancia de reflejar 
la realidad de nuestra sociedad, donde un 17% de la 
población tiene más de 65 años, siendo además este 

grupo el público más numeroso y fiel de los medios de 
comunicación.
El Simposium Internacional, que se celebró paralela-
mente al VII Congreso y contó con la participación de 
cerca de cien representantes de organizaciones de 
mayores de treinta países, abordó la Discriminación de 
las personas mayores como una cuestión de Derechos 
Humanos y especialmente el programa europeo “Acce-
so a la Justicia” y concluyó con una petición concreta a 
la ONU para que incluya a las personas mayores como 
grupo vulnerable en las situaciones de desastre o con-
flicto, y de esta manera estén contemplados en los pro-

tocolos de Ayuda Humanitaria.
En el acto de clausura, presidi-
do por la Consejera de Familia 
y Asuntos Sociales de la Co-
munidad de Madrid, Beatriz Elo-
rriaga, intervinieron además del 
Presidente de CEOMA, Florencio 
Martín Tejedor, Director General 
del Mayor del Ayuntamiento de 
Madrid, el Director Gerente de 
la Obra Social de Caja Madrid, 
Carlos María Martínez, Ignacio 
Buqueras, Presidente de Honor 
de CEOMA y Antonio Jiménez 
Blanco, Presidente del Consejo 
Asesor de CEOMA.
El congreso que se celebra cada 

dos años y en su origen fue una iniciativa de la Funda-
ción Independiente, organización miembro de CEOMA 
e impulsora de la creación de la Confederación., cons-
tituye hoy un acto de referencia en el mundo 
de los mayores, respaldado por gran número 
de entidades destacadas de la empresa, ins-
tituciones públicas y la universidad. En su 
marco se han celebrado numerosas reunio-
nes, entre ellas las de “Edad y Vida”, las 
del Proyecto europeo Acceso a la Justicia 
y las del Grupo ADEG de la Plataforma 
Europea AGE.

5

En la mesa redonda sobre el Programa Desatar al Anciano, participaron: Idoia Romo, Olga Díaz 
de Durana, Antonio Burgueño, Loles Díaz Aledo e Isabel Iborra.

Ana Pastor, Secretaria Ejecutiva de 
Política Social y Bienestar del PP 
durante su intervención.

Isabel López i Chamosa, portavoz del 
PSOE de la Comisión no permanente 
para la valoración del Pacto de 
Toledo.

Los participantes de uno de los talleres del Simposium internacional presidido por José Mª Alonso Seco, con 
asistencia entre otros del Magistrado Martín Pallín, La concejal Pilar Estébanez, Aurelio Fernández, etc.

En la ponencia sobre Discriminación política, participaron: 
Miquel Sánchez i López, responsable de Imagen y 
Comunicación de FATEC; Mario Cugat, ponente y 
presidente de FATEC;  Rafael Navas, presidente de 
Júbilo Comunicación; Enrique Peidró, miembro de la 
Junta Directiva de CEOMA y Juan Martínez Serrano,  
responsable del Gabinete de Estudios de FATEC.

La II Feria Mayores en Acción se celebró durante el 
VII Congreso.

En la mesa redonda sobre Discriminación Económica, 
participaron: Francisco Ibars Company, estadístico; Rafael 
Gassó Iborra, presidente de la Asociación de Jubilados 
y Pensionistas de BANCAJA; Francisco de las Marinas, 
Presidente de FOMCOVA; José Gil Pérez, presidente de 
la Asociación de Jubilados y Pensionistas del Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia. 
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entrevista a

Desde junio de 2003, Florencio Martín Tejedor está 
al frente de la Dirección General de Mayores del 
Ayuntamiento de Madrid. Licenciado en Psicología por 
la Universidad Complutense de Madrid y Diplomado en 
Trabajo Social por la Universidad de Málaga, ha dedicado 
la mayor parte de su carrera profesional al área de 
Servicios Sociales, como asesor técnico y como Gerente 
del Instituto de Realojamiento e Inserción Social de la 
Comunidad de Madrid.

¿Qué le falta a Madrid para equipararse a otras capitales euro-
peas en la prestación de servicios para las personas mayores?

A Madrid, y al resto de España, le faltan unas décadas de tradición en el 
desarrollo del Estado de Bienestar, que en Europa se viene desarrollando 
desde los años 50 y 60. En España, las leyes de servicios sociales, que son 
uno de los instrumentos básicos para el desarrollo del bienestar social de 
un país, son de mediados de los 80. Leyes que, generalmente, vienen 
con pocos recursos económicos debajo del brazo. Es a principios de los 90, 
cuando se desarrolla el Plan Concertado para el desarrollo de las presta-
ciones básicas y se dota a las corporaciones locales y a las comunidades 
autónomas de algunos recursos para crear infraestructuras y algunos ser-
vicios para los mayores.
Si nos atenemos a las piezas en las que se fundamenta la atención a 
las personas mayores (Residencias, Ayuda a Domicilio, Tele Asistencia y 
Centros de Día) hasta los años 80 y 90, no entra la iniciativa privada en el 
tema residencial, la Ayuda a Domicilio se desarrolla a partir del año 85, la 
Tele Asistencia, a partir del 92 y los Centros de Día, a partir del año 2000. 
Por tanto, estamos “en mantillas”, dando los primeros pasos para iniciar 
una red sólida que permita atender las necesidades de la Dependencia o 
de las personas mayores con calidad y suficiencia.
Dicho esto, la diferencia entre Madrid y otras ciudades y comunidades 
autónomas está en el esfuerzo extraordinario que hemos realizado en los 
últimos años. En 2003, el presupuesto de Ayuda a Domicilio, fue de 37,5 
millones de euros; en 2006, el presupuesto es de 72 millones de euros. 
En Tele Asistencia, en julio de 2003, teníamos 16.600 tele asistencias; en 
diciembre de 2005, llegamos a 67.000. Por último, en julio de 2003 había 
1335 plazas en Centros de Día y en enero de 2006 tenemos 2519 plazas. 

A esto añadimos el actual Plan de Inversiones en Centros de Día, con un presu-
puesto de más de 100 millones de euros. No quiero ser pretencioso, pero tam-
poco falsamente humilde, sino decir la realidad de lo que estamos haciendo.

En cuanto a la Ley de Dependencia, cuyo anteproyecto ha sido apro-
bado por el Consejo de Ministros y se tramitará en el Parlamento este 
año, ¿en qué medida va a ayudar a los ayuntamientos a la hora de 
incrementar la oferta de servicios para los mayores?

Yo creo que la Ley de Dependencia es un instrumento extraordinario que va a 
beneficiar al conjunto de la sociedad. El actual anteproyecto de Promoción de la 
Autonomía Personal, de Protección a la Dependencia, tiene unos antecedentes 
que no podemos olvidar: el Pacto de Toledo y el saneamiento de las cuentas 
de la Seguridad Social, que se hace entre los años 2001 al 2003. Algo muy ne-
cesario, pues un proyecto de esta envergadura significa mucho dinero para las 
arcas públicas. Si comparamos la Ley de dependencia a la construcción de una 
casa, el anteproyecto de ley se puede comparar con esa estructura del edificio 
que todavía no nos dice cuántas habitaciones va a tener, cuántos baños, qué di-
mensiones, etc. Entre todos, -técnicos, políticos, profesionales, expertos, partidos 
políticos o de gente procedente de la universidad, del empresariado o de los 
sindicatos-, tenemos que ir aportando ideas, propuestas y mejoras a este ante-
proyecto para que se convierta en un Proyecto de Ley mejorado. Cuando la ley 
pase por el Parlamento y se convierta en una auténtica Ley positiva tendremos 
que felicitarnos, si hemos sido capaces de hacerla con el consenso y la aporta-
ción de todos. España se merece esta Ley, la necesita y creo que cuenta hoy con 
las condiciones para tener una Ley de Protección a la Dependencia moderna, 
universal, completa, que garantice derechos y venga a resolver una necesidad 
real: la de atender a muchas personas con necesidad de cuidados formales y 
profesionales por parte de terceras personas y descargar de esta tarea a las 
mujeres (madres, esposas hijas, hermanas, etc.)

Al margen de la atención a esas necesidades prioritarias de las per-
sonas mayores ¿existen en el Ayuntamiento de Madrid otro tipo de 
proyectos destinados a involucrar activamente a las personas mayo-
res en nuestra sociedad?

Hay una Red de Centros Municipales de Mayores que facilitan la participación 
voluntaria, abierta, sin prácticamente cortapisa alguna más que las del respeto 
a los demás, para que cualquier persona mayor que desee hacerse voluntario, 
organizar un taller u ofrecerse como monitor para una determinada actividad 
lo pueda hacer utilizando estas infraestructuras que el Ayuntamiento de Madrid 
pone a su servicio. Disponemos ya de 80 Centros Municipales de Mayores, y 
cuando termine este mandato, en 2007, serán 92 centros. Además, disponemos 
de otros programas como el de Convivencia Intergeneracional para personas 
mayores que viven solas, en una casa en condiciones normales, ni con lujos ni 
con pobreza, y que quieren compartir su vida, su casa y sus experiencias con es-
tudiantes universitarios. Previas entrevistas de personas especializadas, se lleva 
a cabo esta convivencia que es muy enriquecedora para ambas partes. Por otro 
lado, el Servicio de Comidas a Domicilio, que permite mantener en su domicilio, 
en condiciones alimentarias adecuadas a todas aquellas personas que por una 
serie de circunstancias están mal nutridas o tienen riesgo de malnutrición. Tam-
bién existe un programa de salud bucodental para personas con menos recursos, 
que incluye la implantación de prótesis a un coste realmente bajo. 

A pesar de ese deterioro en la edad más avanzada, hoy en día una 
persona de 65 años está en plenas facultades físicas y mentales para 
desarrollar una actividad profesional, ¿qué cree que tiene que cam-
biar en la sociedad para que se elimine la discriminación por edad en 
el ámbito laboral?

Creo que las empresas se pierden lo mejor de un profesional, cuando hacen 
una prejubilación a los 52 o 55 años. Es una pérdida de un potencial humano 
extraordinario que obedece a planteamientos que no termino de comprender, 
probablemente a  una filosofía de lo que es el mercado laboral que se basa en 
que el joven vale, -también que el joven cuesta menos-, y no en los valores de la 
experiencia y en los valores acumulados y asentados a lo largo del tiempo. Pero 
¿qué puede hacer la sociedad por estas personas que han rebasado el umbral de 
los 65 años, que tienen una salud extraordinaria, una esperanza de vida de 20 
a 30 años, muchísima experiencia, capacidades físicas y mentales intactas? Creo 
que tenemos ahí un reto social, cultural, político, etc. que tenemos que saber 
ganar lo antes posible. Y el reto consiste en aprovechar para la propia sociedad, 
para los miembros individuales y para la colectividad, este capital humano que 
se traduce en un cúmulo de experiencias extraordinario, de tiempo a disposición 

Florencio Martín Tejedor

Director General de Mayores 
del Ayuntamiento de Madrid



7

entrevista a
de un proyecto cualquiera, muchas veces un cúmulo de ahorros extraordinario, 
una capacidad de influencia extraordinaria, tanto en los hijos como en otros 
ámbitos, etc.
El voluntariado, la consultoría “senior”, etc. son soluciones válidas pero muy mi-
noritarias y que no tienen una consideración social suficientemente reconocida 
que nos permita hablar de una cuarta etapa de la vida. Es un reto que compar-
timos con los franceses, los alemanes, los suizos, etc. Tenemos que buscar entre 
todos qué lugar social, qué valor social, como persona y como grupo humano, 
se puede dar a las personas mayores que son numéricamente cada vez más y 
cualitativamente, más ricas.

Cuando el Ayuntamiento habla de discriminación positiva de los ma-
yores, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son las prioridades dentro de esa 
discriminación positiva?

La discriminación positiva es que en las políticas sociales del Ayuntamiento de 
Madrid, los mayores son lo primero. Hemos invertido en los mayores más que 
en ningún otro colectivo. Y además no hacemos distinciones. Todo el mundo 
accede a los servicios sociales de atención a personas mayores independien-
temente de la pensión que tenga. En tercer lugar, hacemos una discriminación 
positiva en función de la renta, el que tiene menos ingresos paga menos y el 
que tiene más ingresos paga más. También contribuimos así a desarrollar el 
concepto de solidaridad en el copago de los servicios que cuestan un dinero que 
todos debemos administrar. 

En cuanto a la imagen negativa de los mayores que a menudo se 
transmite desde los medios de comunicación ¿hay alguna iniciativa 
del Ayuntamiento para promover una imagen positiva de las perso-
nas mayores?

En el Ayuntamiento no tenemos esa imagen del mayor como persona pasiva 
a la que se tacha permanentemente de enfermo y triste. La experiencia nos 
demuestra que los mayores son personas activas, positivas, que están desean-
do hacer cosas. Lo que hacemos es proporcionarles actividades donde se sien-

tan protagonistas de lo que 
hacen. Por ejemplo, los 
Centros Municipales de 
Mayores, espacios abiertos 
creados para que sea el 
mayor el protagonista, pues 
son centros dirigidos por 
una Junta de Mayores, con 
actividades que deciden los 
propios mayores y con la 
monitorización de personas 
mayores., siendo protago-
nistas en todo el proceso.

Por último ¿cuáles son 
las principales deman-
das que reciben en el Ayuntamiento procedentes directamente de 
las personas mayores, de los particulares?

Los ciudadanos mayores activos, que cuentan con plenas capacidades, piden 
más centros, más recursos, más actividades y que éstas sean gratis o lo más ba-
ratas posible (centros de gimnasia, baile, natación, senderismo, pintura, infor-
mática, excursiones, viajes al extranjero, visitas a museos, etc.). Los que empie-
zan a tener algún grado de dependencia piden recursos suficientes, económicos 
y cercanos a su domicilio. Pero no hay una gran demanda de peticiones. Los 
mayores de hoy han crecido sin una cultura de reivindicaciones, al contrario que 
los jóvenes. Un cambio importante es que los mayores de Madrid empiezan a 
percibir que su ayuntamiento dispensa ayuda a todos los que lo necesitan, gra-
cias sobretodo a los servicios de Tele Asistencia (actualmente hay 80.000 tele 
asistencias al año) y a las 450.000 agendas que hemos enviado con información 
para mayores, además de las cartas con recomendaciones para mayores de 80 
años, etc. En definitiva, estamos haciendo que las personas mayores sientan y 
perciban que tienen derechos y que los exijan. 

Para más información: 
MADRID: Dolores López-Chaves. Tel.: 91 405 70 22. 
E-mail: dlopezchaves@bayard-revistas.com

BARCELONA: Marta Tobilla. Tel.: 93 218 24 76. 
E-mail: mtobella@bayard-revistas.com



El pasado mes de septiembre, el presidente de CEOMA, Eduardo Rodríguez Rovira, entregó 
al Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, la recaudación obtenida por CEOMA 
para ayudar a las personas mayores afectadas por el tsunami. El Padre Ángel explicó que 
la recaudación irá destinada a la reconstrucción de la residencia de mayores Rummassala, 
ubicada en Galle, Sri Lanka, área que quedó completamente arrasada por el tsunami en di-
ciembre de 2004. “Con la recaudación obtenida por CEOMA vamos a reconstruir la residen-
cia donde vivirán 97 personas mayores, 50 mujeres y 47 hombres, y 15 jóvenes con síndrome 
de Down”. Los trabajos de reconstrucción de la residencia de Rummassala, comenzaron en 
el mes de septiembre e incluyen la construcción de la zona médica, el dispensario, la enfer-
mería y 27 nuevas habitaciones. El coordinador del proyecto de Mensajeros de la Paz en Sri 
Lanka, Iván Jorge Durán, agradeció a CEOMA su colaboración  y afirmó que “el esfuerzo ha 
de continuar porque lamentablemente hay muchos más “Rummanssalas” en la zona afecta-
da por el tsunami”. Junto al coordinador de Mensajeros de la Paz, trabajan 8 profesionales 
locales, asistentes sociales y médicos, que realizan su labor de forma voluntaria.  

De esta forma, CEOMA ha canalizado los donativos aportados por muchas personas de to-
da España y por las organizaciones confederadas como el Grupo de Mayores de Telefóni-

ca. Felicitamos a la orga-
nización Mensajeros de 
la Paz, por su incansable 
lucha por los derechos de 
los más vulnerables, an-
cianos y niños, y aprove-
chamos estas líneas para 
felicitar a su presidente, 
el Padre Ángel, que ha si-
do recientemente elegido 
como “Español Universal 
2005” por la Fundación 
Independiente por su SO-
LIDARIDAD, COMPRO-
MISO y AMOR hacia los 
demás. 

Se ha constituido el nuevo Consejo Estatal 
de Personas Mayores, del que forman parte 
10 representantes de entidades de CEOMA 
- Confederación Familiares de Enfermos 
de Alzheimer, CEAFA, con dos represen-
tantes-, el Grupo Mayores de Telefónica, 
la Hermandad de Pensionistas de la Ad-
ministración Local, la Confederación de 
Asociaciones de Viudas Hispania -CON-
FAV-, la Hermandad de Veteranos de las 
FAS,  y FATEC (Cataluña), NAGUSILAN (País 
Vasco), el Dr. D. José Fornes (FAPROPEM), 
representante del Consejo Valenciano y 

Doña Elvira López (Confederación de Fede-
raciones de Mayores de Canarias), por el 
Consejo de Canarias.
Desde CEOMA damos la enhorabuena a 
todos los miembros y deseamos que este 
nuevo Consejo sea realmente eficaz en la 
representación y defensa de los mayores.
CEOMA colaborará activamente con el Con-
sejo y remitirá las iniciativas que considere 
de interés para los mayores, como la ya 
enviada petición de impulso a la aprobación 
de una “Carta Española de Derechos y De-
beres de las Personas Mayores”.
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 noticias de CEOMA
Representación de CEOMA en el CONSEJO ESTATAL

CEOMA entrega la recaudación 
para las víctimas del tsunami 
a MENSAJEROS DE LA PAZ 
El Padre Ángel, Español Universal 2005

El presidente de CEOMA, entrega al Padre Ángel el cheque de la 
recaudación para las víctimas del tsunami

J.M. Garitano,
NAGUSILAN

José Fornes, 
FAPROPEM

Manuel Serrano,
Hermandad 
de Veteranos  
de las FAS

Pepa Rodríguez,
CEAFA

Miquel Sánchez, 
FATEC

Elvira López,
Confederación de 
Asociaciones de 
Mayores de Canarias

Dolores San Antonio, 
CONFAV

Emilio Marmaneu, 
CEAFA

Luis Álvarez,
Asociación Grupo 
de Mayores de 
Telefónica

Eva García Blanco, 
Hermandad de 
Pensionistas de la 
Administración Local

Bienvenida a 
NUEVOS MIEMBROS y cambios 
en la JUNTA DIRECTIVA
de CEOMA

En la Asamblea de 15 de diciem-
bre de 2005 fue aprobada la in-
corporación de ASAUTE (Asocia-
ción de Aulas de Tercera Edad), 
presidida por Miguel Bordejé 
Antón, como miembro asociado 
de CEOMA. Desde CEOMA que-
remos dar la bienvenida a ASAU-
TE esperando que desarrollemos 
una fructífera colaboración.

CAMBIOS EN LA JUNTA DE CEO-
MA: Por motivos personales Antonio 
Jiménez Blanco ha presentado su 
dimisión como Presidente de CO-
PEMA, Eduardo Rodríguez Rovira, 
asume la presidencia en funciones. 
También ha dejado de pertenecer a 
la Junta Directiva el embajador Eloy 
Ybáñez debido a la rotación en los 
cargos de COPEMA que exigen sus 
estatutos. 

Por otro lado, José Colldefors ha sido sustituido por  Salvador 
Paz como representante de la Hermandad de Veteranos de las 
FAS. 

Desde estas páginas queremos agradecer a Antonio Jiménez 
Blanco, a José Colldefors y a Eloy Ybáñez, su dedicación y es-
fuerzo a CEOMA en el compromiso de la defensa de los derechos 
de las personas mayores y dar la bienvenida a Salvador Paz 
Martínez. 

Antonio Jiménez Blanco,
COPEMA

Miguel Bordejé Antón,
ASAUTE



Seminario Internacional

CONTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES
AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Los días 16-18 de noviembre se celebraron 
en el IMSERSO unas jornadas de segui-

miento de las recomendaciones de la Se-
gunda Asamblea Mundial sobre el Enveje-

cimiento, que tuvo lugar en Madrid en 2002.

Se trata de otro de los seminarios que periódicamente 
se realizan para el seguimiento del Plan de Acción 
Internacional que fue aprovado por esta Asamblea 
de Naciones Unidas. Es importante el que todos estos 
eventos internacionales de gran envergadura no se 
queden solamente en acontecimientos sociales con 
unas bonitas declaraciones, sino que sus recomenda-
ciones se lleven a la práctica.

Un aspecto negativo fue la notoria ausencia en el 
programa de las personas mayores españolas, re-
presentantes de las organizaciones que activamente 
participaron en el Foro Mundial de ONG, paralelo a 
la Asamblea. Sí estuvieron presentes representantes 
de organizaciones internacionales de mayores, que 
curiosamente ellos sí se acuerdan de convocar en sus 
reuniones internacionales a los representantes de las 
organizaciones españolas que tuvieron intervención 
activa en aquellas jornadas.
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Premios del VII Concurso Nacional 
“HÁBLAME DE TU ABUELO, HÁBLAME DE TU NIETO”

El 24 de junio de 2005, tuvo lugar la entrega de premios 
del VII Concurso Nacional “Háblame de tu abuelo, 
háblame de tu nieto”, en el Patio de Cristales del 
Ayuntamiento de Madrid. Un concurso, convocado 
por CEOMA y la Fundación Santa María, que viene 
celebrándose desde hace siete años para conmemo-
rar la festividad de San Joaquín y Santa Ana, como Día 
Mundial de los Abuelos y que, en su séptima 
edición, ha contado con la participación de 
más de 1.400 niños y abuelos de toda España. 
El objetivo del certamen es fomentar y desta-
car la importancia de las relaciones interge-
neracionales, muy especialmente la fructífera 
relación que se establece en la familia entre 
los niños y los abuelos. 

El acto estuvo presidido por la Concejala del 
Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la 
Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid, Ana 
Botella, acompañada por el Defensor del Me-
nor, Pedro Núñez Morgades y el presidente 
de CEOMA, Eduardo Rodríguez Rovira. “Los 
abuelos y abuelas somos capaces de parar el 
tiempo cuando estamos con nuestros nietos, -
afirmó Ana Botella- y añadió que son los abue-

los quienes “transmiten la historia oral y la tradición 
familiar que son puntos de referencia muy importantes 
en el camino de la vida.

Los premios se adjudicaron a tres categorías: Nietos, 
Abuelos, y Colegios:

Categoría Nieto/a ganador: Ana González Lara (Ma-
drid)

Categoría Abuelo/a ganador: D. Faustino Gracia Ba-
rrachina (Vitoria / Gasteiz) 

Categoría Centros Escolares: el premio ex 
aequo ha sido para el “Colegio Público Nues-
tra Señora de Guadalupe”, de Vivares (Ba-
dajoz) y el Colegio San José, de Fuensalida 
(Toledo).

El premio de las Categorías Abuelo y Nieto, 
consistió en un viaje de fin de semana al par-
que temático FAUNIA, en Madrid, para tres 
personas, con avión y alojamiento incluidos 
y en la categoría de centros escolares, cien 
libros de Literatura Infantil y Juvenil del fondo 
editorial de Ediciones SM. Además dos accé-
sit consistentes en una colección de veinte 
libros y una entrada al Parque temático de la 
naturaleza FAUNIA para los diferentes ciclos 
de enseñanza.Foto de familia de los premiados.

El Observatorio del Mayor: Los miércoles en ONDA MADRID
Todos los miércoles desde primeros del pasado sep-
tiembre, a las 11 horas de la mañana, después del 
boletín informativo de Onda Madrid, Eduardo Rodríguez 
Rovira, presidente de CEOMA, comenta durante un mi-
nuto algún tema de actualidad. Estos comentarios, que 
pueden consultar en la Web de CEOMA (www.CEOMA.
org.), hacen referencia a diversos temas de interés 
relacionados con las personas mayores:

Financiación de la Sanidad (7/9/05). Reunión del Pre-
sidente del Gobierno y los Presidentes de las Comuni-
dades Autónomas.

Consejo Estatal Personas Mayores (14/9/05). Repre-
sentación de Organizaciones de CEOMA  en el nuevo 
Consejo Estatal de Personas Mayores

Huracán Katrina (21/09/05). De nuevo, los mayores, 
personas vulnerables en los desastres naturales.

Día Mundial de las Personas Mayores (28/9/05). Rueda 
de Prensa y Mesa Redonda organizadas por CEOMA

Discriminación por Edad  (12/10/05). Distintos casos 
de discriminación que se tratarán en el VII Congreso 
de Mayores

VII Congreso Nacional de Organizaciones de Perso-
nas Mayores (19/10/05). Discriminación “legislativa” 
de los mayores
Carta Española de Derechos y Deberes de los Mayo-
res (26/10/05). Ponencia aprobada en el VII Congreso 
La epidemia silenciosa (2/11/05). Escalofriantes datos 
del suicidio asociado al envejecimiento.
La Soledad de los mayores en las grandes ciudades 
(9/1105). La muerte en soledad o abandono de las per-
sonas mayores en las grandes ciudades
Incentivos para prolongar la edad de Jubilación en 
España (l6/11/05). Propuesta del Ministerio de Trabajo 
de incentivar la jubilación más allá de los 65 años
Elevación de la Edad de Jubilación en Alemania 
(30/11/05). Programa drástico de Merkel en relación 
con las Pensiones y la edad de jubilación.
Las Pensiones de Viudedad (6/12/05). La congelación 
del porcentaje de la pensión de viudedad  (52%) y po-
breza en mujeres mayores viudas y solas.
Listas de Espera en Sanidad (13/12/05). Proyecto de 
Ley del Ministerio de Sanidad sobre máximo de 7 

días de espera en recibir 
quimioterapia en los en-
fermos de cáncer
Mejorar la imagen de los 
mayores (21/12/05). Pro-
posición no de Ley del PP 
para mejorar la imagen de 
las personas mayores en los medios de comunica-
ción
Solamente un Informe, no un Proyecto de Ley 
(28/12/05). El Gobierno no ha cumplido presentando un 
informe sobre un anteproyecto en vez del Proyecto de 
Ley de Dependencia
Los Mayores, nuestros Magos de Oriente, solos en 
Navidad (4/01/06). La soledad de muchas personas 
mayores, que no salen de las residencias en Navidad 
y ni siquiera son visitados por sus familiares en estas 
señaladas fechas
Mujeres de la “Generación Sandwich” (11/01/06). Las 
mujeres maduras, atrapadas entre dos generaciones 
a las que tienen que cuidar al mismo tiempo: padres 
e hijos.

ONDA MADRID
101.3 FM 106

Seguimiento 
II ASAMBLEA MUNDIAL sobre ENVEJECIMIENTO

El Observatorio del Mayor en Onda Madrid: Todos los miércoles, a las 11:05 h. en el 101.3 de tu dial.
Consultar los textos ya radiados en la página web de CEOMA: www.ceoma.org 

Las Bases del VIII Concurso Nacional 
“Háblame de tu Abuelo, Háblame de tu 
nieto” serán publicadas próximamente 
y podrán consultarlas en la página Web 

de CEOMA: 

 http://www.ceoma.org
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SUSCRIPCIÓN
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 Actividades.

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

Rellenar sólo en caso de Domiciliación Bancaria.

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 €

Mediante Talón Bancario a nombre de CEOMA

✂

 asociaciones
Congreso del Grupo de Mayores de Telefónica

Los días 11 y 12 de noviembre el Grupo de Mayores de Valencia de la Asociación celebró 
el I Congreso de Mayores Ciudad de Benidorm, en el que se trataron temas relacionados 
con el asociacionismo, cooperativismo y voluntariado.

Una ponencia de actualidad es la presentada con el título La Responsabilidad Social 
Corporativa en las Empresas y... los Mayores, para dejar en evidencia que la larga rela-
ción profesional de las personas con las empresas, no debe romperse pues permanecen 
en la misma sociedad las empresas y sus antiguos empleados. 

Estuvieron presentes también una 
cooperativa italiana y una asocia-
ción alemana que aportaron dife-
rentes puntos de vista y soluciones 
adoptadas en otros países ante un 
mismo reto, la dependencia. 

Este evento, encaja en una serie 
de convivencias de este tipo, ce-

lebradas en distintas provincias, que siempre representan la presencia de cientos de 
asociados de los diversos Grupos Provinciales de la Asociación. En próximo meses ya 
están anunciados; en Málaga en la Residencia de Estepona, de las Cajas de Ahorro, a 
finales de febrero, un encuentro que ya va siendo tradicional; en mayo de 2006, en Ciu-
dad Rodrigo (Salamanca) con motivo de la Exposición de las Edades del Hombre tendrá 
lugar un Encuentro Nacional de especial significado y en León pendientes de fijar fecha 
se anuncia ya una convivencia.

FATEC celebra su XXII Asamblea General Anual  

En la sala de actos de la Casa de 
Mar de Barcelona tuvo lugar el 
pasado 29 de Junio la XXII Asam-
blea General Anual de la “Federa-
ció d'Associacions de Gent Gran 
de Catalunya” más conocida por 
FATEC. La asistencia fue de 258 de-
legados, representando a 380.400 
personas correspondientes a sus 
más de 469 asociaciones y orga-
nizaciones federadas de toda Catalunya. El acto fue presidido por el Director General 
“d'Actuacions Comunitàries i Cíviques” Francesc Simó que ostentaba la representación 
de la Consellera de Benestar i Familia, señora Anna Simó. En su parlamento hizo especial 
atención a la importancia que tiene Fatec para las personas mayores e hizo un llamamiento 
a todas las entidades federadas para que participen en la organización del Congreso Inter-
nacional que prepara para el próximo año la FIAPA conjuntamente con el departamento de 
Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya y FATEC así como también con el soporte 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La señora Angels Nogué, coordinadora del 
“Área Social” de la Diputación de Barcelona en representación de la Diputada Provincial 
y Presidenta Delegada del Area de “Benestar Social de la Diputació de Barcelona” señora 
Núria Carrera, hizo un especificado recorrido a lo que significa el área que ella coordina 
así como también recordó que la Diputación  es el Ayuntamiento de Ayuntamientos. Tam-
bién hizo hincapié en la formación de las personas mayores en donde FATEC tiene una 
buena experiencia así como la necesidad de que los mayores sean lo más activos posibles. 
El Presidente de FATEC Mario Cugat, en su parlamento se refirió a la ley de Dependencia 
[… una ley que se está retrasando demasiado y ya es hora de que el gobierno la acelere 
lo antes posible…][…sabemos el gran interés del ejecutivo actual en esta ley, pero es 
necesario poderla ejecutar lo antes posible…]. También se refirió al Nuevo “Contrato 
Generacional” que ha de reestructurar los Clubs o Casals. Las nuevas generaciones de 
personas mayores no pueden integrarse en la estructura actual, proceden de una socie-
dad informatizada y culturalmente más avanzada.

Premio a la Mejor Trayectoria Profesional 
Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales

Álvaro González de Aledo y José María de Lossada y de Aymerich han sido galardona-
dos ex aequo con el Premio a la Mejor Trayectoria Socio-Profesional en el ámbito de la 
Ingeniería Naval. Este premio concedido por la Asociación de Ingenieros y Navales y 
Oceánicos de España reconoce la gran valía de estos dos profesionales.

Asamblea anual de FEVAAS

El 25 de Noviembre se ce-
lebró en Irún la Asamblea 
Anual de FEEVAS, Fede-
ración Vasca de Asocia-
ciones de Prejubilados y 
Jubilados, presidida por 
Iñaki Vicente Alonso, en 
la que fueron invitados a 
participar los Presidentes 
de CEOMA y UDP.

FEEVAS es una de las orga-
nizaciones punteras de la Confederación CEPYP, cuyo principal objetivo es la defensa 
de las colectividades de prejubilados, reivindicando las discriminaciones existentes en 
este terreno, reclamaciones justas que CEOMA apoya, habiendo firmado conjuntamente 
con UDP diversos documentos dirigidos a las autoridades y medios de comunicación en 
este sentido. 

Felicitamos a FEEVAS y a CEPYP por la notoria defensa de los derechos de los trabaja-
dores prejubilados. Saben que seguirán contando con el respaldo de CEOMA.

Medallas de Oro al Trabajo 

Antonio Lamela y Marga-
rita Salas, miembros de 
COPEMA,  han recibido, 
de manos del Ministro de 
Trabajo y Asuntos Socia-
les, Jesús Caldera, la Me-
dalla de Oro al Trabajo. 
CEOMA y todos sus miem-
bros quieren transmitirle 
sus más sinceras felicita-
ciones por unos galardo-
nes tan merecidos.

Antonio Lamela. Margarita Salas.




