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BoLetín informativo

16                                  Número

Confederación Española de Organizaciones de Mayores

 Más información en la página 8.

Entrevista a Micaela Navarro Garzón, 
Consejera de Igualdad y Bienestar 
Social Junta de Andalucía

  Más información en la página 7.

III feria 

“Mayores 
en Acción”

Cuando este Boletín esté en la calle quedará ya muy poco para que 
se celebre la IX Edición del Congreso Nacional de Organizaciones 
de Mayores dedicada al “El Envejecimiento Activo”. 

Una vez más, nos complace ofrecerles un Programa que hemos 
elaborado con gran ilusión y -sobre todo- con el esfuerzo de grandes 
profesionales que han colaborado como Expertos y Ponentes de 
cada una de las Ponencias.

El objetivo de este Congreso no es otro que el de la propia 
Confederación, es decir, Defender a las Personas Mayores 
y estamos plenamente convencidos de que la mejor forma es  
fomentar su participación en todas las esferas y ello, desde luego 
-no es posible- si no se goza de buenas condiciones de vida, si no 
se permanece Activo.

Las Personas Mayores representamos a un gran porcentaje de 
la sociedad no sólo desde el punto de vista cuantitativo, también 
cualitativo. Estamos presentes en la vida de nuestro entorno: hijos, 
nietos… y contribuimos de forma activa en su desarrollo. Sin embargo, no es tan positiva la percepción que tiene 
la sociedad de nosotros. Por ello, cabe preguntarse ¿por qué?, quizá, porque nosotros mismos no reivindicamos 
nuestro sitio.

Este Congreso no pretende nada más que eso, ser un espacio libre, sin ningún tipo de condicionante, libre 
de cualquier compromiso, que le permite ser una excelente plataforma para que los Mayores planteen sus 
reivindicaciones. No pretende más -por tanto- que ser una muestra de la sociedad civil, de la que también 
formamos parte.

Les animo a hojear el resumen del Programa y les invito a asistir al Congreso y a la III Feria “Mayores en 
Acción”. 

¡Feliz Verano! y nos vemos en Sevilla.

José Luis Méler y de Ugarte

Le esperamos también en nuestra...



Programa científico

Ponencias 

2

Miércoles 21 de octubre Jueves 22 de octubre
08.30 h

09.15 h

10.00 h

10.30 h

11.00 h

12.00 h

14.00 h

15.30 h

17.30 h

Recepción y Acreditación de Congresistas.

Mesa Redonda a cargo de la Junta de Andalucía.

Inauguración Oficial: Intervención de Autoridades.

Pausa Café.

Conferencia Inaugural: “Aprender a Vivir, Aprender a Envejecer”. 
Interviene: Dr. Luis Rojas Marcos, Psiquiatra.

Discusión de Ponencias. 
Lectura de Comunicaciones.

Almuerzo de Trabajo.

Discusión de Ponencias.
Lectura de Comunicaciones.

Mesa Redonda: Envejecimiento Activo y Medios de Comunicación: 
¿Mito o Realidad Posible?. 
Intervienen: Rosa María Calaf, Periodista y Presidenta del Club Internacio-
nal de Prensa de Cataluña, Luis Ángel de la Viuda, Periodista, Fernando 
González Urbaneja, Presidente de la Asociación de la Prensa, Juan Ma-
nuel de Prada, Escritor. Modera: Tico Medina, Periodista.

09.45 h

10.30 h

11.00 h

13.00 h

14.00 h 

Mesa Redonda: “Voluntariado, Transmisión del Conocimiento y Calidad 
de Vida”. 
Intervienen: Ramona Rubio, Catedrática de Gerontología. Universidad de 
Granada, Enrique Arnanz, Licenciado en Sociología y Filosofía, Lourdes 
Bermejo, Doctora en CC de la Educación, Javier Cantera, Presidente del 
Grupo BLC.

Pausa-Café.

Lectura de Conclusiones.

Clausura Oficial.

Almuerzo - Debate de Clausura.
Intervienen: Soledad Pérez Domínguez, Secretaria de Bienestar Social 
del PSOE y Ana Pastor Julián, Secretaria Ejecutiva de Política Social 
y Bienestar del PP. Modera: José Chamizo de la Rubia, Defensor del 
Pueblo Andaluz. 

PONENCIA 1: ENTORNO SANITARIO Y ENVEJECIMIENTO: Envejecimiento •	
Activo: Más allá del Envejecimiento Saludable.  Retos de Futuro: Riesgos 
y Soluciones
Ponente: Rafael Barroso Guerra, Presidente (FAPROPEM).
Experto: Pedro Gil Gregorio, Presidente, Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología (SEGG).

PONENCIA 2: RELACIONES INTERGENERACIONALES Y SU INFLUENCIA •	
EN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Relaciones Intergeneracionales, hacia la inclusión de las Personas 1. 
Mayores en la Sociedad. Las relaciones intergeneracionales en el en-
torno  familiar. 

 Ponente: Carmen Marco Marco, Presidenta de FOMCARM.
Papel activo y dinamizador de las Personas Mayores en los retos de 2. 
la Sociedad Actual. 
Ponente: Manuel Fernández Santos, Presidente de CONFEMAC.
Experta: Sacramento Pinazo Hernandis, Profesora Titular del Departa-
mento de Psicobiología y Psicología Social. Universidad de Valencia.

PONENCIA 3: DETERMINACION DEL ENTORNO SOCIAL Y ENVEJECIMIEN-•	
TO ACTIVO: El papel del Apoyo y Redes Sociales para un Envejecimiento 
Activo 
Ponente: Félix Villar Gómez, Presidente de SUPPO-ONCE.
Experto: Antonio Martínez Maroto, Jefe de Área del IMSERSO.

PONENCIA 4: ENTORNO CULTURAL Y FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO •	
ACTIVO
Ponente: Antonio Segura Farré, Vicepresidente de FOCAGG.
Experto: Xavier Lorente i Guerrero, Fundación Pere Tarrés.

PONENCIA 5: ECONOMÍA Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO: Nivel de Renta y •	
Protección Social. Contribución de las Personas Mayores al mundo labo-
ral. El envejecimiento como fuente de generación de riqueza y empleo de 
la sociedad del futuro
Ponente: José Luis Bellido Domingo, Presidente de la Federación de Casas 
Regionales en Castilla y León.
Experto: Lourdes Pérez Ortiz, Profesora Titular de Sociología, Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Autónoma de Madrid.

PONENCIA 6: ENTORNO JURÍDICO Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO: Protec-•	
ción Jurídica: Violencia y Maltrato 
Ponente: Alejandro Morlán Gordillo, Presidente de NAGUSILAN.
Experto: Antonio Martínez Maroto, Jefe de Área del IMSERSO.
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Miércoles 21 de octubre Jueves 22 de octubre

Actividades y seminarios 

11.00 h

11.00 h

12.00 h

12.00 h

12.30 h

La Jubilación: Una nueva etapa en el desarrollo personal. Planifica-
ción positiva y activa del tiempo de ocio
Dirigido por José de las Heras Gayo, Sociólogo. 

Campaña “Con Mayor Cuidado” Fundación MAPFRE
Las personas que deseen asistir a esta actividad deberán llamar al teléfono:  
91 581 26 03.

Seminario Taller: “Felicidad, Amor y Envejecimiento Saludable”
Dirigido por José Antonio Flórez Lozano, Catedrático de Ciencias de la 
Conducta, Universidad de Oviedo. Seminario-taller de carácter práctico e 
interactivo para corregir actitudes, hábitos y parámetros psicofisiológicos in-
compatibles con la salud, la felicidad y la longevidad.

Programa “Juntos paso a paso” RNE
Dirigido por Juan Fernández Vegue, los asistentes podrán participar en la 
tertulia que se iniciará en torno a  asuntos de actualidad. 

Madurez y  Salud: La importancia de estar activos tanto físicamente 
como mentalmente 
Dirigido por José Antonio Pérez-España Gómez, Farmacéutico.

11.00 h

12.00 h

ACTIVOS EN LA TOMA DE DECISIONES RESPECTO DE LA VIDA Y LA 
SALUD: Dilemas Médicos ante la Enfermedad y la Dependencia de las 
Personas Mayores
Conozca  la actitud y conducta de los profesionales sanitarios, a fin de no perder 
las riendas de su vida ante problemas de salud o autonomía. 
Dirigido por Antonio Andrés Burgueño Torijano.- Médico Especialista en Me-
dicina Preventiva y Salud Pública del Hospital General Universitario “Gregorio 
Marañón”.

Planificación Económica de la Jubilación: La optimización de los re-
cursos. Sistema de Pensiones Públicas y cómo complementarlos. El 
gasto cotidiano 
Dirigido por Carmen Fernández Pagoaga , Asesora Financiera y Periodista. 

NOTA: 
Asistentes: Aforo limitado.

Los asistentes que deseen participar en cualquiera de estas actividades  deberán cum-
plimentar el apartado correspondiente del Boletín de Inscripción que se adjunta con el 
Programa.

Comunicaciones y pósters
Podrán enviar Comunicaciones/ Pósters tanto los miembros de las Organizaciones 1. 
de Mayores como de Entidades Sociales, Profesionales y Científicas relacionadas 
con el sector, así como personas no vinculadas a ninguna organización.

Deberán ser originales.2. 

Sólo se admitirá una Comunicación/ Póster por Autor.3. 

Las comunicaciones no podrán exceder en ningún caso de 4 páginas a tamaño 4. 
de letra 12, fuente Arial y espaciado sencillo. Puede descargarse el formulario 
en: http://www.ceoma.org/ix_congreso/doc/Formulario_Comunicaciones_09.
doc

Las comunicaciones también podrán presentarse en formato de póster. Éstos no 5. 
podrán exceder de las medidas 2, 50m x 0,95m.
Además, los pósters impresos deberán colocarse en el espacio destinado a tal fin 
en la sede y permanecerán expuestos para consulta de los asistentes a lo largo 
de todo el Congreso. 
Los resúmenes de las comunicaciones así presentadas deberan tener una 
extensión máxima de 250 palabras.

Todas se referirán exclusivamente al “Envejecimiento Activo”.6. 

No se admitirá ninguna Comunicación/ Póster  recibida posteriormente al día 7. 15 
de septiembre de 2009.

Las Comunicaciones/ Pósters  se enviarán a la atención de Mayte Yuste a la 8. 
siguiente dirección de correo electrónico: mayteyuste@ceoma.org indicando en 
el ASUNTO: “Comunicación IX Congreso” seguido del nombre del Autor/
es.

Las Comunicaciones/ Pósters podrán exponerse oralmente durante la celebración 9. 
del Congreso, para ello la organización se pondrá en contacto con los autores 
para concretar el día y hora de la presentación. Las Comunicaciones con formato 
de Póster se presentarán en Power Point.  

Se otorgará un premio al mejor Póster y la mejor Comunicación. 10. 

Con la colaboración:

Con el apoyo:
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Programa social
Martes 20 de octubre

Excursión 1: Paseo Monumental por la ciudad de Sevilla: Visita a 
la ciudad y a los monumentos más emblemáticos: Catedral, Reales                     
Alcázares.
Precio: 36,50 euros. Incluye: Guía oficial, entradas, panorámica en auto-
bús, desplazamientos en autobús Ida/Vuelta.

Excursión 2: Paseo por el Barrio de Triana: 
Precio: 17 euros. Incluye: Guía oficial, Desplazamientos en autobús Ida/
Vuelta.

Nota: Para la asistencia a cualquiera de estas dos excursiones es impres-
cindible cumplimentar el Boletín de Inscripción adjunto a este programa y 
remitirlo por fax junto con el comprobante de pago a la Secretaria Técnica 
del Congreso.

13.00 h

17.00 h

Celebración de Eucaristía en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla.

VISITAS OPCIONALES:

21.15 h Cena de Gala: Cortijo El Esparragal: La noche del 21 de octubre se ce-
lebrará una cena de Gala para los Congresistas. La cena de Gala está 
incluida en el precio de la inscripción. Los Congresistas serán trasladados 
en autobús desde sus hoteles oficiales hasta el Cortijo El Esparragal. 

Indumentaria: Caballeros traje oscuro.

Miércoles 21 de octubre

PRESIDENCIA
SS.MM los Reyes

VICEPRESIDENCIA 1ª
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, D. José Luis 
Rodríguez Zapatero

VICEPRESIDENCIA 2ª
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, D. 
José Antonio Griñán Martínez

VICEPRESIDENCIA 3ª
Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín

MIEMBROS
Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados, 
D. José Bono Martínez

Excmo. Sr. Presidente del Senado, D. Francisco Javier 
Rojo García

Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra 
de la Presidencia, Dª. Mª. Teresa Fernández de la Vega 
Sanz

Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
D. Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé

Sr. Ministro de Justicia, D. Francisco Caamaño 
Domínguez

Sra. Ministra de Defensa, Dª. Carme Chacón Piqueras

Sr. Ministro del Interior, D. Alfredo Pérez Rubalcaba

Sr. Ministro de Fomento, D. José Blanco López

Sr. Ministro de Educación, D. Ángel Gabilondo Pujol

Sr. Ministro de Trabajo e Inmigración, D. Celestino 
Corbacho Chaves

Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio, D. 
Miguel Sebastián Gascón

Sra. Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, Dª. Elena Espinosa Mangana

Sra. Ministra de Sanidad y Politica Social, Dª. Trinidad 
Jimenez García-Herrera

Sra. Ministra de Ciencia e Innovación, Dª. Cristina 
Garmendia Mendizábal

Sra. Ministra de Vivienda, Dª. Beatriz Corredor Sierra

Sra. Ministra de Igualdad, Dª. Bibiana Aído Almagro

Molt Hble. President de la Generalitat de Catalunya, D. 
José Montilla Aguilera

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cantabria, D. 
Miguel Ángel Revilla Roiz

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de La Rioja, D. 
Pedro Mª Sanz Alonso

Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, D. Ramón Luis Valcárcel Siso

Molt Hble. Presidente de la Generalitat Valenciana, D. 
Francisco Camps Ortiz

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Aragón, D. 
Marcelino Iglesias Ricou

Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, D. José María Barreda Fontes

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, D. 
Paulino Rivero Baute

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Navarra, D. 
Miguel Sanz Sesma

Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Extremadura, D. 
Guillermo Fernández Vara

Molt Hble. President del Gobierno de las Islas Baleares, 
D. Francesc Antich i Oliver

Excma. Sra. Presidenta de la Comunidad Autonoma 
de Madrid, Dª. Esperanza Aguirre Gil de Biedma

Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León, 
D. Juan Vicente Herrera Campo

Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, D. Juan Jesús Vivas Lara

Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, D. Juan José Imbroda Ortiz

Excmo. Sr. Presidente del Partido Popular, D. Mariano 
Rajoy Brey

Excma. Sra. Presidenta del Parlamento Andaluz, Dª. 
Fuensanta Coves Botella

Excmo. Sr. Defensor del Pueblo, D. Enrique Múgica 
Herzog

Excmo. Sr. Defensor del Pueblo Andaluz, D. Jose 
Chamizo de la Rubia

Excma. Sra. Consejera para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucia, Dª. Micaela Navarro 
Garzón

Excmo. Sr. Presidente de la Diputación de Sevilla, D. 
Fernando Rodríguez Villalobos

Sra. Directora General del IMSERSO, Dª. Pilar Rodríguez 
Rodríguez

Emmo. y Rvmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla, D. 
Carlos Amigo Vallejo

Excma. Directora Gerente de Obra Social Caja Madrid, 
Dª Carmen Contreras Gómez

Excmo. Sr. Presidente de la ONCE y su Fundación, D. 
Miguel Carballeda Piñeiro

Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Prevención, 
Salud y Medio Ambiente, D. Carlos Álvarez Jiménez 

Excmo. Sr. Presidente de Honor de CEOMA, D. Ignacio 
Buqueras i Bach

Excmo. Sr. Ex Presidente de CEOMA, D. Eduardo 
Rodríguez Rovira

Comité de honor
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

POR FAVOR, ENVIAR POR FAX A: VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.
TELF: 954 252 875 - 954 254 718  FAX: 954 251 118

E-mail: fibes@viajeseci.es

NOMBRE:______________________________________________________APELLIDOS:____________________________________________________________
DIRECCIÓN:__________________________________________________________________________________________________________________________
POBLACIÓN:_______________________________________PROVINCIA:___________________________________CÓDIGO POSTAL:______________________
E-MAIL:________________________________________TELÉFONO:___________________MÓVIL:_______________________FAX:________________________
ENTIDAD:_____________________________________________________________________________________________________________________________

MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN CORRESPONDIENTE

CUOTA DE INSCRIPCIÓN CONGRESO ANTES DEL 15 DE JULIO DESPUÉS DEL 15 DE JULIO

SOCIOS CEOMA
SOCIOS DE ENTIDADES CONVOCANTES

       Inscripción 150€        Inscripción 180€

NO SOCIOS        Inscripción 180€        Inscripción 200€
AUTORES COMUNICACIÓN /PÓSTER        Inscripción 130€        Inscripción 160€
PRECIOS PARA GRUPOS        Inscripción 130€        Inscripción 160€

ACTIVIDADES PARALELAS: 

La jublilación: Una nueva etapa en el desarrollo personal: Madurez y Salud: La importancia de estar activos física y mentalmente:

Seminario Taller: “Felicidad, Amor y Envejecimeinto saludable:
Campaña “Con Mayor Cuidado” Fundación MAPFRE  

Seminario Taller: Activos en la toma de decisiones respecto de la vida y la salud: Dilemas 
Médicos ante la Enfermedad y la Dependecia de las Personas Mayores:

Participación en el Programa “Juntos Paso a Paso” de RNE: Planificación económica de la Jubilación: La optimización de los recusos. Sistema de Pensio-
nes Públicas y cómo complementarlos. El gasto cotidiano:

INCLUYE: Asistencia al Congreso, Traslados desde Hoteles oficiales/Palacio de Congresos (Fibes), Coffe breaks y Almuerzos de los días 21 y 22, y Cena de Gala día 
21.

TOTAL INSCRIPCIÓN:___________________Euros

El miércoles 21 de octubre, se celebrará el debate simultáneo de 6 ponencias. Rogamos indique las 2 ponencias a las que desa asistir preferentemente.•	
OPCIÓN 1: PONENCIA Nº_____________________________________ OPCIÓN 2: PONENCIA Nº:__________________________________________

Confirmo que utilizaré el servicio de autobús desde los hoteles oficiales al Congreso •	
Confirmo mi asistencia al Coffe Break el día: DÍA 21-10-09 •	    DÍA 22-10-09     AMBOS DÍAS 
Confirmo mi asistencia al almuerzo el día: DÍA 21-10-09 •	         DÍA 22-10-09      AMBOS DÍAS 
Confirmo mi asistencia a la Cena de Gala: •	
No podré asistir en esta ocasión, pero: •	

       Corrijan o completen su base de datos de la etiqueta según les indico o incorporen a su base de datos la/s persona/s cuyos datos completos les envio:
       Estoy interesado en las oportunidades de patrocinio del Congreso:

FORMA DE PAGO:

TARJETA DE CRÉDITO:   EL CORTE INGLÉS   AMERICAN EXPRESS   VISA   MASTER CARD   DINNERS CLUB

TITULAR DE LA TARJETA: NÚMERO TARJETA DE CRÉDITO:
  FECHA DE CADUCIDAD:    Autorizo a viajes el Corte Inglés a cargar a mi tarjeta de Crédito el importe total arriba indicado
      (FIRMA DEL TITULAR OBLIGATORIA)

  TRANSFERENCIA BANCARIA:(OBLIGATORIO ENVIAR COPIA POR FAX) todos los gastos derivados por la transferencia serán soportados por el ordenante.
  TITULAR: VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. BANCO: SANTANDER CENTRAL HISPANO. OFICINA DE EMPRESAS
  DIRECCIÓN:  PLAZA DE CANALEJAS, 1. 28014. MADRID. ESPAÑA NÚMERO DE CUENTA: 0049   1500   03   2810355229

  SI NECESITA FACTURA, POR FAVOR RELLENE SUS DATOS FISCALES:
  Nombre de la Institución_________________________________________________________________________________________________________________
  Dirección:__________________________________________Ciudad:______________________ CP:____________________NIF:___________________________

  Notas: 
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BOLETÍN DE ALOJAMIENTO Y EXCURSIONES

POR FAVOR, ENVIAR POR FAX A: VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.
TELF: 954 252 875 - 954 254 718  FAX: 954 251 118

E-mail: fibes@viajeseci.es
NOMBRE:______________________________________________________APELLIDOS:___________________________________________________________
DIRECCIÓN:__________________________________________________________________________________________________________________________
POBLACIÓN:_______________________________________PROVINCIA:___________________________________CÓDIGO POSTAL:______________________
E-MAIL:________________________________________TELÉFONO:___________________MÓVIL:_______________________FAX:________________________
ENTIDAD:_____________________________________________________________________________________________________________________________

MARQUE CON UNA X EL HOTEL SELECCIONADO

ALOJAMIENTO HABITACIÓN DOBLE HABITACIÓN INDIVIDUAL

  HOTEL VÉRTICE 4****        101,65€        90,50€

  HOTEL NOVOTEL 4****        200,00€        110,00€

  HOTEL HESPERIA 4****        139,10€        123,05€

  HOTEL NH PLAZA DE ARMAS 3***SUP        133,75€        117,70€

NOTA: SI DESEAN UN HOTEL NO MENCIONADO ANTERIORMENTE, ROGAMOS NOS CONSULTE PRESUPUESTO. INDIQUE CUAL_______________________ 

PRECIOS POR HABITACIÓN Y POR NOCHE, DESAYUNO E IVA INCLUIDO

FECHA DE LLEGADA_____________FECHA DE SALIDA______________Nº DE HABITACIONES DOBLES_________Nº DE NOCHES________Euros___________
Nº DE HABITACIONES INDIVIDUALES__________________Nº DE NOCHES____________Euros________________

TOTAL ALOJAMIENTO:___________________Euros

POLÍTICA DE CANCELACIÓN PARA TODOS LOS HOTELES:
Cancelación sin gastos hasta 30 días antes del evento.
De 30 a 14 días antes de la fecha del evento, 30% gastos.
De 14 a 4 días antes de la fecha del evento, 50% gastos.
Las cancelaciones efectuadas a partir de 3 días antes del evento tendrán 100% gastos. 

ALOJAMIENTO TARIFAS

  PASEO MONUMENTAL   36,50€

  PASEO POR TRIANA   17,00€

PRECIOS POR PERSONA. IVA INCLUIDO•	
EXCURSIONES SUJETAS A UN GRUPO DE MÍNIMO 30 PERSONAS•	
LA EXCURSIÓN MONUMENTAL INCLUYE: 1 GUÍA OFICIAL CADA 30 PERSONAS, ENTRADAS A LA CATEDRAL Y A LOS REALES ALCÁZERES, PANORÁ-•	
MICA EN AUTOBÚS Y DESPLAZAMIENTO EN AUTOBÚS IDA Y VUELTA.

FORMA DE PAGO:

TARJETA DE CRÉDITO:   EL CORTE INGLÉS   AMERICAN EXPRESS   VISA   MASTER CARD   DINNERS CLUB

TITULAR DE LA TARJETA: NÚMERO TARJETA DE CRÉDITO:
 FECHA DE CADUCIDAD:  Autorizo a viajes el Corte Inglés a cargar a mi tarjeta de Crédito el importe total arriba indicado

    (FIRMA DEL TITULAR OBLIGATORIA)

  TRANSFERENCIA BANCARIA:(OBLIGATORIO ENVIAR COPIA POR FAX) todos los gastos derivados por la transferencia serán soportados por el ordenante.
  TITULAR: VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. BANCO: SANTANDER CENTRAL HISPANO. OFICINA DE EMPRESAS
  DIRECCIÓN:  PLAZA DE CANALEJAS, 1. 28014. MADRID. ESPAÑA NÚMERO DE CUENTA: 0049   1500   03   2810355229

  SI NECESITA FACTURA, POR FAVOR RELLENE SUS DATOS FISCALES:
  Nombre de la Institución_________________________________________________________________________________________________________________
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Medidas: 9m2 (3x3)
La Contratación de los stands incluyen:

 
Moqueta Ferial protegida con plástico•	
Estructura de paneles abierto frontalmente•	
Paredes melaminadas de color blanco•	
Perfiles de aluminio de color blanco•	
Techo emparrillado con retícula 1x1m•	
Acometida eléctrica•	
Iluminación con focos incandescentes 100w/m•	 2

Cuadro eléctrico con magnetotérmico y diferencial•	
Base de enchufe de 500 w en el cuadro•	
Friso Frontal con rotulación en el que se incluirá el nombre de la •	
entidad
Doble frontis de ambientación•	
Mobiliario: mostrador, taburete, dos sillas y mesa redonda•	
Invitaciones para la entrada a la Feria•	
2 inscripciones gratuitas para la asistencia al Congreso y a las •	
actividades incluidas.

La Organización pondrá a disposición de los expositores una amplia oferta de 
servicios complementarios que podrán ser solicitados por los expositores bajo 
pedidos y presupuestos específicos.

Asimismo los expositores podrán reservar el espacio para el montaje de un 
stand de diseño propio. 

Cada stand tiene un precio de 3.500 euros que incluye el montaje, 
desmontaje y los conceptos señalados anteriormente.

La asignación de cada stand se hará por riguroso orden de reserva. 

En el momento de hacer la reserva será necesario abonar el 50% del precio 
del stand. 

El 50% restante se hará efectivo un mes antes del inicio de la Feria. 
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III Feria “Mayores en Acción”

Perfil del expositor:
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS1. 

Comunidades Autónomas•	
Ayuntamientos•	
Diputaciones•	

OCIO Y TURISMO2. 
Hoteles y Paradores•	
Agencias de Viaje•	
Nuevas Tecnologías: Informática, Telefonía,•	
Cámaras digitales, TDT, Videojuegos, etc
Animación socio-cultural•	
Automóviles•	
Centro de ocio y servicios para Mayores•	

SALUD3. 
Deporte y cultura física•	
Productos farmacéuticos•	
Perfumería y belleza•	
Servicios de termalismo •	
Óptica y audífonos•	

SERVICIOS4. 
Entidades Financieras•	
Empresas de Productos Financieros: •	
Hipoteca  Inversa, Renta Vitalicia…
Fundaciones•	
Seguros•	
Formación y Empleo•	
Universidades para Mayores•	  

Condiciones:

Stand de diseño propio:

Precio:

visitantes

Personas Mayores•	
Profesionales•	
Administraciones Públicas•	
Entidades Sin ánimo de lucro •	
Empresas dedicadas al sector de  los Mayores, •	
claramente orientadas al  fomento de envejeci-
miento activo a través de sus bienes, productos 
y servicios. 
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Noticias

Entrevista a la Consejera de Igualdad y Bienestar Social 
Junta de Andalucía, Micaela Navarro Garzón

La pirámide poblacional aglutina cada vez más un mayor número de personas 
mayores. ¿Qué se está haciendo desde su consejería para trabajar en esta di-
rección?

El incremento de las personas mayores en la sociedad moderna es un hecho irrefuta-
ble. Se trata de un número que no dejará de crecer en los próximos años, hasta alcan-
zar en el año 2050 los 189 millones en Europa y los 2,6 en Andalucía. La esperanza 
de vida también aumenta, especialmente entre las mujeres, que ya se sitúa en los 82 
años entre las andaluzas. 

Por una parte, esta realidad se debe afrontar con todas las garantías para la atención 
de este colectivo, y en este sentido la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia viene a dar respuesta a estas 
personas que cada vez tienen más esperanza de vida; y por otra, con optimismo, 
porque la longevidad es uno de los logros más importantes de nuestras sociedades 
actuales.

Desde Andalucía partimos de la base de que la sociedad puede aprovechar cada vez 
más las competencias, la experiencia y la sabiduría que las personas mayores apor-
tan, no sólo para asumir la iniciativa de su propia mejora, sino también para participar 
activamente en la de toda la ciudadanía.

En esta línea, el Gobierno andaluz apuesta por el denominado ‘envejecimiento activo’, 
que se desarrolla a través de programas y actividades que intentan proporcionar hábi-
tos de vida saludable para las personas mayores. 

¿Cómo va a desarrollar su departamento las políticas de envejecimiento acti-
vo?

Todas las políticas de promoción del envejecimiento activo incorporan la perspectiva 
de género en todos los programas, para lograr la igualdad real y efectiva entre hom-
bres y mujeres.

El Gobierno andaluz lleva desarrollando desde hace años programas como el Turis-
mo Social, para proporcionar a los mayores estilos de vida saludable. Esta iniciativa 
tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas mayores, mediante el 
impulso de sus actividades de ocio, las relaciones humanas, la realización de activida-
des socioculturales y recreativas y el conocimiento de Andalucía y otras comunidades 
autónomas. Este año se ofertan más de 13.000 plazas, preferentemente dirigidas a 
personas con escasos recursos.

Asimismo, conscientes de que el saber no tiene edad, posibilitamos a las personas 
mayores de 55 años la ampliación de conocimientos en las denominadas ‘Aulas de la 
Experiencia’, que se ubican en las nueve universidades públicas de Andalucía. 

Mediante este programa, las personas mayores asisten a cursos específicos organi-

zados en las universidades donde se les imparten enseñanzas sobre materias como 
nuevas tecnologías, actualidad, historia, descubrimientos científicos o gastronomía. 
Con ello se pretende aumentar la formación de los mayores, estimular su capacidad 
intelectual a través de la participación e impulsar las relaciones intergeneracionales 
entre mayores y jóvenes universitarios.

Además, las tecnologías son un pilar básico en este envejecimiento activo. Conscien-
tes de esta realidad, la Junta ha dotado al 100% de sus centros de día de Aulas de 
Informática para que las personas mayores puedan acceder a este servicio. 

Otro ejemplo de nuevas tecnologías es el Servicio Andaluz de Teleasistencia. Un servi-
cio de la Junta de Andalucía que proporciona a los usuarios una atención inmediata y 
personalizada, que moviliza los recursos socio-sanitarios ante emergencias, y que pro-
porciona un contacto periódico y un seguimiento personal. Un servicio que, sin duda, 
mejora la calidad de las personas mayores, favoreciendo su permanencia e integración 
en el entorno y colaborando a su mayor autonomía e independencia. 

Todas estas actividades y algunas otras conforman el compromiso de este Gobierno 
con el desarrollo de las políticas que consideran a las personas mayores como sujetos 
de derechos en lugar de sujetos pasivos con necesidades.

¿Qué aportará el Libro Blanco del Envejecimiento Activo?

Fundamentalmente, analizará la nueva situación de este colectivo, sus inquietudes y 
sus demandas de atención en los campos social, sanitario, cultural y educativo.

Este documento de diagnóstico y reflexión, que está elaborando la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, partirá de las conclusiones a las que lleguen las comisio-
nes científicas y de participación, así como los grupos de trabajo que se formen sobre 
las áreas de bienestar social y salud, vida laboral y aportación al desarrollo social, 
educación y formación, y participación social, cultural y política.
 
Desde el punto de vista de la acción pública llevada a cabo por la Junta de Andalucía, 
el trabajo que se viene desarrollando fija como actuaciones una serie de prioridades 
entre las que se encuentran: facilitar la integración social y el acceso a los recursos de 
las personas mayores; impulsar su autonomía; y fomentar su calidad de vida.

¿Qué supone la Ley de Dependencia para la ciudadanía?

Un antes y un después, ya que con esta ley la atención a las personas en situación 
de dependencia deja de ser una responsabilidad exclusiva de las familias, pasando a 
convertirse en un derecho subjetivo. 

Pero además, hablamos de un derecho universal al que acceden las ciudadanas y los 
ciudadanos españoles en igualdad de condiciones, con independencia de su lugar de 
residencia, gracias a un baremo común y un catálogo básico de prestaciones y servi-
cios equivalente para todo el Estado.

El modelo andaluz para el desarrollo y aplicación de la Ley se caracteriza por la es-
pecial importancia que adquieren las Corporaciones Locales, y dentro de éstas los 
Servicios Sociales Comunitarios. Esta cooperación con las corporaciones locales ha 
demostrado ser un instrumento de prestación de servicios cercanos a la ciudadanía.

En esta línea, desde el inicio de la ley se han firmado Convenios de colaboración con 
Corporaciones Locales y Diputaciones Provinciales para financiar la contratación de 
profesionales, lo que ha permitido la contratación de 536 personas.

Pero, además, hemos hecho partícipe en todo el proceso de implantación de la ley al 
movimiento asociativo sectorial, representado tanto en el Consejo Andaluz de Mayores 
como en el Consejo Andaluz de Atención a Personas con Discapacidad.

Los denominados servicios de proximidad son los que se están priorizando en An-
dalucía. Con este tipo de recursos se trata, en la medida de lo posible, de ampliar la 
permanencia de las personas en su entorno habitual. 

En este ámbito se enmarcan servicios como la Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia 
-más de 100.000 personas usuarias- y los Centros de Día. Estos servicios son funda-
mentales para alcanzar con éxito el reto de prevenir las situaciones de dependencia y 
promocionar la autonomía y la vida independiente.
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“Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer”

Tras 4 años de andadura, el Programa “Desatar al Anciano y al Enfermo de 
Alzheimer” no necesita presentaciones. Esa andadura nos ha enseñado mucho y 
ha sido necesaria una parada de reflexión para valorar y replantearse el trabajo, 
ya que es obligado utilizar lo aprendido para no hacer cosas que son escasamente 
rentables, especialmente en un Programa de esta índole, que recibe pocas ayudas 
para seguir adelante. Su supervivencia se debe al empeño de CEOMA en luchar, 
“a capa y espada”, en la defensa de las Personas Mayores y a la preocupación de 
algunas administraciones y organizaciones asistenciales, que creen que tienen la 
obligación de promover, o hacer, un uso racional de las sujeciones físicas y químicas, 
y que invierten, financiándose así las mas recientes acciones.

Las dificultades son muchas, de las que cabe destacar la falta de respuesta de la 
mayoría de las Administraciones Públicas Autonómicas, la resistencia bizantina de 
muchos profesionales del sector, que ven cuestionadas sus prácticas por este tipo 
de iniciativas, y una cultura general que hace que la mayor parte de la sociedad 
española se muestre pasiva ante el fenómeno, a diferencia de otros países. Algunas 
Administraciones reposan sobre leyes o normas que regulan el uso de sujeciones en 
los centros, sin querer comprender que eso no cambia la realidad.

A pesar de las dificultades, se han hecho muchas cosas en ese tiempo, de las que 
cabe destacar aquellas de las que más se ha aprendido. Se han realizado estudios 
de prevalencia para arrojar cifras a la realidad de uso de sujeciones en España. A los 
cortes de prevalencia efectuados con grandes grupos de centros, hay que añadir los 
cortes realizados a nivel individual y que han permitido obtener una base de datos de 
mas de 150 centros de distintas regiones.

Por otro lado, se ha realizado todo tipo de formación, a directivos, a profesionales 
técnico-asistenciales y a profesionales de atención directa, con múltiples cursos 
realizados, ya sean directamente organizados por CEOMA, o por otras organizaciones 
interesadas, a la cabeza de las cuales están las asociaciones de familiares de 
enfermos de Alzheimer y las sociedades científicas.

Además se han realizado “intervenciones integrales”, catorce en total, lo que 
ha permitido una aproximación a la realidad de los centros in situ. Una de esas 
intervenciones se realizó para comprobar que el centro Torrezuri era un centro libre 
de sujeciones, lo que dio pie a ofrecer acreditación por parte de CEOMA a los centros 
que consideran que han logrado un uso racional destacable.

Por último, destacar la labor divulgativa, que comenzó con la publicación de una 
“Guía para personas mayores y familiares”, y otras guías y protocolos para los 
profesionales. La experiencia acumulada nos ha enseñado, especialmente, lo que es 
más útil y lo que es inútil para lograr un uso racional de sujeciones. 

Hoy, podemos ofrecer a los centros que quieren evaluarse en esta práctica la 
posibilidad de comparar sus datos con otros centros semejantes, gracias a aquella 
base de datos, lo cual se ha evidenciado como un valioso punto de partida. Además, 
podemos ayudarles con intervenciones in situ, que también se han evidenciado 
como muy eficaces. De todas las variantes de formación nos hemos quedado con 

la que se puede encuadrar en el concepto de “estratégica”, la dirigida a directivos, 
a responsables de las administraciones (p.e.: servicios de inspección), y la que se 
realiza con grupos de profesionales pertenecientes a una misma organización que 
quiere mejorar en esa práctica.

Otra tarea actual importante es engrosar la base de datos de prevalencia y otras 
variables estructurales y clínicas relacionadas, a fin de lograr construir estratos de 
centros mucho más nutridos, y por tanto más útiles. Así, se están realizando dos 
cortes de prevalencia casi simultáneamente, con un total de 37 centros públicos y 
privados, con una muestra de casi 4.000 residentes de los que se ha obtenido las 
variables que definen su condición respecto de uso o no de sujeciones, y otras que 
guardan una estrecha relación clínica.

Con todo, sabemos que la realidad española actual sigue siendo globalmente 
preocupante, y que sigue siendo necesario actuar para cambiarla.

Se está concretando un Plan de Promoción del Uso Racional de Sujeciones Físicas 
y Químicas para la Comunidad Foral de Navarra, que implicará ayudar a los centros 
a lograrlo, y se ha iniciado un proceso de racionalización de uso en todos los centros 
de un grupo radicado en la Comunidad Valenciana.

Por último, se relanzará la campaña divulgativa a fin de lograr con mayor eficacia que 
la sociedad comprenda que se pueden realizar los cuidados de todas las Personas 
Mayores y Enfermos de Alzheimer en los centros sin usar sujeciones, y que evitarlas 
es muy importante para su calidad de vida. Se editarán nuevas guías y folletos 
informativos y se visitarán más asociaciones. Igualmente, se relanzará la actividad 
divulgativa/formativa dirigida a los profesionales.

Dr. Antonio Burgueño Torijano, Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital 
General Universitario “Gregorio Marañón”. Director Técnico del Proyecto “Desatar al Anciano y al Enfermo 
de Alzheimer”
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La relación entre edad y sabiduría -entendida como grado 
más alto de conocimiento y como conducta prudente 
(DRAE)- ha estado presente en el pensamiento clásico y 
en el mundo académico. También, en el ámbito de algunas 
ciencias prácticas, más mecánicas que liberales según la 
clásica distinción de Campomanes, como la economía, la 
medicina o la arquitectura. Hay ejemplos abundantes de 
personas más sabias por mayores que han sido y siguen 
siendo los líderes reconocidos de la profesión. 

Sin embargo, en términos generales, el mundo de la 
empresa ha vivido y se ha desarrollado en los últimos 
30 años a espaldas de los trabajadores de edad. E 
incluso, ha dado un paso más con el rechazo explícito 
a la continuidad de la relación laboral o profesional a 
partir de ciertas edades. En la mente de todos están las 
prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas, pero no 
debe olvidarse la “lluvia fina” de las jubilaciones forzosas 
vía convenio colectivo o la imposición de topes de edad 
impulsados incluso por los códigos de buen gobierno. 

No se trata sólo de la salida provocada, también 
hay que mirar hacia la colocación o la entrada en la 
empresa, en la que se ha instalado una potente barrera 
de entrada, normalmente verbalizada en forma de 
“disposición al cambio”, “integración en equipo joven y 
dinámico”, “posibilidad de promoción”, que dejan fuera 
sistemáticamente a quien no sea joven y con formación 
reciente, dispuesto a todo y con nivel salarial bajo. 

El mercado de trabajo, en especial el empleo laboralizado, 
que representa más de dos tercios de la población activa, 
ha estado orientado a favor de los jóvenes, en perjuicio 
del trabajador de edad, y con la connivencia expresa 

de las organizaciones empresariales y sindicales, de 
las administraciones públicas y de la sociedad en su 
conjunto.

Mirando hacia dentro de la empresa, ya no al mercado de 
trabajo en sentido estricto sino al interior de la relación de 
trabajo, las observaciones conducen a la misma reflexión. 
El trabajador de edad carece de oportunidades de 
formación y de carrera, el balance coste-eficacia comienza 
a ser negativo porque no se actúa sobre las variables 
que lo condicionan y, en definitiva, la obsolescencia se 
convierte en una expectativa autojustificada.

El panorama citado, que ha configurado el paradigma 
histórico de que lo joven es bello y útil, está en trance de 
revisión, de cambio. Tanto por razones “blandas” (o suaves) 
-la empresa está descubriendo que, como afirmaba 
B. Russell, la ciencia, o la técnica, por si mismas, no 
proporcionan el aumento de la sabiduría necesario para 
crear una buena civilización-; como “duras” -la escasez 
de la población activa, y en especial, de las competencias 
personales y profesionales necesarias para conservar el 
crecimiento económico y el nivel de vida-. En el ámbito 
meramente organizativo se está descubriendo, además, 
que la diversidad por razón de edad (y por otras razones 
también) es un valor cierto y una ventaja competitiva, 
porque cada edad tiene sus fuerzas y sus debilidades y la 
combinación adecuada de edades es la mejor opción.

Estamos, pues, en un cruce de caminos respecto a la 
evaluación del papel del trabajador de edad en la empresa 
y en la vida económica y social en general. Desde CEOMA 
estamos participando activamente en la creación de los 
medios para la prolongación de la vida activa a favor del 
trabajador de edad y del conjunto social. 

“El Trabajo más allá de los 50”

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Apellidos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirección: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Población: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.P. :  . . . . . . . . . . . . . .

Provincia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teléfono:  . . . . . . . . . . . . . .

Correo electrónico:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

FORMA DE PAGO
 

 Mediante Transferencia Bancaria al número de cuenta: 2038 1147 37 6000601477 

 Mediante Talón Bancario a nombre de CEOMA 

Cuota de suscripción anual (señale con una cruz): 

 Individual        Cuota mínima: 65€. Indique cantidad si es superior  . . . . . . . . . . . . . . . . .

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.  

Alberto Fernández Caveda, Abogado y Director Técnico del Proyecto 
“El Trabajo Más Allá de los 50” .
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Así estamos acostumbrados a llamar a la situación o espacio que parece existir entre 
generaciones que, por su historia, formación y conocimientos, tratan en muy diferentes 
niveles a todo lo que podríamos enmarcar en el concepto “informática”, tanto desde el 
acceso a la diversidad de informaciones como a los aspectos de comunicación entre 
las personas y entidades.

Quienes de una u otra manera nos hemos ido implicando en la vida activa de la so-
ciedad actual, hemos ido tomando conciencia de la conveniencia y de la utilidad que 
el conocimiento fluido de las nuevas tecnologías aportaría a todas las generaciones, 
incluidas las que por su proceso de vida han estado lógicamente apartadas de la utili-
zación a diario de esas nuevas herramientas.

Esa es la razón de la aparición de Aulas de Informática en nuestras asociaciones. El 
convencimiento de la utilidad que la familiaridad con las nuevas tecnologías puede 
aportar a los nuevos usuarios en su vida normal. Por facilitarles el acceso a las infor-
maciones que de siempre les han interesado y que por procedimientos clásicos les 
llevan tiempo e implican lógicas limitaciones de espacio y tiempo. Por permitirles la 
comunicación rápida, larga o breve, pero instantánea con sus seres queridos o con 
quienes comparten aficiones e intereses.

Estamos convencidos de que esta labor de acercamiento, con orientación sencilla pero 
esencialmente práctica, abre un nuevo campo de actividad en la vida de las personas, 
rompiendo en muchos casos unos límites que por otras circunstancias parecen ir ro-
deándoles.

Es cierto que nuestra labor, con estas Aulas de Informática, que han nacido en             
CEOMA y en el Grupo de Mayores de Telefónica, y que esperamos se sigan exten-
diendo, es solo el principio. Es también necesario que las personas que han ido acer-
cándose a este nuevo camino de acceso a la información, a los conocimientos y a la 
comunicación, encuentren facilidades para poder disponer de las herramientas ade-
cuadas para convertir en normal lo que han aprendido en los cursos. Es decir, planes 
que faciliten la adquisición de ordenadores, impresoras y conexiones a internet.

Nos consta que no estamos solos en esta tarea, pero también creemos que faltan al-
gunos impulsos importantes. Nuestro propósito es seguir en la línea en que hemos 
empezado y abrir nuestras actuaciones hacia todas las vertientes que puedan hacer 
que, verdaderamente, la información y las nuevas herramientas de acceso a la misma 
están al alcance de todos.

“La Brecha Digital”

Jubilación y Prejubilación, Causas y Efectos: “Madurez Vital”

Jubilarse o prejubilarse supone dejar de trabajar bajo un empleador y, con ello, de al-
guna manera nos desprendemos del estatus social adquirido. En ese momento, entra 
en juego la correspondiente pensión para cuyo cálculo ha sido preciso tener en cuenta 
bases reguladoras, edad, tiempo de cotización a la Seguridad Social y, en su caso, 
coeficientes reductores. Todo ello, de acuerdo a lo legislado y vigente. 

En el caso de las prejubilaciones, el cálculo de la cuantía económica, al cesar en el tra-
bajo, es algo más complejo y puede implicar otras situaciones transitorias. Por supues-
to, desde la economía existe también el propio patrimonio, por un lado, y, en el otro 
extremo, la llamada pensión de jubilación no contributiva. Además, pueden producirse 
también otros ingresos que incidan en la pensión de jubilación como los planes de ju-
bilación y de pensiones, los derivados de seguros, rentas vitalicias, formas de ahorro, 
de inversiones, determinadas ventajas puntuales e indiscriminadas, etc. 

En todo caso, la persona que a efectos sociales consideramos jubilada y a efectos 
económicos pensionista, se ve de repente (ya que no suele haber mucha previsión) 
sometida a una forma de vida personal, familiar y social diferente, cuanto menos psi-
cológicamente. 

Sería prácticamente imposible hacer una tipología que abarcara todas las tipologías 
que existen entre personas jubiladas y prejubiladas, dada su heterogeneidad. Sin em-
bargo, alrededor de ellas suenan cada día muchas y autorizadas voces –entre las que 
me incluyo- que dicen: “Sigue activo”. Y por sigue activo lo que algunos llaman -clases 
pasivas- destaca: “No te pares, mueve el cuerpo y la mente, estudia idiomas o infor-
mática, lee, viaja, juega con los amigos, cultiva amistades, participa en la sociedad, 
apúntate a un voluntariado, habla con tus nietos, no te limites a pasar el rato o, peor, 
a matar el tiempo…”

Se investiga y escribe mucho sobre lo que debemos hacer los jubilados y prejubilados, 
pero a la hora de la verdad, corresponde exclusivamente a nosotros, uno por uno y 
a veces dentro de soledades emergentes, discernir entre las propuestas adoptadas; 
así como sobre su idealización, su realización y, en definitiva, sobre su sublimación o 
fracaso.

La causa de la jubilación es obvia: el paso del tiempo, el relevo, el descanso. Las cau-
sas de la prejubilación pueden ser un poco más artificiosas o coyunturales, pero los 
efectos son los mismos: contestar a la pregunta del millón: “¿Y ahora qué hago yo con 
mi vida?”.

Desde CEOMA, al sentir y compartir la sentida necesidad de prestar un servicio serio, 
profundo y personalizado sobre jubilación y prejubilación, hemos implementado varias 
actividades en este sentido. Entre ellas, destaca la posibilidad de impartir en toda 
España, gracias a la colaboración de la Obra Social de Caja Madrid, los Cursos (en 
realidad encuentros) de “Madurez Vital”, pensados y diseñados para que personas ju-
biladas y prejubiladas afronten con éxito esta etapa. Se realiza gracias a una didáctica 
práctica y funcional, junto con el apoyo técnico de tutores y expertos en cada uno de 
los módulos de las materias tratadas:

La jubilación, una nueva etapa en el proyecto personal1. 
La salud2. 
Planificación económica3. 
Participación social y entorno4. 

Luis Álvarez Rodríguez, Vicepresidente de CEOMA y coordinador del Proyecto “Alfabetización Digital” .

José de las Heras Gayo, Sociólogo y Coordinador del Proyecto “Madurez Vital”.






