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El X Congreso Nacional de
Organizaciones de Mayo-
res lleva por lema La Cali-
dad por Excelencia. ¿Qué
le gustaría, como presiden-
te de CEOMA, transmitir
con este mensaje?
Como bien ha comentado,
esta edición del Congreso
tiene como eje fundamental
la calidad en la atención a
las personas mayores bajo
el lema La Calidad por Ex-
celencia. Sin duda, se trata
de un tema de extremada re-
levancia, tanto para las or-
ganizaciones de mayores
como para los organismos
públicos y el sector empre-
sarial, por lo que CEOMA
quiere contribuir a que se
mejore la calidad de vida de
este segmento de la pobla-
ción. Y no sólo mediante ac-
ciones que garanticen la vi-
sibilidad de este colectivo,
sino también con iniciativas
que permitan que cada día
tengan una presencia más
activa en la sociedad. No po-
demos olvidar que, actual-
mente, en España viven casi
ocho millones de personas
de más de 65 años que go-
zan de una mejor calidad de
vida y de una madurez ple-
na gracias, entre otros moti-
vos, a la mejora de los recur-
sos sociales y sanitarios.

Hablar hoy del concepto de
calidad supone, sin duda,
abarcar un tema muy am-
plio que incluye múltiples
cuestiones. Pero, ¿qué se en-
tiende exactamente por este
término cuando se vincula
con las personas mayores?
Para nuestra organización, la
calidad se encuentra asocia-
da a la personalidad de cada
individuo, a su bienestar y a
la satisfacción por la vida que

lleva, cuya evidencia se en-
cuentra íntimamente ligada a
su propia experiencia, salud
y grado de interacción social.
En definitiva, la calidad en el
ámbito de atención a las per-
sonas mayores se correspon-
de con los conceptos de dig-
nidad y de fomento de parti-
cipación social.

José Luis, desde su posi-
ción como presidente de
CEOMA, ¿cree que en Es-
paña se ha asumido este con-
cepto que ustedes defienden?
Como en todo lo que se re-
fiere a los recursos destina-
dos a personas mayores,
siempre se puede mejorar,
sin olvidar, por supuesto,
que en las últimas décadas
se ha avanzado mucho en
esta materia. Sin embargo,
hoy en día, nuestra preocu-
pación se centra no sólo en
exigir calidad en los servi-
cios sociosanitarios, sino
también en todas aquellas
medidas que afectan direc-
tamente a la calidad de vida
de los mayores activos.

Precisamente, fomentar el
envejecimiento activo cons-
tituirá uno de los platos es-
trella de este Congreso. ¿Qué
otra novedades podrán en-

contrar las personas que
asistan a este evento?
La metodología que hemos
empleado en todos nuestros

Congresos, en los que trata-
mos de fomentar una eleva-
da participación de los asis-
tentes, nos ha dado excelen-
tes resultados. Por ello, las
novedades en esta décima
edición se refieren a los con-
tenidos de las ponencias, las
conferencias, las mesas re-

dondas y, cómo no, a la IV
Feria Mayores en Acción. El
objetivo radica en abarcar
todos los aspectos relacio-

José Luis Méler y de Ugarte, presidente de CEOMA

“Nos parece más justo que se elimine
la edad de jubilación obligatoria”

En opinión del presidente de CEOMA,
la organización de referencia en repre-
sentar los derechos y los intereses de las
personas mayores en España, las últi-
mas reformas que ha planteado el Go-
bierno como, por ejemplo, la reforma de
las pensiones o la congelación de las
mismas suponen “un retroceso en la pro-
tección de este colectivo”.

La calidad por excelencia
4 Martes 12/04/2011

José Luis Méler y de Ugarte asumió la presidencia de CEOMA en 2007. Desde entonces, su lucha por conseguir
una mayor participación de los mayores en la sociedad se ha convertido en una de sus señas de identidad.

“La calidad en la atención a las
Personas Mayores se encuentra
unida a los conceptos de dignidad
y de fomento de su participación”

nados con la calidad, un te-
ma que se complementará
con la celebración de acti-
vidades paralelas, en las que
se aportarán visiones dife-
rentes para hacer un mayor
énfasis sobre este concepto.
De hecho, hemos organiza-
do un seminario específico
dedicado a la formación de
profesionales en el uso ra-
cional de sujeciones físicas
y químicas, uno de los casos
de maltrato a la persona ma-
yor más preocupante en nues-
tro país. También se reali-
zarán actividades lúdicas,
concursos, conciertos y
charlas sobre formas de pre-
venir la dependencia, entre
otras iniciativas.

¿Qué podría adelantarnos
sobre los ponentes que,

desde hoy, protagonizan
este encuentro?
CEOMA ha realizado una
apuesta por contenidos sóli-
dos y coherentes. Por ello,
cuenta con la colaboración
de los mejores profesionales
en cada uno de los temas que
se abordan en las ponencias,
lo que convierte a este Con-
greso en uno de los eventos
más importantes dentro del
sector de las personas mayo-
res. Como en ocasiones an-
teriores, hemos invitado a
ponentes de reconocido pres-
tigio como, por ejemplo, el
escritor Alberto Vázquez-Fi-
gueroa, los periodistas Palo-
ma Gómez Borrero, Nieves
Herrero, Ramón Jáuregui o
Rosa Villacastín, así como a
representantes de las entida-
des más prestigiosas como la
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Fundación ONCE, SECOT
o Mensajeros de la Paz.

¿Qué previsiones de asis-
tencia manejan en este
Congreso?
Al igual que en nuestro an-
terior congreso, que se ce-
lebró en Sevilla en octubre
de 2009, tenemos una previ-
sión de más de 600 congre-
sistas. Además, estimamos
que cerca de 5.000 personas
visiten la IV Feria Mayores
en Acción.

¿Por qué han escogido Alba-
cete como sede para la cele-
bración de este encuentro?
Después de haber realizado

otros congresos en Vallado-
lid, en Madrid y en Sevilla,
decidimos realizar esta nue-
va edición en Castilla-La
Mancha. Así se lo propusi-
mos a nuestra Junta Directi-
va, con lo que se iniciaron
las gestiones oportunas para
su organización. Tras visitar
diferentes instalaciones, nos
decidimos por el Palacio y
Exposiciones de  Albacete
ya que reunía todas las nece-
sidades que requería un
evento de esta trascenden-
cia. En todo este proceso,
quiero destacar especialmen-
te el apoyo que nos ha brin-
dado el Gobierno castellano-
manchego, ya que su com-

Protección
José Luis Méler y de Ugarte, presidente de CE-
OMA, reconoce sentirse “inquieto” con las últi-
mas reformas legislativas que afectan a las per-
sonas mayores y, sobre todo, en  un contexto
de crisis como el que vivimos actualmente. “No
implican una mejora en la protección que les
ofrece el Estado –señala– sino más bien todo lo
contrario. Prueba evidente de ello es, por ejem-
plo, la congelación de las pensiones”.

Avance
Pero Méler y de Ugarte no olvida que los últi-
mos avances científicos y sanitarios permiten
que, en la actualidad, más de ocho millones de
personas gocen de una mejor calidad de vida.

promiso con la mejora con-
tinua de la calidad de vida de
las personas mayores ha fa-
cilitado enormemente la pre-
paración de este congreso.
Así mismo, queremos agra-
decer la colaboración de la
Diputación y del Ayunta-
miento de Albacete y del Mi-
nisterio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, así como
de entidades tan prestigiosas
como Fundación MAPFRE,
Fundación ONCE, Vodafone,
Obra Social “Caja Madrid”,
Fundación “La Caixa” y de la
Comunidad de Madrid.

Este congreso permitirá,
además, intercambiar opi-
niones sobre las últimas me-
didas que afectan a las Per-
sonas Mayores como, por
ejemplo, la posibilidad de
retrasar la edad de jubila-
ción. ¿Cuál es la posición de
CEOMA al respecto?
Nuestra organización aboga
por una jubilación flexible
para todos los trabajadores
que cumplan los requisitos
de cotización exigidos por la
Ley en cada momento, co-
mo ya expusimos en la Co-
misión No Permanente del
Pacto de Toledo. No preten-
demos que se retrase la edad
en la que las personas tengan
que abandonar su vida labo-
ral, sino que se elimine la ju-
bilación obligatoria, ya que
esto nos parece una medida
más justa  y, sobre todo, en
un contexto en el que se lu-
cha para garantizar las liber-
tades individuales y los de-
rechos fundamentales. En
general, tal y como lo ha
planteado el Gobierno, cree-

entre otras cuestiones, se
priorizase el entorno del be-
neficiario. No podemos olvi-
dar que, en España, la familia
es el centro de la atención na-
tural de las personas y, por
ello, debe promoverse la per-
manencia y relación de este
colectivo con su familia o
unidad de convivencia. Por
ello, consideramos funda-

mental que se fomenten ayu-
das técnicas, económicas y
legales que faciliten esta po-
sibilidad cuando así lo desea
la persona dependiente. Sin
embargo, el principal proble-
ma de la Ley de Dependen-
cia radica en la escasa finan-
ciación con la que está dota-
da. Desde luego, esta
cuestión debe resolverse de
forma inmediata y nos atre-
vemos a decir que quizá esto
pase por cambiar el instru-
mento utilizado para dotar de
recursos a las Comunidades
Autónomas –lo que se deno-
mina convenios bilaterales–
que, a simple vista, no parece
el más adecuado para garan-
tizar la igualdad y la equidad
entre los ciudadanos de los
diferentes territorios. Así
pues, queda claro que debe-
mos plantearnos modifica-
ciones en la Ley o en su apli-
cación que mejoren la reali-
dad de todos los afectados.

mos que la reforma perjudi-
cará a muchos trabajadores. 

Concretamente, ¿qué cues-
tiones pueden ser más lesi-
vas para la sociedad?
Por un lado, el incremento
del plazo que se tiene en
cuenta para calcular la pen-
sión se traducirá en una ba-
jada real de las prestaciones

que se perciban por jubila-
ción, ya que los primeros
años son aquellos en los que
la mayoría de los trabajado-
res perciben salarios más ba-
jos. Por otro lado, la reforma
también limita el derecho a
continuar con la trayectoria
laboral en aquellos casos en
los que el trabajador desee
seguir en activo.

Otro de los temas destaca-
dos de la agenda política es
la revisión de la Ley de De-
pendencia que, según la Mi-
nistra de Sanidad, se reali-
zará a lo largo de este año.
¿Qué elementos de este
marco regulatorio deberían
resolverse, en su opinión,
con mayor rapidez?
Desde que en el año 2003 se
publicaron las bases para una
Ley Estatal de Atención a las
Personas en Situación de De-
pendencia (SAAD), CEOMA
resaltó la necesidad de que,

Según el presidente de CEOMA, el objetivo primordial del Congreso es que los visitantes puedan tener “un contacto directo” con las entidades participantes, a la vez que realizan activi-
dades de carácter lúdico y formativo como, por ejemplo, talleres, conferencias, exposiciones, concursos o conciertos.

“Como entidad de referencia,
nos preocupa los recortes que
sufre la dotación económica de
la Ley de Dependencia”



“Los mayores generan un be-
neficio social indiscutible.
Son el punto de referencia de
la familia y siguen siendo un
ejemplo para todos los caste-
llano-manchegos”. Estas pa-
labras de José María Barreda,
presidente de Castilla-La
Mancha, resumen el sentir de
una sociedad profundamente
respetuosa con su población
senior y absolutamente cons-
ciente de que el bienestar de
una región se mide, en buena
parte, según la calidad de vi-
da que disfrutan los ciudada-
nos más maduros. 

En una región como ésta, que
goza de la mayor esperanza
de vida de toda Europa, todas
las políticas dirigidas a los
mayores cobran un especial
sentido. Por todo ello, la Jun-
ta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha ha puesto en
marcha el II Plan de Atención
a  Personas Mayores que su-
pone la continuidad de la la-
bor que la administración re-
gional ha dedicado a los ma-
yores desde hace años.
Se trata de una iniciativa que
pretende mejorar y ampliar
los servicios sociosanitarios
y cuya culminación de obje-
tivos está planificada preci-
samente para el año 2011.

Actividades y programas
para todos 
Este plan incluye una serie
de programas destinados a
promocionar el envejeci-
miento activo y saludable,
por una parte, y a atender a
todos aquellos que lo nece-
sitan, por otra.

Entre las actividades desti-
nadas al ocio saludable des-
tacan el turismo social y el
termalismo que aúnan la po-
sibilidad de viajar y mejorar
la salud a precios muy ase-
quibles. Pero también exis-
ten otras opciones menos co-
munes como el senderismo
o el acceso gratuito a las es-
cuelas deportivas para ma-
yores, en las que se practi-
can natación, gimnasia de
relajación, etcétera.
Muchos seniors aprovechan
esta etapa de la vida para
ampliar su formación o ac-
ceder a aquellos estudios que
en su juventud no pudieron
realizar. Para todos ellos,
existen programas universi-
tarios específicos y cursos
de distintos tipos que se im-
parten en los centros de ma-
yores. Algunos de los más
solicitados son aquellos re-
lacionados con las nuevas
tecnologías y, en especial, el
acceso a Internet, para lo que
se han puesto en marcha las
llamadas ciberaulas.

Servicios sociosanitarios
Además de promocionar el
envejecimiento activo y la
autonomía personal, es un
hecho que una de las necesi-
dades básicas de una socie-
dad es atender a quienes ca-
recen de ella. Las personas
dependientes y sus familias
también cuentan con el apo-
yo de la administración pú-
blica. A los servicios tradi-
cionales de atención residen-
cial y centros de día, se suma
el programa vacacional para
personas con Alzheimer y

Ventajas de ser mayor en Castilla-La Mancha

La Administración Autonómica, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Albacete trabajan plenamente

coordinados para ofrecer a los mayores todos lo servicios necesarios para mantener su calidad de vida.

sus cuidadores orientado a
mejorar la calidad de vida de
estos enfermos y contribuir
a ofrecer descanso y respiro
a quienes les atienden.
Y para quienes gozan de auto-
nomía, pero necesitan ayuda
en algunas cuestiones, desta-
can el servicio de Lavandería
(limpieza, planchado y arre-
glos) a precios asequibles y el
de podología itinerante, espe-
cialmente dirigido a las perso-
nas que viven en el medio ru-
ral y encuentran dificultades
para desplazarse a otros nú-
cleos urbanos en los que reci-
bir estos cuidados.
La Junta de Comunidades
ofrece otros muchos servi-
cios, algunos de los cuales
han sido sugeridos o canali-
zados a través del Consejo
de Personas Mayores de
Castilla-La Mancha. Se trata
de un órgano consultivo que
institucionaliza la participa-
ción los mayores a la hora de
asesorar a la administración
en lo referido a las políticas
de atención a este colectivo.

La provincia y sus mayores
La Diputación Provincial de
Albacete canaliza sus servi-
cios a los mayores a través
del Consorcio de Servicios
Sociales. Este organismo tie-
ne, entre sus principales des-
tinatarios a los mayores. A
ellos va dirigido el Servicio
de Ayuda a Domicilio
(SAD), que permite la per-
manencia en su domicilio de
aquellas personas que, no

Todas las instituciones implicadas en la
atención a las personas mayores en Al-
bacete trabajan para lograr que la pobla-
ción senior viva más y mejor. Uno de
los principales objetivos de las distintas
administraciones públicas consiste en
lograr que puedan acceder a todos los
servicios que necesitan para envejecer
de forma activa y saludable y participar
plenamente en la sociedad. 

Castilla-La Mancha
constituye la región
con una mayor 
esperanza de vida
de España y, por lo
tanto, de toda la
Unión Europea.

+ INFORMACIÓN

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha
Plan de Atención a Mayores
www.jccm.es

TEL.: 925 28 89 55.

Consorcio de Servicios Sociales 
www.consorciodeserviciossocialesab.es

TEL.: 967 59 53 00.

Ayuntamiento de Albacete
www.albacete.com

TEL.: 967 59 61 00

siendo dependientes, requie-
ren de colaboración externa
para realizar algunas activi-
dades diarias. Con ello, se
evita en muchos casos el de-
sarraigo que produce un
cambio de entorno.
Como complemento a este
servicio, existen otros tres
que completan la atención
en el propio hogar: comidas
a domicilio, ayudas técnicas
y acompañamiento personal. 

Un ayuntamiento completo
A los servicios sociales que ha-
bitualmente presta un ayunta-
miento, se unen, en el caso de
Albacete, algunos otros dirigi-
dos especialmente a los mayo-
res. Uno de ellos, tiene como
objetivo propiciar  la convi-
vencia entre personas mayores
y jóvenes estudiantes para fo-
mentar las relaciones interge-
neracionales y compartir ex-
periencias y apoyo mutuo. 
También destaca el progra-
ma de Voluntarios Cultura-
les Mayores. En él, los ma-
yores de 50 años que deseen
mostrar el patrimonio de los
museos de la ciudad, obtie-
nen la formación adecuada
para transmitir sus conoci-
mientos a los visitantes de
estas instituciones.
Todos estos servicios, ayu-
das y actividades componen
una importante oferta públi-
ca, sin olvidar el amplio aba-
nico de posibilidades exis-
tentes gracias a la iniciativa
privada dirigida a los mayo-
res albaceteños.
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Aunque España puede pre-
sumir de haberse convertido
en uno de los países más en-
vejecidos del mundo –con
cerca de ocho millones de
personas que tienen más de
65 años– Gobierno y empre-
sarios deben redoblar sus es-
fuerzos para que este seg-
mento de la población con-
siga disfrutar con calidad de
su etapa de madurez. 
No se trata, sin embargo, de
una necesidad exclusiva en el
ámbito de los servicios socio-
sanitarios que, en opinión de
la mayoría de los expertos, ha
experimentado un notable
avance en los últimos años, si-
no también del resto de los re-
cursos que se orientan a este

grupo de población como,
por ejemplo, iniciativas para
fomentar su participación en
la sociedad, su acceso a la
formación o a las actividades
de ocio que las administra-
ciones públicas ponen a dis-
posición de los mayores.
Este constituye el principal
mensaje con el que la Con-
federación Española de Or-
ganizaciones de Mayores
(CEOMA) ha iniciado su X
Congreso Nacional que, con
el lema La Calidad por  Ex-
celencia expondrá, desde
hoy y hasta el jueves, las
principales cuestiones para
conseguir que las personas
mayores disfruten de una
madurez plena y se convier-

tan en sujetos activos de la
sociedad a la que pertenecen.
Un encuentro que, además,
cuenta con la presidencia de
honor de sus Majestades los
Reyes de España, Don Juan
Carlos y Doña Sofía, tal y
como lo han hecho desde
que este Congreso celebró
su sexta edición.
Los organizadores del evento
calculan que más de 5.000
personas harán de este en-
cuentro su punto de referen-
cia ya que la calidad se ha
convertido en un tema de gran
actualidad tanto para las or-
ganizaciones de mayores, co-
mo para los organismos pú-
blicos y la iniciativa privada.
“Resultan necesarios los

Más de 5.000 mayores apuestan en
Albacete por vivir una madurez activa

avances en medicina, vacu-
nas o antibióticos, pero tam-
bién unos pilares sólidos que
contribuyan a la conservación
física y psíquica del colectivo
senior”, coinciden en destacar
distintos expertos en materia
de envejecimiento.
Los múltiples programas de
voluntariado que existen en
la actualidad, el papel de los
medios de comunicación, la
prevención de los accidentes
domésticos, las claves para
retrasar las situaciones de de-
pendencia o los esfuerzos que
realizan distintas entidades
con el fin de reducir la bre-
cha digital serán, entre otros,

los principales temas que se
debatirán en este encuentro.
Pero, al margen de los foros
que se celebren, CEOMA
apostará, como ha hecho en
ediciones anteriores, por que 
las propias personas mayores
tengan la posibilidad de expre-
sar su opinión y de trasladar a
los agentes sociales sus princi-
pales demandas para avanzar
así en cuestiones de calidad.
De forma paralela al Congre-
so, se celebra, además, la IV
Feria Mayores en Acción,
que presentará las últimas no-
vedades en productos y ser-
vicios dirigidos a este grupo
de población.

¿CÓMO SON LOS 
MAYORES DE HOY?

 Las personas mayores conforman el 16,7% de

la población según el último informe del Instituto

de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

Es decir, que en nuestro país residen un total de

7.782.904 personas que tienen más de 65 años. 

 Cada vez más hombres y mujeres senior

demuestran tener una formación cultural amplia. 

 En general, este colectivo manifiesta sentirse

plenamente satisfecha con su vida personal. 

 Dos de cada tres mayores opina que su

situación actual es mejor que la que vivieron

sus padres. 
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Hay veces en la vida que un evento se celebra en
el momento más adecuado para alcanzar sus
fines. Y éste, es el caso. El X Congreso Nacional
de Organizaciones de Mayores que organiza
CEOMA en Albacete con el lema La calidad por
excelencia, engloba en dicha frase el objetivo
común que nos une a administraciones, asocia-
ciones, empresarios, profesionales y a todas las
personas mayores. Se trata de caminar hacia un
nuevo modelo social y sanitario que dé respuesta
a uno de los principales retos del siglo XXI: el

envejecimiento paulatino de nuestra población.
Para el presidente de Castilla-La Mancha, José
María Barreda, las personas mayores siempre han
sido la principal prioridad de su gobierno por
todo lo que han aportado a esta tierra a lo largo
de su etapa vital y es ahora cuando se merecen
disfrutar de su tiempo al máximo y en toda su
plenitud y, si necesitan cuidados, acceder a los
mejores posibles y en las condiciones más ade-
cuadas y ventajosas.
Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma
que más presupuesto dedica a la atención de sus
mayores en relación a su riqueza y la que mejor
aplica la Ley de Dependencia, pero ese lideraz-
go no es sólo el logro de un gobierno compro-
metido profundamente con las políticas sociales,
sino también del conjunto de la sociedad, que
apoya una política encaminada a mejorar la cali-
dad de vida de estas personas para dar “más

años a la vida y más vida a los años”.Desde el
gobierno queremos seguir avanzando en la ruta
ya iniciada para que las personas mayores sean,
cada vez más, parte activa de la sociedad, y
lograr de esta forma, tal como asegura José Luis
Méler, presidente de CEOMA, en la presenta-
ción del programa del evento, que no sólo la
atención social y sanitaria tienda a la excelencia,
sino también los programas destinados a la par-
ticipación, al ocio y a la formación de las perso-
nas mayores. He ahí la importancia de este con-
greso y de su programa científico, cuyas ponen-
cias y seminarios se centrarán en dar respuesta a
los nuevos retos que enfrenta la sociedad de
nuestro tiempo en la atención de las personas
mayores. Y lo hará convencido, como el gobier-
no de Castilla-La Mancha, de que una persona
es activa en la sociedad no por la edad, sino por
la actitud. 

FERNANDO LAMATA
COTANDA
CONSEJERO DE SALUD
Y BIENESTAR DE 
CASTILLA-LA MANCHA

UNA PERSONA ES ACTIVA NO POR LA EDAD, SINO POR LA ACTITUD
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Con la calidad en la asisten-
cia al colectivo senior como
tema estrella de este año, el
X Congreso Nacional de Or-
ganizaciones de Mayores que
desarrolla CEOMA en Alba-
cete contará en su apertura
con la presencia del escritor
Alberto Vázquez-Figueroa,
que hoy será el encargado de
impartir la conferencia inau-
gural del evento.
En esta ocasión, y a lo largo
de los tres días que durará el
congreso, se abordarán temas
tan fundamentales como el
trabajo que realizan las admi-
nistraciones locales en la pres-
tación de servicios asistencia-
les de calidad. Para ello, CE-
OMA ha organizado una mesa
redonda que, con el título Ad-
ministración local:Adminis-
tración de proximidad para la
calidad, reunirá los testimo-
nios y opiniones de varios re-
presentantes políticos estre-
chamente vinculados con el
sector. Entre ellos estarán pre-
sentes María de los Llanos
Caulín, concejala de Igualdad
del Ayuntamiento de Albace-
te, Concepción Vinarder, de-
legada de Bienestar Social de
la Diputación de Albacete,
Ana López Andújar, conceja-
la de Familia del Ayuntamien-
to de Granada y Concepción
Dancausa, delegada de Fami-
lia y Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Madrid. Pi-
lar Rodríguez, presidenta de
la Fundación Pilares para la
Autonomía Personal, será la
encargada de moderar esta

mesa, tras la cual se dará un
repaso a la calidad de los ser-
vicios socio-sanitarios de la
comunidad manchega en la
conferencia La calidad en los
centros residenciales de per-
sonas mayores en Castilla La
Mancha.Por otra parte, y al
igual que en algunas edicio-
nes anteriores, también tendrá
una especial relevancia el pa-
pel de los medios de comuni-
cación en el desarrollo de me-
didas destinadas a enriquecer
la vida del colectivo senior, te-
ma que será tratado en profun-
didad por los periodistas Palo-
ma Gómez Borrero, Rosa Vi-
llacastín, Nieves Herrero,
Fernando Jáuregui y Ramón
Pi  en la segunda mesa redon-
da del evento: Medios de co-
municación, ¿qué hacen por
la mejora de la calidad de vi-
da de los mayores? Pero tam-
bién el voluntariado en este
grupo de población, cuyo de-
sarrollo ha sido  exponencial
en los últimos años, tiene un
espacio significativo en el pro-
grama. José Ramón Solani-
llas, responsable del Progra-
ma de Personas Mayores de
Caritas, Javier García, direc-
tor de Proyectos de Edad Do-
rada de Mensajeros de la Paz
y Teófilo Julián del Pozo, di-
rector de Relaciones Estraté-
gicas de Seniors Españoles pa-
ra la Cooperación Técnica
(SECOT), debatirán sobre el
asunto en la mesa que cerrará
esta décima edición: Volunta-
riado, experiencia de calidad
para los mayores.

El escritor Alberto
Vázquez-Figueroa será el
padrino de inauguración

del X Congreso de
CEOMA

PROGRAMA CIENTÍFICO*

12 de ABRIL de 2011
16.30 Acreditación de Congresistas y recogida de Documentación
17.30 Sala Albacete (Auditorio Principal)
Inaguración Oficial: Intervención de Autoridades
18.45 Sala Albacete (Auditorio Principal)
Conferencia Inaugural: Siete vidas y media
Alberto Vázquez-Figueroa, Escritor

13 de ABRIL de 2011
09.30 Sala Albacete (Auditorio Principal)
Mesa Redonda: Administración Local: Administración de proximidad para la calidad
Intervienen: María de los Llanos Caulín Martínez, Concejala de Igualdad, Juventud, Participación y
Calidad Democrática del Ayuntamiento de Albacete, Concepción Dancausa Treviño, Delegada del Área de
Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Ana López Andújar, Concejala de
Familia, 
Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Granada y Concepción Vinader
Conejero, Delegada de Bienestar Social de la Diputación de Albacete.
Presidente: Higinio Raventós, Presidente de la Fundación Edad&Vida.
Modera: Pilar Rodríguez Rodríguez, Presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal.

10.45 Sala Albacete (Auditorio Principal)
Conferencia: La calidad en los centros residenciales de personas mayores en Castilla La Mancha
Intervienen: Gregorio Gómez Bolaños, Jefe de Servicio de Gestión de Centros Residenciales, de la
Dirección General de Atención a Personas Mayores, Personas con Discapacidad y de Personas en Situación
de Dependencia. Junta de Castilla La Mancha.
Presidente:José Luis Bellido Domingo, Presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales
en Castilla y León, de Valladolid.
Moderador: Luis Álvarez Rodríguez, Presidente del Grupo de Mayores de Telefónica (AGMT).

11.30 y 15.30 Discusión de Ponencias
Sala Sancho: PONENCIA 1: Mayores, Calidad y Atención Sociosanitaria
Ponente: Alberto López Rocha, Vocal de Rurales y Titulares del Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
Presidente: José Fornes Ruiz, Presidente del Consejo Valenciano de Personas Mayores.
Vicepresidente: Indalecio Vidal Iglesias, Presidente de la Asociación de Mayores de Galicia (ASOMAGA).
Secretario: Ángel Oso Cantero, Vocal de Médicos Jubilados del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Madrid.
Vocal: Catalina Hoffmann Muñoz-Seca, Fundadora y Directora General de Vitalia Centros de Día.
Sala Quijote: PONENCIA 2: Atención a las Personas Mayores en Situación de Dependencia: análi-
sis, propuestas y mejoras
Ponente: Luis Álvarez Rodríguez, Presidente de la Asociación Grupo Mayores de Telefónica (AGMT).
Experto-Asesor: Manuel Enrique Medina Tornero, Profesor de Servicios Sociales. Vocal de relaciones ins-
titucionales del Instituto de Investigación sobre Envejecimiento. Universidad de Murcia.
Presidente: Rufino Blanco Ruiz de la Prada, Ex Presidente de la Hermandad de Pensionistas de la
Administración Local de España.
Vicepresidente: Salvador Paz Martínez, Vicepresidente de la Real Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil (FAS/GC).
Secretario: Juan Batista González, Tesorero de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas
y la Guardia Civil (FAS/GC).
Vocal: Julio Barrera García, Secretario General de la Federación de Asociaciones de Empleados Jubilados
y Pensionistas de las Cajas de Ahorro Confederadas (FECAC).
Sala Dulcinea: PONENCIA 3: Recursos para Mayores Activos: la participación como garantía de
calidad
Ponente: José Campo Viguri, Presidente de la Asociación de Profesores Universitarios Jubilados (ASPUR).
Experta-Asesora: María del Carmen Sánchez Pérez, Profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Facultad de Educación de Albacete.
Presidente: Ignacio Buqueras i Bach, Presidente de la Fundación Independiente.
Vicepresidenta: Carmen Marco Marco, Presidenta de la Federación de Organizaciones de Mayores de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (FOMCARM).
Secretario: José Colinas Fernández, Presidente de la Federación de Casas Regionales de Castilla y León
en Andalucía.
Vocal: Juan Luis Pozo Ramírez, Asociación de Veteranos de Dragados.

17.30 Sala Albacete (Auditorio Principal)
Mesa Redonda: Medios de Comunicación ¿Qué hacen por la mejora de la Calidad de Vida de los
Mayores?
Intervienen: Los Periodistas Paloma Gómez Borrero, Rosa Villacastín, Nieves Herrero, Fernando Jáuregui
y Ramon Pi.
Presidenta: Mª Fernanda Ayán San José, Directora del Área de Acción Social y Asistencial de Obra Social
Caja Madrid.
Moderador: José Luis Delgado García, Presidente de la Federación de Casas Provinciales y Regionales de
Castilla y León en Madrid.

* El programa puede sufrir variaciones de última hora tras el cierre de esta edición.

Cualquier representante público se debe a la tota-
lidad de la población, a las demandas de todos y
al interés general. Pero todo gobernante que se
rija por los principios de la equidad y la igualdad
dará una respuesta más rápida y eficiente a quie-
nes la necesitan prioritariamente. Esa concepción
de lo justo es la que nos lleva, en Castilla-La
Mancha, a prestar una atención muy especial a
un colectivo muy específico, a un sector al que le
debemos todo: nuestros mayores. Todas las socie-
dades avanzadas, modélicas por su mentalidad y

por su calidad de vida, sitúan al colectivo senior
en una posición preponderante. La templanza, la
experiencia, la actitud juiciosa y equilibrada son
virtudes que se atribuyen justamente a los mayo-
res. Por todas esas razones, mantengo que, en
Castilla-La Mancha, la tercera edad es la primera.
Reparemos en que si hoy somos como somos, si
hoy gozamos de las posibilidades que tenemos, si
el futuro se nos muestra con una perspectiva de
esperanza, todo ello se debe, básicamente, al
esfuerzo hecho a lo largo de muchos años, en
condiciones muy duras, por este grupo de pobla-
ción. Las personas mayores, hombres y mujeres
de nuestra tierra, son para nosotros memoria
viva, un capital humano de valor incalculable,
porque forman parte de lo más profundo de nues-
tros sentimientos. Eso es lo que guía nuestra res-
puesta a este colectivo que se ha convertido en
una auténtica referencia en la construcción de

nuestra sociedad del bienestar. Castilla-La
Mancha tiene la esperanza de vida más elevada
de toda España que, a su vez, es la más alta de
toda Europa. Eso habla elocuentemente del nivel
de nuestro sistema de salud. Pero queremos aña-
dir vida a los años, queremos que todos esos años
se vivan en plenitud, con total satisfacción y con
la mayor calidad posible. El cumplimiento de ese
objetivo pasa por la articulación de unos
Servicios Sociales que tienen que estar a la altura
de nuestras aspiraciones. Siempre he estado muy
atento a lo que mis mayores han podido decirme.
Su opinión y consejo son, para mí, valiosísimos.
Por ello, estaré muy pendiente del desarrollo del
Congreso Nacional de la Confederación Española
de Organizaciones de Mayores. 
Estoy seguro de que los asuntos tratados y las
aportaciones hechas en este foro nos ayudarán,
como siempre, a mejorar.

LA TERCERA EDAD ES LA PRIMERA

JOSÉ MARÍA 
BARREDA FONTES
PRESIDENTE 
DE
CASTILLA-LA MANCHA
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El pasado 5 de abril, la Con-
federación Española de Or-
ganizaciones de Mayores
(CEOMA) presentó ante los
medios de comunicación las
claves del X Congreso Nacio-
nal, que se celebra en el Pala-
cio de Congresos y Exposicio-
nes de Albacete desde hoy y
hasta el jueves 14.
El acto conto cón la participa-
ción de Javier Pérez Fernández,
director general de Atención a
Personas Mayores, Personas
con Discapacidad y Personas
en Situación de Dependencia
de la Junta de Castilla-La Man-
cha; y María de los Llanos
Caulín Martínez, concejala de
Igualdad, Juventud, Participa-
ción y Calidad Democrática del
Ayuntamiento de Albacete. En
representación de CEOMA,
asistieron a la rueda de prensa
José Luis Méler y de Ugarte y
Raquel Manjavacas, presidente
y directora gerente de la Con-
federación, respectivamente.
En su comparecencia, Caulín
Martínez aseguró que el X Con-
greso Nacional de Organiza-

ciones de Mayores servirá para
“marcarnos nuevos retos y eva-
luar las distintas actuaciones”
que se han realizado, hasta la
fecha, a favor del colectivo se-
nior. Una cuestión sobre la que
también se manifestó Pérez
Sánchez quien, tras repasar los
últimos datos del Informe so-
bre Personas Mayores del IM-
SERSO de 2010, recalcó la ne-
cesidad de que “la Administra-
ción se adapte al nuevo perfil
de este grupo de población”. El
representante del Ejecutivo re-
gional tuvo palabras, además,
para resaltar la labor que ha
realizado CEOMA en lo que
respecta a concienciar sobre la
necesidad de eliminar las suje-
ciones físicas y químicas.

Compromiso
El presidente de CEOMA re-
conoció que la organización
“ha impulsado una apuesta im-
portante por celebrar su X Con-
greso, por primera vez, en Cas-
tilla-La Mancha”. Según in-
dicó, en esta comunidad
autónoma viven cerca de

369.000 personas de más de 65
años, lo que supone el 4,65%
del total de la población. “Des-
de la primera toma de contacto
con los responsables de la Con-
sejería, se puso de manifiesto
el compromiso de la región con
el colectivo senior y, sobre to-
do, con el objetivo del Congre-
so: la calidad en la prestación
de los servicios dedicados a las
personas mayores”, declaró
Méler y de Ugarte.
Manjavacas fue la encargada
de repasar el programa del
evento –al que se espera que
asistan más de 400 personas–

Se espera que asistan más de 400 personas

CEOMA presentó su X Congreso Nacional
ante los medios de comunicación 
El evento contó con representantes de
las administraciones públicas de la
región, quienes destacaron la labor de
CEOMA en su defensa de los mayores.

De izquierda a derecha: Angelina Martínez, delegada de Salud y Bienestar Social de Albacete, Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha; José Luis Méler y de Ugarte, presidente de CEOMA; Javier Pérez, director
general de Atención a Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas en Situación de Dependencia de
la Junta de Castilla La Mancha; Mª de los Llanos Caulín, concejala de Igualdad, Juventud, Participación y
Calidad Democrática del Ayuntamiento de Albacete. y Raquel Manjavacas, directora gerente de CEOMA.

del que destacó la conferen-
cia inaugural que ofrecerá el
escritor Alberto Vázquez-Fi-
gueroa. La directora gerente
de CEOMA afirmó que, en
España, las condiciones de
vida de los mayores “han me-
jorado desde todos los aspec-
tos y hoy podemos decir que
los grandes pilares del Esta-
do de Bienestar garantizan la
atención a todos los ciudada-
nos en su vejez”. Sin embar-
go, precisó que la Confede-
ración se ha planteado avan-
zar un paso más y, por ello,
quiere centrar “el camino pa-

ra la mejora continua que
permita situarnos en la exce-
lencia en todos y cada uno de
los recursos que se prestan a
los mayores”.  Los organiza-
dores del encuentro  recorda-
ron que, de forma paralela al
Congreso, se celebrará la IV
Feria Mayores en Acción, un
foro que busca acercar al seg-
mento senior “todo un aba-
nico de empresas e institu-
ciones que trabajan por y pa-
ra ellos en el marco de la
calidad en la atención”. Está
previsto que más de 5.000
personas visiten esta feria.

ORGANIZAN:

CON LA COLABORACIÓN DE:



Teléfonos con botones y
pantallas grandes, especial-
mente adaptados a las ne-
cesidades de las personas
mayores; balnearios ubica-
dos en entornos privilegia-
dos y en donde se aprove-
chan los beneficios del
agua marina; y residencias
que cuidan hasta el más mí-
nimo detalle para que sus
usuarios disfruten de una
madurez plena.
Se trata de tan sólo un ejem-
plo del amplio abanico de
productos y servicios que
podrán encontrar las perso-
nas que asistan a la IV Fe-
ria Mayores en Acción. Una
iniciativa de la Confederación
Española de Organizaciones
de Mayores (CEOMA) que,
desde hoy y hasta el jueves,
mostrará las últimas ten-
dencias que existen en el

mercado para el colectivo
senior y que se celebra de
forma paralela al X Con-
greso de CEOMA.
Esta feria, a la que se espera que
asistan más de 4.000 personas,
se ha convertido en el evento
de referencia del sector socio-
sanitario y, en especial, en
el punto de encuentro de to-
dos aquellos ciudadanos
que desean gozar al máxi-
mo de las posibilidades que
les ofrece esta nueva etapa
de su vida. Según recuerda
José Luis Méler y de Ugar-
te, presidente de CEOMA,
“es cierto que hay mayo-
res que se encuentran en si-
tuaciones muy difíciles,
sobre todo, por cuestiones
de salud. Pero también es
verdad que la mayoría son
personas activas y con ga-
nas de disfrutar”. 

Más de 30 expositores, entre
los que se encuentran grandes
empresas –de telefonía móvil,
de alimentación, de seguros, de
viajes, farmacéuticas...–, aso-
ciaciones y organismos públi-
cos, acercarán a los mayores
sus productos o servicios más
novedosos. Además, este año,
CEOMA ha puesto a disposi-
ción de las personas que quie-
ran acercarse hasta este espa-
cio, varios autobuses que irán
desde el Palacio de Congresos
hasta el centro de Albacete, lo
que facilitará el acceso al recin-
to. “Hemos pretendido organi-
zar una feria diferente y partici-
pativa donde los visitantes pue-
den aprovechar, divertirse y
disfrutar de todas las activida-
des que hemos preparado: con-
cursos, exposiciones, conferen-
cias, talleres, etcétera”, señala
el presidente de CEOMA.
Según explican los organiza-
dores de la feria, en esta oca-
sión adquirirá una especial im-
portancia las soluciones rela-
cionadas con el mundo de la
telefonía móvil, un producto
que cada vez demandan más
las personas mayores. Tam-
bién, todos los servicios rela-
cionados con el turismo en bal-
nearios que, en los últimos
años, ha registrado un incre-
mento de usuarios seniors. De
hecho, durante los meses de
febrero y marzo, el 90% de las
plazas de estos complejos se
encuentran ocupadas por clien-
tes con más de 65 años. 
“Lo fundamental radica en que
cada expositor tendrá la opor-

La IV Feria Mayores en Acción abre sus
puertas para promover una madurez vital

tunidad de enseñar a los visi-
tantes cuáles son sus productos
más relevantes, con demostra-
ciones in situ”, dice Julio Ave-
llano, organizador de la feria.
En este sentido destacan, por
ejemplo, las charlas en las que

se abordarán los comporta-
mientos alimentarios de este
grupo de población o la inicia-
tiva del Colegio de Farmacéu-
ticos de tomar la tensión a to-
das aquellas personas que se
acerquen a su stand.

El Palacio de Congresos y Exposicio-
nes de Albacete abre sus puertas, des-
de hoy y hasta el jueves, para celebrar
la IV Feria Mayores en Acción. Más de
30 expositores mostrarán sus últimos
productos y servicios pensados para el
colectivo senior, junto a un completo
programa de concursos, exposiciones,
conferencias y talleres.

 Junta de Castilla-La
Mancha
 IMSERSO
ONCE
 Fundación M.D. Anderson
 Vodafone
Mapfre
 Ayuntamiento de 
Albacete
 Artesanía Centros de 
Mayores Albacete
Consorcio de Servicios So-
ciales (Diputación Albacete)
 FORTA Fabricaciones Or-
topédicas de Albacete
 Residencia Vital Parque
 INFORALBA
 Ayuntamiento de 
Montajenos Villa Termal
 CEOMA
Gaes
 Asociación de Balnearios
Castilla-La Mancha
Renesance 
Magnetoterapia
 FACOM 
UDP Castilla-La Mancha
 AESADA (Asociación
de Empresas de Servi-
cios Sociosanitarios y
de Atención a la Depen-
dencia)
Danone
 Bancaja Habitar Vida &

Resort
 Federación Provincial
de Jubilados y Pensionis-
tas Alcarreña
 Serenocare
 Hospital Universitario
de Albacete
 Consejo General de Co-
legios Oficiales de Far-
macéuticos
 Tu DNI Electrónico
 Asociación Diabéticos
de Albacete
 Senda
 Atención Expositor
 Vitis Natura-Enoturis-
mo Ecológico
 www.post55.es
 ADACE CLM (Asociación
Daño Cerebral Castilla-La
Mancha Albacete)
 AFEPAB (Asociación de
Enfermos de Parkinson
Albacete)
 CEAFA (Confederación
Española de Familiares
Enfermos de Alzheimer)
 Fundación Pere Tarres
 Cruz Roja de Albacete
 Bayard
 Gerencia de Atención 
Primaria
 Novartis Farmacéutica
S.A.

RELACIÓN DE EXPOSITORES
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ACTIVIDADES  13 DE ABRIL

11.00 h. Conferencia: Los Mayores y las TIC. Accesibili-
dad y Asequibilidad. Dirigida por Francisco Javier del Ar-
co, Director Científico de la Fundación Vodafone España.

11.00 h. Sesión Informativa: La degeneración Macular
Asociada a la Edad (DMAE). Dirigida por Francisco López
Martínez, Jefe de Retina del Hospital General Universita-
rio de Albacete.

11.00 h. Conferencia: Presentación del Estudio FRA-
DEA (Fragilidad y dependencia en Albacete). Impartida
por Pedro Abizanda, Jefe de Servicio de Geriatría del
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Con-
tará con la participación de  Angelina Martínez Martí-
nez, Delegada de Salud y Bienestar Social de Albacete.
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

11.00 h. Taller:  Aprenda a ser Feliz: descubra las Claves
de la Felicidad para un Envejecimiento Saludable. Impar-
tido por José Antonio Flórez Lozano, Catedrático de Cien-
cias de la Conducta de la Universidad de Oviedo.  

12.00 h. Conferencia: Presente y futuro del Termalismo
en Castilla-La Mancha. Dirigida por Dolores Marta Llario
Ciudad, Directora del Balneario Cervantes de Santa Cruz
de Mudela (Ciudad Real). 

12.00 h. La Fundación Mapfre presenta el Informe Ac-
cidentabilidad de las Personas Mayores fuera del Hogar.

13.00 h. Seminario: Madurez Vital: la jubilación: una
nueva etapa en el proyecto personal. Dirigido por José de
las Heras Gayo, Sociólogo.

13.00 h. Seminario: Madurez Vital: la Salud. Dirigido por
José Antonio Pérez-España, Farmacéutico. 

13.00 h. Conferencia: La prevención de infecciones: Cali-
dad de vida. Impartida por Ramón Cisterna, Coordinador
del Grupo de Estudio de la Vacunación en el Adulto (GES-
VA) y Jefe del Serv. de Microbiología Clínica y Control de la
Infección. Hospital Basurto.

15.30 h. Seminario: Madurez Vital: Planificación Econó-
mica en la Jubilación. Dirigido por  Carmen Fernández
Pagoaga, Economista.

15:30h.Conferencia-Taller:  www.tutambien.es, portal
gratuito de envejecimiento saludable. Dirigido por Pedro
Lechuga Mallo, Médico y Coordinador de www.tutam-
bien.es y Responsable de Proyectos de la Fundación Clí-
nica San Francisco

16.45 h. Conferencia: Viviendo el sonido. Impartida por
Francisco Liñán, Responsable de formación de Levante,
del Grupo  GAES.

16.45 h. Conferencia: Salud ocular: calidad de vida. Diri-
gido por  José  Ramón Villada Casaponsa, Médico Of-
talmólogo, Vicepresidente de la Sociedad Oftalmológica
de Castilla-La Mancha. 

17.00 h. Taller de Prevención de Accidentes Domésticos:
Impartido por Fundación MAPFRE.

17.45 h. Seminario:  Madurez Vital: Participación Social
y Entorno Voluntariado. Dirigido por Carmen de Alvear,
Periodista.

17.45 h. Conferencia Taller: Movimiento, actividades de
la vida diaria y calidad de vida. Dirigido por Laura Martín
Vivas, Terapeuta Ocupacional, Técnico de Formación y
Desarrollo Terapéutico de Vitalia Centros de Día. 

¿Qué ha convertido a la Fe-
ria Mayores en Acción en un
evento líder en este sector?
Este liderazgo se debe, en-
tre otros aspectos, a que
CEOMA  agrupa a unas 55
entidades con cerca de 1,5
millones de socios. Por tan-
to, la celebración bianual
de un evento de este tipo
moviliza a cientos de miles
de personas. Además, cada
edición se realiza en una
comunidad autónoma dis-
tinta, lo que implica que
acabamos pasando por mu-
chos puntos de España e
implicando a todas las aso-
ciaciones de mayores de
cada ciudad.

¿Cuántos asistentes prevén
que asistan a esta edición?
Basándonos en eventos ante-
riores, calculamos que en Al-

bacete registraremos entre
3.000 y 4.000 visitantes. Este
año, además, vamos a fletar
tres o cuatro autobuses que
irán desde el Palacio de Con-
gresos al centro urbano varias
veces al día para aumentar la
afluencia de público.

¿Qué podría contarnos
acerca del perfil de los ex-
positores?
El perfil es muy variado y
va desde empresas de tele-
fonía móvil dirigida al ma-

yor hasta farmacéuticas,
pasando por compañías de
alimentación, de seguros,
de turismo... Además, la
mayor parte de los 30 ex-
positores que habrá en la
feria realizarán in situ de-
mostraciones de sus últi-
mos productos.

Cada vez se incrementa el
número de empresas que
ofrecen productos y servi-
cios a personas mayores,
aunque su target principal
no sea este colectivo. ¿A
qué cree que obedece esta
tendencia?
Hoy en día este grupo de po-
blación, a pesar de tener un
poder adquisitivo no muy
elevado, percibe unos ingre-
sos derivados de las pensio-
nes fijos y estables, lo que
hace que muchos sectores
como, por ejemplo, el turís-
tico, vean en este público un
nicho de mercado atractivo
y permanente. Mientras es-
te statu quo se mantenga, el
sector sociosanitario seguirá
siendo muy atractivo para
las empresas debido a sus
múltiples posibilidades co-
merciales.

En su opinión, ¿cuáles
constituyen los productos
y servicios más demanda-
dos por este colectivo?
Principalmente el turismo:
hoteles, balnearios… Pero
también están en auge los
senior resorts: núcleos in-
mobiliarios cercanos a la
costa donde se ofrecen toda
clase de servicios a las per-
sonas mayores.

¿Considera que la crisis
se ha dejado sentir espe-
cialmente en este sector?
Tal vez, este ámbito se haya
convertido en uno de los me-
nos afectados, precisamente
por lo que decía antes: los
mayores siguen mantenien-
do un poder adquisitivo que,
aunque no es muy elevado,
se mantiene estable y tiene,
por el momento, continuidad
en el tiempo.

Julio Avellano, coordinador de la Feria Mayores en Acción

“Más de 30 entidades
mostrarán in situ sus
últimas novedades”
La IV Feria Mayores en Acción, que se ce-
lebra de forma paralela al X Congreso de
CEOMA, se ha convertido en la exposi-
ción de referencia de las últimas noveda-
des en productos y servicios dirigidos al
colectivo de personas mayores. Julio Ave-
llano nos adelanta cuáles serán las carac-
terísticas más destacadas de este salón.

Avellano prevé una asistencia de entre 3.000 y 4.000 personas.

“El sector sociosanitario resulta
atractivo para las empresas
debido a sus múltiples 
posibilidades comerciales”
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La primavera es, sin duda,
la mejor estación para dis-
frutar de esta capital man-
chega, cuya esencia perma-
nece aún escondida para
muchos viajeros que la con-
sideran injustamente una
localidad de paso. 
El mes de abril marca el
despertar de la naturaleza
en una ciudad que es cono-
cida por sus hermosos par-
ques y amplias zonas ver-
des. Los amantes de la na-
turaleza tienen en Albacete
una excelente opción: el
Jardín Botánico de Castilla-
La Mancha. Con más de
65.000 metros cuadrados y
500 especies, esta institu-
ción se ha convertido en un
punto de referencia dentro
de la Universidad de Casti-

lla-La Mancha a la que per-
tenece. Alberga especies
autóctonas, pero también
otras propias de climas cá-
lidos que crecen en inver-
naderos. Además, destacan
dos lagunas que reprodu-
cen los humedales propios
de La Mancha.
Entre los parques, el más
grande y famoso es el de
Abelardo Sánchez, conoci-
do simplemente como “El
parque”. A lo largo y ancho
de sus 11 hectáreas se en-
trecruzan grandes avenidas
flanqueadas por pinos y
plátanos y los caminos con-
fluyen en glorietas adorna-
das por fuentes y estanques.
Y en sus frondosos rinco-
nes aún pueden verse ardi-
llas, entre otras especies.

Una de las curiosidades
que alberga este parque es
el Colegio San Fernando,
un centro público en el que
unos pocos afortunados
aprenden en medio de este
magnífico entorno. 
Otras de las sorpresas que nos
depara “El parque” son un au-
la de la naturaleza, un parque
de tráfico infantil y, por su-
puesto, el Museo de Albacete.

Arte y arqueología 
El Museo Provincial de Al-
bacete acoge una interesan-
te muestra etnológica, ar-
queológica y artística. 
Entre sus piezas destacan
unas curiosas muñecas ar-

ticuladas procedentes del
yacimiento romano de
Ontur, que pertenecieron
al ajuar de una niña de la
época y que constituyen la
auténtica joya de esta ins-
titución.

Albacete en primavera: todas las
opciones para disfrutar la ciudad
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José María Barreda, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, en la inauguración de una residencia dela región.

Mención aparte merece la
colección de pintura de ar-
tistas albaceteños, encabe-
zadas por la obra de Ben-

jamín Palencia, pintor rea-
lista nacido en Barrax. To-
do ello sin olvidar la sec-
ción de etnografía en la que

Temperaturas benévolas, amplias zonas
verdes para pasear, leer, hacer deporte o
relajarse, múltiples opciones culturales
y una gran oferta comercial y de ocio
constituyen las claves para disfrutar de
la ciudad de Albacete. La magnífica ar-
quitectura de los años 20, los encantado-
res parques y la variedad de museos no
dejarán a nadie indiferente.

El Parque de
Abelardo Sánchez
ocupa 11 hectáreas y
constituye una de las
zonas verdes urbanas
más hermosas de
toda Castilla-La
Mancha.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

Museo Provincial de Albacete
Parque de Abelardo Sánchez s/n. 
TEL.: 967 228 307. 
Horario: de martes a sábado (10.00-14.00
y 16.30-19.00), domingos y festivos (10.00-
14.00 h.). 
Precio: 1,20 euros. Gratis para jubilados y
mayores de 65 años.

Museo de la Cuchillería
Plaza de la Catedral s/n. 
Web: www.museo-mca.com. 
Horario: de martes a sábado (10.00-14.00
y 17.30-20.00), Domingos y festivos (10.00-
14.00). 
Precio: 3 euros y 1 euro para jubilados.

Museo Municipal de Albacete
Ayuntamiento Viejo. 
Plaza del Altozano s/n. 
TEL.: 967 210 305. 
Horario: de martes a domingo (17.00-
21:00). Entrada libre.

Oficina de Turismo de Albacete
Posada del Rosario. 
C/ Del Tinte, 2.
TEL.: 967 58 05 22. 
Horario: de lunes a viernes (10.00-14.00 y
18.00-20.00), sábados (10.00-18.00) y do-
mingos (10.00-15.00)

El Parque Natural de los Calares del Río Mundo y de la Sima tiene entre sus principales atractivos el paraje conocido como Nacimiento del Río (a la izquierda), uno de los entornos natu-

rales más espectaculares de la provincia. A la derecha, la Catedral de Albacete, ubicada en el centro de la ciudad.

pueden observarse útiles de
trabajo, indumentaria de
otro tiempo y una notable
colección numismática.
Además, en estos días, el
museo acoge una exposición
temporal que, bajo el título
Imaginando el circo, recorre
la historia del circo en nues-
tro país. Esta muestra cuenta
con piezas y fondos docu-
mentales de distintas institu-
ciones gestionadas por el
Ministerio de Cultura reuni-
das para facilitar el conoci-
miento de un mundo que ha
fascinado a grandes y pe-
queños a lo largo de distin-
tas generaciones.

En el filo de la navaja
Aún queriendo evitar los tó-
picos, Albacete está indis-
cutiblemente unida a sus fa-
mosísimas navajas. La tra-
dición cuchillera de la zona
tiene su mejor representa-
ción en el Museo Munici-
pal de la Cuchillería Casa
del Hortelano, situado en la
Plaza de la Catedral.
Entre sus colecciones per-
manentes destaca la adquiri-
da al Marqués de Valdegue-
rrero que dedicó  más de tres
décadas a la recopilación de
navajas de distinta proceden-
cia geográfica temporal. Di-
cha muestra constituye un
testimonio incomparable de
la producción cuchillera en
toda Europa. 
Asimismo, y hasta finales
de este mes, puede visitarse
la exposición Del Taller a
la Fábrica, la cuchillería
en Imágenes, que recoge las
fotografías de Jaime Belda
que plasmaron la transfor-
mación de esta industria a
lo largo de la década de los
años 60.
La navaja se ha convertido
en el recuerdo por excelen-

cia de quienes pasan por Al-
bacete y, para adquirir una,
nada mejor que acercarse al
Pasaje de Lodares. Se trata
de una galería comercial di-
señada en los felices años
20 que representa lo mejor
de la arquitectura moder-
nista. Sus preciosos balco-
nes se apoyan en sólidas co-
lumnas que separan los co-
mercios bajo la luz
espectacular que le propor-
ciona su cubierta de hierro
y cristal.

Edificios con historia
Precisamente en esta mis-
ma plaza se encuentra la
Catedral de San Juan, el
templo más emblemático de
la capital. Este edificio tie-
ne su origen en otra cons-
trucción mudejar anterior.
La actual iglesia data de
principios del Siglo XVI,
aunque ha sufrido posterio-
res modificaciones. Desta-
can sus dos fachadas prin-
cipales, una neorrománica
y la otra neogótica. Los
principales atractivos de su
interior son las bóvedas re-
nacentistas y el retablo ba-
rroco de la capilla dedicada
a la Virgen de los Llanos,
patrona de la ciudad.

Existen otros templos em-
blemáticos como el de la

Purísima Concepción, con
un hermoso retablo churri-
gueresco, y el Convento de
la Encarnación, ahora con-
vertido en Centro Cultural.
Al margen de estas cons-
trucciones, la etapa mejor
representada en la ciudad
desde el punto de vista ar-
quitectónico es el moder-
nismo de principios del si-
glo pasado. Recorrer la lla-
mada popularmente “calle
ancha” equivale a trasla-
darse a los felices años 20.
Se trata, en realidad de dos
calles –Tesifonte Gallego
y Marqués de Molins- que
juntas conforman la arteria
más transitada de la urbe.
En sus aceras se levantan
el Chalet de Fontecha
(1922), el Casino Primiti-
vo (1927), la Casa de Don
José Cabot (1924), el Co-
legio Notarial (1925) y el
emblemático edificio del
Gran Hotel (1927).

Una provincia natural
Si la ciudad de Albacete es
conocida por sus parques y
jardines, los parajes verdes
de la provincia no son me-
nos famosos.
El Parque Natural de los
Calares del Río Mundo y
de la Sima constituye un
mágico entorno en el que
la naturaleza brota capri-
chosa para sorprender al
viajero. Incomparable re-
sulta el Nacimiento del Río
Mundo con cascadas es-
pectaculares y pacíficos re-
mansos de agua. 
El otro Parque Natural de la
provincia, que comparte con
la vecina Ciudad Real, es el
de las Lagunas de Ruidera.
En él, 15 lagunas se conec-
tan a traves de cascadas y
saltos de agua, dando lugar
a un espectáculo único.

La arquitectura de
principios del S.XX
tiene en la ciudad de
Albacete 
algunos de sus mejo-
res ejemplos, como
los edificios de la
Calle Ancha o el
Pasaje de Lodares.



Con frecuencia, el uso de su-
jeciones en mayores se aso-
cia con residencias de dimen-
siones reducidas o con insu-
ficiencia de personal en un
centro. ¿Considera usted es-
tos factores determinantes
en el empleo de esta técnica?
Según la literatura científica
que existe al respecto, y tam-
bién tal y como se desprende
de nuestros propios estudios,
se puede afirmar que sí. Es de-
cir, el tamaño de una residen-
cia, su número de plazas o la
cifra de personas atendidas in-
fluye en el uso de sujeciones.
Seguramente, porque los gran-
des geriátricos resultan difíciles

de organizar y en los pequeños
“rentabilizar” al personal supo-
ne una tarea compleja. Sin em-
bargo, debo aseverar tajante-
mente que no se puede relacio-
nar el ratio de profesionales con
el empleo de sujeciones. 

¿Cree que las administracio-
nes públicas realizan el sufi-
ciente esfuerzo en materia de
inspecciones para evitar que
se produzcan sujeciones lesi-
vas para el usuario?
A excepción de la labor que,
en este sentido, se realiza en
Cataluña, Valencia o Nava-
rra, lo cierto es que se podría
decir que las inspecciones, a
día de hoy, tienen efectos
contraproducentes. No se
trata tanto de incrementar es-
tas evaluaciones, si no de
que se efectúen con un enfo-
que nuevo. Por ejemplo,
habría que poner mayor én-
fasis en medidas que pro-
muevan la racionalización
en el uso de sujeciones. Me
consta que en Navarra y en
Cataluña han elaborado pro-
tocolos para incentivar a los
centros a reducir los casos
en los que se recurre a esta
técnica, lo que, sin duda,
conlleva mayores beneficios
que el mero hecho de perse-
guir a los trabajadores. 

En diversos actos, usted ha
indicado que la prevalencia
de sujeciones en España ron-
da el 40%, una cifra elevada
si se compara con otros paí-
ses. ¿Por qué cree que se pro-
ducen estas diferencias?
Me gustaría precisar que esa
cifra se puede considerar ob-
soleta, pues nuestros más re-
cientes estudios revelan que la
prevalencia actual se ha redu-
cido hasta el 23,5%. No obs-
tante, sigue siendo la cifra más
elevada de entre todos los paí-
ses de nuestro entorno socio-
cultural y económico. Respec-
to a las diferencias, éstas res-
ponden a múltiples factores:
ya sea por la diferente menta-
lidad que existe ante las suje-
ciones, por la actitud de los
profesionales en función del
tiempo que se lleva debatien-
do este problema o por otros
factores que influyen de forma
determinante en la calidad
asistencial como, por ejemplo,
las reglas de libre mercado. 

Existen expertos que ase-
guran que en ningún caso
se debe recurrir a las suje-
ciones y otros que afirman
que son necesarias cuando
se pone en peligro al pro-
pio usuario y/o a los demás
compañeros del centro.

Antonio Burgeño, director del programa desatar al Anciano

“Las administraciones deben contribuir
a racionalizar el empleo de sujeciones”
Existe en España
cierta tendencia a re-
currir al uso de  su-
jeciones en residen-
cias. Una técnica
que se debe evitar ya
que puede incre-
mentar el número de
accidentes.

Antonio Burgueño Torijano coordinará mañana la jornada Desatar para
mejorar. Calidad y uso de sujeciones.

¿Dónde podríamos situar
el término medio?
Efectivamente, podemos ha-
blar de sujeciones absoluta-
mente inevitables, que se apli-
can en situaciones críticas co-
mo respuesta a un inminente y
grave peligro para la persona
o para terceros, aunque sólo se

debe recurrir a ellas de forma
limitada y puntual. Pero tam-
bién hay un grupo de exper-
tos, entre los que me incluyo,
que señala que esta técnica se
puede evitar en todo caso. So-
bre todo, cuando hablamos
de sujeciones diarias, sis-
temáticas o rutinarias. 
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Muchas personas mayores,
cuando se enfrentan al mo-
mento de su jubilación, se
sienten aisladas y apartadas
de la sociedad, lo que puede
derivar en cuadros de depre-
sión que impide a este colec-
tivo disfrutar de su madurez.
Así lo advierte José de las
Heras Gayo, sociólogo y res-
ponsable del seminario Ma-
durez Vital: la jubilación,
una nueva etapa en el pro-

Cuando los hijos mandan callar
a sus padres...

yecto personal, que se cele-
brará mañana en el marco
de un extenso programa de
talleres que buscan promo-
ver la calidad en los servi-
cios dirigidos al segmento
senior. 
Este experto asegura que el
sentimiento de soledad pue-
de darse, incluso, en el seno
de la propia familia “cuan-
do los hijos mandan callar a
sus padres porque, según

creen, no tienen ni idea”.
Por ello, la población en su
conjunto debe trabajar para
que las personas mayores se
“hagan fuertes y participen
en la sociedad”. En este
contexto, resulta fundamen-
tal, por ejemplo, no sólo eli-
minar los estereotipos con
los que, en ocasiones, se ca-
lifica a este segmento de la
población, sino también po-
ner en práctica los mensajes
con los que se ilustra el mo-
do de vida de este colecti-
vo. “De nada sirve -apunta
De las Heras- que la socie-
dad haga cánticos sobre los
mayores y que después se
olvide de ellos”. Además,
en opinión de este sociólo-
go, en la actualidad, la gen-

José de las Heras es responsa-
ble del seminario Madurez Vital:
la jubilación, una nueva etapa en
el proyecto personal.

te ha otorgado mucho valor
a las nuevas tecnologías y,
sin embargo, ha olvidado el
valor de la palabra. “No só-
lo hay que hablar por hablar,
es importante decirnos al-
go. En definitiva, frases que
nos ayuden a vivir una me-
jor comunicación”, señala. 
Pero las personas mayores
también deben trabajar para
no desvincularse de la so-
ciedad. De las Heras consi-
dera que “tener un proyecto
de vida” se convierte en una
cuestión básica cuando lle-
ga el momento de la jubila-
ción. “Las personas mayo-
res todavía pueden realizar
un sinfín de actividades.
Hay que saborear el tiempo
libre, hacer deporte, pasear

y, en general, disfrutar de
esas pequeñas cosas que te
ofrece la vida”, sentencia. 



Pilar Jiménez. Madrid
Habla de su vida como si hu-
biera nacido ayer, quizá por-
que Paloma, como si de otro
ave se tratase, renace cada día.
No le gusta comentar su
edad… lógico teniendo tantas
otras cosas interesantes que
contar. Es la narradora perfec-
ta: culta, comunicadora nata,
viajada y vivida en el mejor
sentido de la palabra. Sin em-
bargo, prefiere escuchar. No
es una periodista más. Es la
adolescente que a los 17 años
afrontó su primera entrevista
y la mujer que recorrió medio
mundo para entender que la
miseria humana no se reduce
a la pobreza material. Es la
trabajadora que entiende su
oficio desde el respeto a los
demás y a uno mismo. Una
española a la romana que al
hablar de Arte e Historia se
emociona tanto como al reci-
bir un halago merecido. 

Corresponsal, contertulia,
escritora... ¿Con qué acti-
vidad se identifica más?
Sin duda, la de periodista o
corresponsal porque es lo
que he hecho siempre. He es-
tado en Alemania, Austria,
Inglaterra, París, Roma...

Usted fue la primera mu-
jer corresponsal de TVE en
un país extranjero...
Ahora hay muchísimas y lo
hacen muy bien, pero yo
rompí filas. Como trabajaba
en TVE, me dijeron: “hasta
que venga otro corresponsal,
te quedas tú”. Al principio, ca-

da vez que hacía una crónica
difícil llamaba a  mi jefe para
ver qué tal... yo sabía -dice
riendo- que todo el mundo es-
taba pendiente para ver como
lo hacía de mal. Entonces, la
gente era muy machista.

Profesional y madre de fa-
milia. ¿Cómo alcanzó “la
conciliación familiar”?
Tuve la suerte de tener un ma-
rido abierto. Él pilotaba avio-
nes y pasaba mucho tiempo
fuera. Fue el primero que me
animó a seguir con mi profe-
sión. No me imaginaba en ca-
sa esperando y pensando si es-
taba con alguna azafata...
También tuve unas colabora-
doras estupendas en casa, to-
das españolas a las que acabé
casando muy bien con chicos
italianos. Para mí eran como
unas hijas, tenía toda mi con-
fianza puesta en ellas y vigila-
ba a sus novios para que no se
riesen de ellas. Además, al te-
ner tres hijos varones que es-
taban muy unidos a su padre,
me facilitaron la labor.

¿Cómo ha sido hacer su vi-
da fuera de España?
No me costó nada. Me siento
muy española, pero a los cua-
tro años ya estaba en un cole-
gio alemán y he vivido mu-
cho fuera. Y nunca he perdi-
do el contacto con mi país.
Siempre he venido mucho.

Ha tenido la suerte de re-
calar en Roma.
Sí, la ciudad es maravillosa y
está llena de españoles. Ro-

ma, como el Vaticano, me im-
presiona siempre. Esa fuerza
del Arte y de la Historia que
entra por todas partes. Mu-
chas veces, cuando camino
pienso, aquí estuvo Julio Cé-
sar y aquí hubo emperadores
de la provincia de Hispania.
Siento que estoy en el cogo-
llito de la Historia. Se trata de
una ciudad bellísima...

Hablando de Roma y el Va-
ticano, es inevitable men-
cionar a Juan Pablo II. 
Creo que él ha marcado a me-
dia humanidad. Fue un hu-
racán bueno que llegó en un
momento en el que el mundo
lo necesitaba. Ha despertado
muchas conciencias. El pro-
pio Gorbachov reconoció que
la caída del Muro de Berlín se
debió, en buena medida, a
Juan Pablo II. La gente se
emociona delante de su tum-
ba. Cuando murió, mi nieta
mayor a la que conoció perso-
nalmente, estaba muy afecta-
da. Yo le dije que habría otro
pontífice y ella me respondió:
“sí, pero no será mi papa”. 

¿Qué poso le ha dejado?
Como persona, me hizo co-
nocer la pobreza y la injusti-
cia en muchos países. Cono-
cerla y palparla. Después del
hambre que he visto, no tiro
nada. Y lo mismo ocurre con
la injusticia. He visto cargar
con látigo contra la gente que
quería ver al Papa en un país
africano y he visitado una
zona en la que se morían de
sed porque llevaba 15 años

Paloma Gómez Borrero, periodista y escritora

“Hay que fijarse más en las virtudes que
en los defectos de los demás”

Paloma DE CERCA

Su plato favorito: ensaladilla rusa.
Y el que mejor cocina: espagueti al laurel, receta de Sophia Loren.
¿A quién invitaría a comer? A quien tuviera una conversación interesante.
Y con quien no se tomaría ni un café... con quien no te mira a los ojos.
¿Qué no falta nunca en su mesa? La buena compañía.
¿Quiénes la acompañarían en su última cena? Mi marido, mis hijos y
mis nietos y brindaríamos porque, en realidad, esa cena fuese la penúltima.

Paloma Gómez Borrero desprende calidez, serenidad y sensa-
tez. Se confiesa todavía insegura en el trabajo, lo cual en una
profesional de su talla es un rasgo de modestia insuperable.
Amabilísima, buena conversadora y auténtica, repasa su vida.

“Juan Pablo II me hizo conocer
la injusticia y la pobreza.
Después del hambre que he
visto, en mi casa no tiro nada”.

sin llover... Juan Pablo II me
enseñó a ver al otro, a ver al-
go más que la parte diverti-
da de la vida.

¿Que otras personas le han
impactado especialmente?
La Madre Teresa de Calcuta:
bajita, arrugadísima de tanto
sufrimiento. También me
marcó el gran escritor So-
merset Maugham, que fue
mi primera entrevista con 17
años. Iba temblando. Él se
dio cuenta de que era una
cría, pero me trató bien.
También me impresionó la
belleza de Ava Gardner.

Usted defiende sus opinio-
nes en los debates, siempre
con gran serenidad.
Eso me dicen. Yo no chillo y,
cuando me atacan con esas
formas, pienso que  ese tipo
de personas van a sufrir mu-
cho en la vida por ser tan in-
transigente. Un político italia-
no, no recuerdo si Andreotti o
Moro, me dijo que en la vida
hay que tener “ni”, que es un
poco de no y un poco de sí...
Yo me indigno serenamente,

aunque a veces parezca tonta.
A pesar de su ecuanimidad,
parece una mujer de fuertes
convicciones. ¿Qué princi-
pios han marcado su vida?
Hay cosas que no están bien:
hacer daño, aprovecharse del
otro, robar en cualquier sen-
tido. Y tratar de ver en los
otros más sus virtudes que
sus defectos.

¿Le importa hablar de su
edad o cumplir años?
Nunca lo hago. No es que
quiera esconder mis años, no
se me ocurriría hacerme un
lifting, pero no me gusta ce-
lebrar mi cumpleaños, no lo
hago desde que tenía 17. Pre-
fiero festejar el santo.
Finaliza su conversación, tan
amable como empezó. Palo-
ma piensa que hay que tratar
a los demás como te gustaría
que te tratasen a ti y, además
de pensarlo, lo cumple. Dice
que algún día tendrán que
llegar periodistas jóvenes
que ocupen su lugar. Difícil.
Como mucho, llegará quien
la releve, pero su lugar no lo
podrá ocupar nadie.

LA ÚLTIMA...
La calidad por excelencia
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