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La degeneración macular
asociada a la edad afecta
a 27.000 albaceteños
La DMA y la retinopatía diabética son las dos causas más frecuentes
de ceguera entre la población, según el doctor López Martínez
• A partir de los 50 años
de edad se aconseja acudir, al menos una vez al
año, al oftalmólogo para
poder detectar precozmente la enfermedad y así
actuar más rápidamente.
TERESA ROLDÁN / ALBACETE

El jefe de Retina del Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, el
doctor Francisco López Martínez,
ha participado en el X Congreso
Nacional de Organizaciones de
Mayores, dirigiendo una sesión informativa en el Palacio de Congresos sobre la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), cuya incidencia se sitúa entre el 4 y
el 10% de la población, aunque la
enfermedad está aumentando por
la sencilla razón de que está asociada con el envejecimiento de la
población, donde en los últimos
años se ha invertido la pirámide
con el aumento de la población
mayor. De hecho, el doctor López
Martínez informó que las dos causas de ceguera más comunes en
estos momentos son la degeneración macular asociada a la edad y
la retinopatía diabética.
Se estima que en la provincia

de Albacete hay 27.000 casos de
personas con degeneración macular asociada a la edad, siendo lo
habitual que su diagnóstico se
produzca entre los 50 y los 55 años,
aunque ésta es una patología que
en muchos casos está sin diagnosticar. La degeneración macular
asociada a la edad es una enfermedad del ojo ocasionada por degeneración, daños o deterioro de
la mácula. La mácula es una capa
amarillenta de tejido sensible a la
luz que se encuentra en la parte
posterior del ojo, en el centro de la
retina, esta área proporciona la
agudeza visual que permite al ojo
percibir detalles finos y pequeños.
Cuando la mácula no funciona correctamente, las áreas del centro
del campo visual empiezan a perder nitidez. Los normal es que la
enfermedad comience en un ojo y
no en los dos a la vez.
Las personas afectadas de degeneración macular asociada a la
edad son tratadas en la actualidad
con inyecciones intraoculares de
dos fármacos aprobados, que requieren de una aplicación mensual en función de la evolución de
cada paciente.
El jefe del servicio de Retina
afirmó que en un principio lo que
se intenta es detectar precozmente la enfermedad, porque de esta

forma hay más posibilidades de
detener la progresión de esta enfermedad degenerativa y que el
paciente conserve la visión.
La diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, el
tabaco o la excesiva exposición a
la luz ultravioleta, así como una
dieta desequilibrada contribuyen
a aumentar el riesgo de padecer
degeneración macular asociada a
la edad, según puso de manifiesto
el doctor Francisco López.
Lo aconsejable es por tanto hacer revisiones periódicas anuales
acudiendo al oftalmólogo a partir
de los 50 años.
La degeneración macular ocasiona diferentes síntomas en cada
persona. Puede que al comienzo
de la enfermedad sea imperceptible, sobre todo cuando la degeneración se produce en un sólo ojo
mientras que el otro se mantiene
sano por mucho tiempo. Una rápida pérdida de la visión central
es síntoma frecuente de que la persona padece de degeneración macular en ambos ojos.
También podemos encontrar
indicios de este enfermedad, como: líneas rectas que se ven distorsionadas, ver palabras borrosas, problemas para detallar y
áreas oscuras o vacías en el centro
de la visión.

Francisco López, jefe de Retina del Servicio de Oftalmología del Hospital./ A.P.

i ALGUNAS CUESTIONES A TENER EN CUENTA
4Afectados. Se estima que en la
provincia albaceteña hay 27.000
casos de personas con degeneración macular asociada a la edad.
4Diagnóstico. Lo habitual es
que su diagnóstico se produzca
entre los 50 y los 55 años.
4Revisiones. Lo aconsejable es,
por otra parte, hacer revisiones
periódicas anuales acudiendo al

oftalmólogo a partir de los 50
años de edad.
4Síntomas. La degeneración
macular ocular ocasiona diferentes síntomas en cada persona e
incluso puede que al principio sea
imperceptible, sobre todo cuando
se produce única y exclusivamente en un ojo y el otro se mantiene
sano por tiempo. Una rápida pérdida es síntoma frecuente.

Educación convoca las pruebas
terminales para la obtención
del certificado de idiomas
Más de 1.400 albaceteños solicitaron el pasado año hacer estos
exámenes en los tres niveles contemplados y en varias lenguas
TERESA ROLDÁN / ALBACETE

El plazo para acceder a las pruebas terminales de idiomas para la
obtención del certificado de nivel
está abierto hasta el próximo día
16 de mayo. El año pasado fueron
casi 1.500 las personas que en la
provincia solicitaron realizar las
pruebas para los niveles A2 básico, B1 intermedio y B2 avanzado
de Inglés, Francés, Italiano y Alemán; así como el C1 de Inglés y
Fránces. Sólo del C1 que es el nivel
más alto se presentaron a estas
pruebas el año pasado 59 personas. Asimismo, según datos facilitados por la Delegación Provincial
de Educación, Ciencia y Cultura,
fueron 396 las personas que presentaron su solicitud para obtener
el nivel básico A2 en Inglés, de ellas
203 en la capital, 66 en Almansa,
32 en Hellín y 95 en Villarrobledo.

Para realizar las pruebas del
nivel intermedio, el B1, fueron
451 las instancias recibidas, correspondiendo 287 a Albacete capital, 73 a Almansa, 55 a Hellín y
36 a Villarrobledo; mientras que
para el B2, nivel avanzado, fueron
275 los solicitantes, procedentes
157 de ellos de Albacete capital,
62 de Almansa, 29 de Hellín y 27
de Villarrobledo.
Para Francés, solicitaron realizar el nivel básico A2 98 personas,
de ellas 70 de la capital, ocho de
Almansa, cinco de Hellín y 15 de
Villarrobledo; otros 87 presentaron su instancia para realizar las
pruebas del B1, 56 de ellos de la
capital, ocho de Almansa, 14 de
Hellín y nueve de Villarrobledo; y
otros 73 pidieron hacer la prueba
B2, 36 de la capital, 12 de Almansa, 19 de Hellín y seis del munici-

pio de Villarrobledo. Las pruebas
tienen como objetivo evaluar y
certificar la competencia lingüística de los candidatos en las destrezas de comunicación oral y escrita
correspondientes a cada uno de
los niveles establecidos para las
enseñanzas de idiomas de régimen especial y al nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas.
Estos certificados son reconocidos en todo el estado español y,
al estar referidos al Marco Común
Europeo de Referencia de las Lenguas, lo son también en el contexto europeo. Tienen utilidad para el
profesorado que desea participar
en la enseñanza bilingüe, para estudiantes que necesitan de estas
certificaciones para poder acceder
a determinados estudios o para ser
beneficiarios de becas o ayudas a

Imagen de la entrada principal de la Escuela Oficial de Idiomas de la capital. / R.S.

la movilidad y, para la ciudadanía
en general. Las pruebas se realizan en la Escuela Oficial de Idiomas donde el alumno esté matriculado o, en el caso del alumnado

libre, en la que lo solicite. Los exámenes se celebrarán en los meses
de junio (desde el día 6 al 22 en
función del nivel y del idioma elegido) y en septiembre (del 1 al 15).
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lastrar la suavización de la escalada de precios.
El peso habitual de los combustibles en el IPC
se observa claramente si tomamos en cuenta la
inflación subyacente, la que mide los precios sin
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|AL QUITE| PEDRO J. GARCÍA

Nuestros mayores
A

lbacete ha acogido durante varios días el Congreso Nacional
de Organizaciones de Mayores,
que ha dejado unos datos y conclusiones muy interesantes y para
tener en cuenta para que mejore
la calidad de vida de este colectivo. Así, las frías cifras indican que,
en nuestro país, hay cerca de
300.000 personas mayores que sufren maltrato, un millón y medio
viven solas y una de cada tres lo
hace en situación de pobreza.
Estos datos invitan a la reflexión, ya que hablamos de un colectivo cada vez más cuantioso,
merced a que la esperanza de vida
aumenta gracias a los avances en
distintos campos de nuestra sociedad, y debe tener su reconocimiento y su valoración. Siempre
se ha dicho que llegar a viejo es
buena señal, principalmente porque significa que sigues vivo, pero
una mala vejez, en demasiadas
ocasiones, como demuestran las
cifras antes reseñadas, puede con-

La figura del abuelo
es ideal para cuidar de
los nietos: persona de
confianza y de bajo coste

vertirse en un calvario que nadie
desea experimentar en sus carnes.
Las personas mayores deben
ser las más respetadas, ya que,
hasta llegar a ese momento, han
pasado por los distintos estadios
de la vida y en todo momento lo
han hecho con entrega a los demás. Mientras que uno es joven,
otros mayores se han preocupado
por esa persona y cuando le toca
crear su propia familia y tiene a

sus hijos comienza el verdadero
camino hacia la que debería ser
una vejez plácida y de cariño. Uno
se entrega en el trabajo para dar lo
mejor posible a sus hijos y, sin darse cuenta, aunque haya sido mucho el esfuerzo y el sacrificio, pasan los años y te conviertes en
abuelo gracias a la llegada de los
nietos. Entonces comienza el desempeño de otro papel, el de cuidador de los hijos de tus hijos, ya

que tu figura es ideal para ello:
persona de confianza y bajo coste,
ya que entonces son ellos los que
están haciendo el esfuerzo que tu
realizaste anteriormente y se busca el ahorro por todas las partes.
Pasan los años, los nietos crecen y a uno le llegan los achaques.
En el mejor de los casos, si conservas a tu pareja, vives en tu casa y,
esporádicamente, recibes la visita
-a mesa puesta, evidentemente-

de tus hijos y nietos. En el peor de
los casos, has enviudado y, si ya
no te puedes valer por ti mismo,
comienza tu peregrinaje por la casa de tus hijos, por meses o trimestres, según les acomode, y, además, la cara de alegría cuando te
dejaban a los nietos a tu cargo ya
no es tal.
Llegados a este punto, me quedo con la política de un paisano
de mi pueblo que, llegado a este
punto, tenía una nuera a la que le
hacía poca gracia tenerle en casa
a su cargo, por lo que el hombre
decía en voz alta: «Torta blanda y
vino fuerte es mi muerte». La nuera, deseosa de quitárselo de encima, le daba buenos trozos de torta y mejores vasos de vino, pero el
abuelo, lejos de morir, cada vez estaba más lustroso. Por eso, yo reclamo para las personas mayores
torta blanda y vino fuerte, que se
lo han ganado con creces.
pjgarcia@latribunadealbacete.es
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Una de cada tres
personas mayores
vive actualmente
en la pobreza
El X Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores se clausuró en la capital albacetense
• Unos 400 congresistas
han participado en este
encuentro, que se ha celebrado durante tres días, y
más de 5.000 personas
han visitado la IV Feria de
Mayores.
TERESA ROLDÁN / ALBACETE

El presidente de la Confederación
Española de Organizaciones de
Mayores (CEOMA), José Luis Méler y de Ugarte abogó ayer porque
se mejore «la calidad de vida de los
mayores haciendo que cada día
tengan más presencia activa en la
sociedad, dotándolas de más visibilidad y autonomía».
José Luis Méler realizó estas
manifestaciones durante la clausura del X Congreso Nacional de
Organizaciones de Mayores, en la
que mostró su agradecimiento a
las instituciones por «el apoyo
mostrado».
Además recordó algunos datos
relevantes que se han destacado
durante el Congreso como las
«cerca de 300.000 personas mayores que sufren maltrato en España» o «el millón y medio de mayores que viven solos».

Además, agregó que «una de
cada tres personas mayores viven
en la pobreza», una situación «que
debemos corregir entre todos»
apostando por la «promoción de
la autonomía de los mayores y la
socialización de la atención que
reciben en todo su conjunto».
El acto de clausura contó también con la participación de la directora general del IMSERSO, Purificación Causapié, quien abogó
por el desarrollo de estrategias que
coordinen los servicios sociales y
sanitarios y den una buena actuación a las personas mayores, con
actuaciones dirigidas al envejecimiento activo y a la participación
de las personas mayores, porque
«merecen oportunidades y tienen
todos los derechos por la enorme
aportación que han hecho a la sociedad». Causapié recordó que
desde el Imserso se está trabajando en el libro blanco sobre envejecimiento activo, haciendo una
propuesta «que fomente la participación de las personas mayores
y dé respuestas a ese nuevo perfil
de personas mayores que hay en
nuestra sociedad».
También se refirió a que la existencia de la Ley de Dependencia
está siendo muy positiva, con más

Un momento del acto de clausura del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores celebrado en la capital. / R. SERNA

de 700.000 personas atendidas en
toda España, más de 40.000 de
ellas en Castilla-La Mancha, comunidad que, en su opinión, ha
sido pionera en una atención de
calidad a las personas en situación
de dependencia y en la aplicación
de la Ley «donde está por encima
de la media nacional en cuanto al
número de personas que atiende».
Por su parte el defensor del
pueblo de Castilla-La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano, indicó que serán miles de personas
las que leerán con interés las conclusiones y los políticos «deben tenerlas en cuenta», porque aunque
falten las fuerzas, «no nos falta la
energía, la madurez ni la cabeza»,
ofreciéndose en este sentido a hacer de correo para su difusión.
Asimismo, Martínez Cenzano
señaló que también las personas
mayores acuden a la institución

del Defensor del Pueblo para plantear cuestiones puntuales que tienen que ver con sus derechos y no
con el hecho de ser mayores.
Por su parte, la delegada provincial de Salud y Bienestar Social
de Albacete, Angelina Martínez

Martínez señaló que la calidad
«debe ser el objetivo a conseguir
en todas las actuaciones, sin olvidar la participación activa de las
personas mayores», reconociendo
que «no se pueden hacer políticas
para los mayores sin los mayores».

h Conclusiones para una mejor atención
Entre las conclusiones que se han obtenido en este X Congreso Nacional
de Organizaciones de Mayores, organizado por Ceoma, destaca la de instar a los poderes públicos para que arbitre los medios necesarios para
que la coordinación entre el sistema sanitario y el social sea una realidad
que permita la continuidad de los cuidados; que se aborde la reforma de
los sistemas de salud con otro sistema adaptado a los enfermos crónicos; que se modifiquen los servicios de Atención Primaria con cuidados a
domicilio; que se realicen protocolos u hojas de ruta entre los sistemas
sanitarios y sociales; que los médicos de familia del sistema sean los de
los mayores en residencias; apostar por la prevención para que los mayores lleguen a la madurez en buenas condiciones físicas y mentales; y vigilar los avances en la aplicación de la Ley de Dependencia en todas las comunidades, para alcanzar niveles homogéneos, etcétera.
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mo Fuensanta Morcillo, Jesús Álvarez Carrión, Cristina
Faus, y José Antonio García, presentan en la Catedral,
a las 21 horas, con entrada libre, el Réquiem de Mozart, un gran preludio para Semana Santa.
CATEDRAL DE ALBACETE

K CHIRIBITAS

L MOLINA JIMÉNEZ

ente suelo
to por el final»

milia, para que salieran a la
e de manera conjunta.
¿Ha sido difícil publicar?
No es fácil publicar. Contacon varias editoriales y realnte Que Vayan Ellos se ha
evido con la aventura para
arlo a la luz, porque soy un
or inédito y nunca antes hapublicado un libro; entones un riesgo, pero ellos han
erido hacerlo y esperamos
e responda a las expectatide la editorial y a las mías.
No se dedica profesionalnte a la literatura.
Yo soy funcionario de la
versidad. Me dedico a la liatura como afición, como
ta gente, porque vivir de essolo pueden hacerlo unos

4NO TODO TENÍA
QUE SER NEGATIVO para Albacete. El
Observatorio de Precios de Comercio Minorista coloca a nuestra capital como la tercera cesta de la
compra más barata de
España. Pues debe ser
verdad, pero lo que
ocurre es que para
conseguir ese ahorro
hay dedicarle tiempo a
la compra y visitar diferentes establecimientos. Y claro, la
mayoría de la gente va
con muchas prisas.
4EL X CONGRESO
NACIONAL de Organizaciones de Mayores
se clausuró ayer en Albacete con una sentencia que pone los pelos
de punta. Una de cada
tres personas mayores
vive actualmente en la
pobreza. Pensar que
han dado toda su vida
para sacar adelante a
los suyos y colaborar
en el desarrollo de
nuestra sociedad y
ahora que se encuentren sin ningún tipo
de ayuda, es una gran
injusticia.

REBECA SERNA

pocos afortunados. En mi caso,
empecé por probar, ya que tenía ideas y pensé que podría
hacer algún relato. Al final se
convirtió en una necesidad placentera y actualmente las ideas
se van agolpando que hay que
sacarlas, llevándolas a papel.
Trabajo la idea y casi tengo el
relato en la cabeza, por lo que
voy dándole forma mentalmente y cuando creo que tengo claro que me puedo poner a
escribir, me pongo.
¿Qué está preparando?
Estoy planteándome una
novela, tengo la idea, por lo menos saltar un poco del relato
corto y hacer una novela, aunque sea breve. Tengo algunos
temas e ideas.

4DE MOMENTO NO
DEBEMOS temer nada por el desastre nuclear de Japón. Eso es
lo que dijo el profesor
de Biofísica de la Universidad de Valencia,
Sergio Díez, que ofreció una conferencia en
el campus albaceteño.
«La radiación de
Fukhusima no llegará
a Europa». Ea, que sea
verdad.
4UNOS 2.000 ALBACETEÑOS han conseguido el certificado de
profesionalidad, un
documento que acredita sus competencias
mediante acciones y
programas formativos,
y de esa manera facilitar su acceso al mercado laboral.
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4 BIENESTAR SOCIAL / X CONGRESO NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE MAYORES

El 16,3% de los mayores de 70 años
está en riesgo de ser dependiente
Los datos corresponden a las primeras conclusiones del estudio Fradea, que realizan
los profesionales del Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario desde el año 2007
• El trabajo no concluye
ahora, sino que es intención de los responsables
realizar un seguimiento
de las 993 personas mayores analizados hasta su
fallecimiento.
TERESA ROLDÁN / ALBACETE

El 16,3% de la población albaceteña mayor de 70 años en Albacete
capital son frágiles, según se desprende del estudio de Fragilidad y
Dependencia en Albacete, que se
ha llevado a cabo por parte de los
profesionales del Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete (CHUA).
El estudio se inició en el 2007
por parte de los profesionales del
Servicio de Geriatría del Complejo
Hospitalario Universitario de Albacete, y sus conclusiones se presentaron ayer en el transcurso de
la celebración del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores y la IV Feria Mayores en Acción, que se celebra en el Palacio
de Congresos de Albacete.
El encargado de presentar el
estudio Fradea fue el jefe del Servicio de Geriatría del CHUA, Pedro Abizanda, que informó que
fue en el año 2007 cuando se inició la captación de las 993 personas mayores que han participado
en el estudio de un censo de más
de 18.000 que tienen tarjeta sanitaria en Albacete. Abizanda, director de este estudio, comentó que
la estimación previa que se había
previsto era analizar a 1.200 personas, «siendo, por tanto, la participación del 85%, de las más altas
en estudios poblacionales».
Las primeras conclusiones de
este trabajo ponen de manifiesto
que el 16,3% de los mayores de 70
años de la capital son frágiles, «lo
que significa que es gente que está
en riesgo de discapacitarse y hacerse dependientes antes que los

Pedro Abizanda, jefe del Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario de Albacete. / ARTURO PÉREZ

demás», según expuso Pedro Abizanda, que insistió en la necesidad de «cuidar y mimar más a esta
población desde las consultas de
Geriatría, porque de lo contrario
se convertirán en personas dependientes antes de la edad cronología que les correspondía».
Mimos que pasan por estar
alertas y trasladar una serie de
consejos de salud de hábitos saludables y control de enfermedades
y medicación a este colectivo de
personas.
Abizanda indicó que «dentro
de los mayores que son frágiles, es
más frecuente la fragilidad en gente que está en residencias, una
cuarta parte de los estudiados, y
un 10% corresponde a mayores
que están en sus domicilios y llevan una vida bastante autónoma».
Por sexos es mayor la incidencia de fragilidad en mujeres que

en hombres, según se desprende
este estudio, porque tal y como
precisó el jefe del Servicio de Geriatría del CHUA «la fragilidad depende de cómo envejece nuestro

cuerpo, nuestro corazón, nuestros
pulmones, nuestro hígado y fundamentalmente nuestro músculos, porque la fragilidad es un síndrome muy musculodependiente,

i EL ESTUDIO FRADEA, A DETALLE
4Inicio. El estudio de Fragilidad y
Dependencia en Albacete se inició en 2007.
4Finalización. Este estudio no
concluye aquí, sino que es intención del Servicio de Geriatría del
CHUA realizar un seguimiento de
los pacientes analizados hasta
que fallezcan.
4Pacientes. Son 993 los pacientes participantes en este estudio,
el 85% sobre la previsión inicial

de 1.200 a analizar y dentro de un
censo de más de 18.000 personas mayores de 70 años que residen en la capital.
4Por sexos. Si e 16,3% de los
mayores de 70 años de la capital
son frágiles, en el caso de las mujeres la proporción aumenta superando el 20% y en hombres se
sitúa entre el 10 y el 12%.
4Riesgos. La demencia es la patología de mayor riesgo.

La demencia
es una de las
patologías más
incapacitantes
en mayores
T. R. / ALBACETE

El jefe del Servicio de Geriatría
del CHUA, Pedro Abizanda, informó que este estudio «nos
ayuda a tomar políticas preventivas en un futuro con los
mayores de 70 años, con la
puesta en marcha de medidas
nutricionales, es decir, hábitos
de vida saludables, ejercicio físico continuado y adaptado a
las capacidades de cada persona, y mediante un control y
ajuste de las enfermedades y
los fármacos».
Asimismo, Abizanda señaló
que la demencia, que en la capital afecta al 15% de la población, es una de las enfermedades más incapacitantes, «aunque cada vez se diagnostica
antes y mejor», apuntó; también la depresión, que afecta a
entre el 15 y el 20%, la diabetes,
los ictus, la insuficiencia cardíaca, el parkinson, la osteoporosis, la artrosis, la hipertensión o el colesterol, contribuyen en mayor o menor media a
aumentar la fragilidad de las
personas mayores de 70 años y
por tanto motiva que se conviertan antes en dependientes.

y cuanto más robusto, más fuerte
y ágil está uno es menos frágil, y
mejor se responde a las cosas que
te pasan en la vida».
En concreto, en mujeres la prevalencia de fragilidad supera el
20% y en hombres entre el 10-12%,
aunque «también es cierto que las
mujeres viven más años, es decir,
son más longevas, y también la fragilidad a mayor edad aumenta,
asociándose también a mayor carga de enfermedad, a mayor riesgo
de depresión, mayor deterioro
cognitivo, mayor posibilidad de
demencia y, sobre todo, a peor calidad de vida», indicó el jefe del
Servicio de Geriatría del CHUA,
que aseguró que «la gente frágil
tiene una calidad de vida del 50%,
mientras que los que no son frágiles tienen una calidad del 80%».
Estos datos, según Abizanda,
son extrapolables a nivel nacional.

Abogan por racionalizar el uso
de sujecciones en mayores
T. ROLDÁN / ALBACETE

Bajo el título Desatar para mejorar. Calidad y uso de sujecciones,
ayer se celebró una Jornada en el
Palacio de Congresos dentro del X
Congreso nacional de Organizaciones de Mayores, coordinada
por Antonio Burgueño Torijano,
director técnico del programa Desatar al anciano y al enfermo de
alzheimer.
Antonio Burgueño comentó
que «desatar consiste en tomar
una serie de iniciativas que son necesarias en este país, porque usa-

mos más sujecciones físicas que
en ningún otro país de nuestro entorno, con el objetivo de empezar
a racionalizar el uso de esas sujecciones en personas mayores».
Precisamente son las personas
mayores dependientes usuarias
de residencias de mayores, sobre
todo, las que tienen demencias de
cualquier origen, las que más precisan de sujecciones para su vida
diaria.
Por ello, en la jornada se puso
de manifiesto que se puede mejorar la calidad de las personas de la

tercera edad que viven en residencias racionalizando el uso de sujecciones», indicó Burgueño Torijano, que avanzó que «en CastillaLa Mancha el uso de sujecciones
es similar al resto del país».
Además, señaló que las ayudas
técnicas que reciben muchas personas gracias a la Ley de Dependencia «nos ayudan en muchas
ocasiones a evitar las sujecciones
en personas mayores dependientes, porque nos ayudan a prevenir
caídas y por ello es conveniente su
potenciación».

Antonio Burgueño Torijano, coordinó la Jornada sobre Desatar para mejorar. / A.P.
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La huelga de
recogida de residuos
en Hellín se anula al
llegar a un acuerdo

La decisión de no secundar la
huelga se adoptó por criterio
unánime de los trabajadores de
limpieza y desde Comisiones
Obreras se resalta la mediación
del alcalde, Diego García Caro.
En la negociación se ratificó la
mejora del pliego de condiciones retributivas.
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invertirá 17 millones
de euros en la localidad
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El PSOE denuncia a
Marcial Marín ante la
Junta Electoral Provincial
por pedir el lunes «el voto
útil de los ciudadanos»
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La política social
marca el Congreso
de Mayores
4El presidente José María Barreda inauguró

la reunión nacional de Ceoma
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El Barcelona pasa
a semifinales al
derrotar con solvencia
al Shakhtar Donestk
CASTILLA-LA MANCHA

La agricultura volverá
a ser una opción
seria para ganarse
la vida en el futuro
José María Barreda brinda
por los empresarios
valientes de la región
El PP no se da margen
y augura la recuperación
el mismo 22-M si gana
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El Congreso de Mayores arranca con
una defensa de las políticas sociales
La sesión inaugural, a la que asistió el presidente regional, José María Barreda, sirvió a la
vez de alegato por un papel más activo en la sociedad para este colectivo de la población
• Durante esta jornada y la
de mañana jueves continúa una serie de ponencias y mesas redondas, y
también la cuarta feria dedicada a las personas de
más edad.

[ ]

”

JOSÉ MARÍA BARREDA
PRESIDENTE JUNTA

El desarrollo de
una sociedad se
mide por cómo
trata a los más
débiles

MARCELO ORTEGA / ALBACETE

Albacete es sede hasta mañana
jueves del Congreso Nacional de
Organizaciones de Mayores, un
evento que cumple 10 ediciones y
que organiza la confederación nacional Ceoma, que integra a más
de 1.500 asociaciones de todo el
país. En la tarde de ayer, el Palacio
de Congresos vivió un acto de
inauguración donde representantes de distintas administraciones
quisieron romper una lanza en favor de las personas de más edad y
la vez defender la contribución de
las políticas públicas que más se
relacionan con su atención: las sociosanitarias. Asimismo, el congreso nacional arrancó con la
apuesta por hacer a las personas
mayores más activas y participativas, y que la sociedad, a su vez, les
reconozca el papel de depositarios
de experiencia y saber que les corresponde. El presidente de la
Confederación de Organizaciones
de Mayores Ceoma, José Luis Méler, reivindicaba en la primera intervención la necesidad de cumplir con el lema del congreso, La
calidad en la atención a las personas mayores, y «hacer a los mayores sujetos activos y participativos
en la sociedad».
Trabajar para este fin, para los
mayores, pero también «trabajar
con los mayores», aprovechar su
validez desde todos los ámbitos
públicos, indicó Méler, que se
mostró complacido con tener la
ciudad de Albacete por sede. El Palacio de Congresos de la ciudad toma el relevo de Sevilla, donde Ceoma celebró su congreso nacional
en 2009 y el presidente de la confederación dijo que era «pertinente» hacerlo en Castilla-La Mancha,
porque en esta región se da un trato preferente a este colectivo desde las administraciones y «la acogida de la Junta ha sido excelente
desde el primer momento» en la
organización del congreso, que
reúne a más de medio millar de
asistentes.
10 MILLONES AL DÍA. También
las palabras que la alcaldesa dedicó a modo de bienvenida a los participantes en el congreso se refirieron a la apuesta por las políticas sociales. Carmen Oliver dijo
que es idóneo que este foro de debate y reflexión sobre el colectivo
de mayores se haga en Albacete y
en la región, donde «se invierten
cada día 10 millones de euros en
políticas de atención sociosanitaria». El elogio de estas políticas

Un grupo de mayores asistentes al Congreso Nacional se fotografía a las puertas del Palacio de Congresos. / RUBÉN SERRALLÉ

EL COLECTIVO EN CIFRAS

[ ]

18%

”

ISABEL MARTÍNEZ
MINISTERIO DE SANIDAD

Los mayores de 65 años en
España son el 18% de la población. En menos de 20 años
supondrán más del 30%.

El aumento de la
esperanza de
vida implica
nuevos desafíos
para el Gobierno

81
Son los años en que se sitúa la
esperanza de vida de los españoles, por encima de la media de la
Unión Europea.

también lo hacía el presidente regional, José María Barreda, aunque comenzaba refiriéndose de
forma velada a las últimas reformas emprendidas en el sistema
público de pensiones.
UNA «BOMBA COLECTIVA». Barreda incidía primero en que la esperanza de vida en España ha dado «un gran salto adelante», y decía que «para que el privilegio
individual de vivir más años no se
convierta en una bomba colectiva, el conjunto de la sociedad debe saber tomar medidas a tiempo». Barreda indicaba asimismo
que «afortunadamente» cada vez
hay más mayores, y pidió a la sociedad que sepa aprovechar la
aportación de este colectivo, porque «sería un despilfarro que no
utilizara esa energía y experiencia
acumulada». El presidente autonómico defendió la prioridad que
tienen las políticas enfocadas a los
mayores en Castilla-La Mancha,

En el centro, el presidente de Ceoma, José Luis Méler, y el presidente regional. / R.S.

donde «80 de cada 100 euros de
presupuesto se dedican a educación y sanidad». Barreda dijo que
la prioridad es atender a los destinatarios de estas políticas porque
«lo que define el nivel de desarrollo de una sociedad es cómo trata
a los más débiles».
GOBERNAR DE CERCA. Ante el
foro del Congreso Nacional el presidente autonómico quiso añadir
que a esta atención a las personas
como prioridad se une que aquí
«mi gobierno gobierna en coalición con agentes sociales y asociaciones», y celebró que haya organizaciones como Ceoma dispuestas a reivindicar sus carencias,
aunque es algo que «a otros gobernantes molesta». La dedicación de
la Junta a políticas sociosanitarias
también la subrayó la representante del Ministerio de Sanidad,
Isabel Martínez, que es secretaria
general de Política Social y Consumo. Martínez destacó a la región

«por su apuesta decidida en políticas sociales y atención a mayores»,
y destacó que la comunidad haya
hecho «un gran esfuerzo» por responder a las ayudas que contempla la ley de Dependencia, un trabajo que «han priorizado frente a
otras políticas». La representante
del Gobierno defendió las reformas en pensiones y apostó por
nuevas reformas enfocadas a promover el envejecimiento activo.
Martínez indicó que la población
de mayores será cada día mayor y
ello «implica nuevos desafíos» para el país.
El congreso de Ceoma continúa durante todo el día de hoy con
diversas ponencias y mesas redondas que abordarán las necesidades del colectivo desde todos los
puntos de vista. A la vez, en las salas del Palacio de Congresos los
asistentes también pueden visitar
los expositores de la feria Mayores
en Acción, donde están presentes
empresas e instituciones.

[ ]

”

JOSÉ LUIS MÉLER
PRESIDENTE CEOMA

La sociedad
debe trabajar
no sólo para los
mayores,
también con
los mayores
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s IGNACIO BUQUERAS • Presidente de Honor de la Fundación Independiente y de Ceoma
Ignacio Buqueras y Bach es economista y doctor en Ciencias de la Información. Entre sus muchos cargos y méritos destaca su trabajo en la Fundación Independiente, germen de la Confederación de Organizaciones de Mayores que celebra este X Congreso Nacional en Albacete. Ignacio Buqueras se distingue también por su papel al frente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, entidad de las que es presidente y que trabaja para equiparar la organización del trabajo a los hábitos de los países europeos más productivos y competitivos.

«Pedimos que haya
un porcentaje de este
colectivo en los partidos»
M.O. / ALBACETE

I

gnacio Buqueras estará hoy en
el Congreso de Organizaciones
de Mayores. Buqueras, presidente también de la Comisión Nacional para la Racionalización de
los Horarios, reclama también un
mayor papel de los mayores en
la política nacional.
¿Cuál es la actividad de la
Fundación Independiente?
Fuimos los creadores de Ceoma, que convoca este décimo
congreso; los cinco primeros
congresos fueron obra directa de
la Fundación Independiente. Los
fines pasan por la vertebración
de la sociedad, que seamos más
solidarios, más participativo, más
democráticos. Y es que en 30
años de democracia aún no tenemos una sociedad civil fuerte.
¿Qué aporta la persona ma-

yor activa a los demás sectores
sociales?
Es importante que traslade su
experiencia a las nuevas generaciones, y el mundo asociativo es
el lugar idóneo para que muchas
personas mayores continúen
ofreciendo un recurso y un conocimiento a la sociedad. Asociaciones de carácter cultural,
benéfico, asociaciones de carácter deportivo... Propugnamos este aspecto, que podamos continuar ofreciendo a la sociedad las
experiencias ganadas.
¿Quedan obstáculos para
ello, o son más de mentalidad?
Depende de cada persona,
pero ha habido grandes avances.
Las Universidades para mayores
están teniendo un gran éxito, por
ejemplo. Queremos ir a más, y
reclamamos que la clase política

tenga muy en cuenta posibles
candidaturas de personas mayores, porque cada día son más, según la pirámide poblacional. Luchamos para que en todos los
partidos políticos haya un porcentaje de personas mayores.
Su otra batalla es la racionalización de los horarios laborales. En ello también los mayores
aportan mucho a los hijos.
He dicho muchas veces que
si los abuelos y abuelas de este
país se cruzaran de brazos este
país se paralizaría. Gracias a los
abuelos hay muchos niños que
tienen un cierto soporte familiar,
pero obviamente, los responsables son los padres. Estamos dando a esta generación unas preocupaciones y unas tensiones que
no es lógico que se les trasladen.
Sobre los horarios, ¿hay un

Ignacio Buqueras, que estará esta mañana en el Palacio de Congresos. / R.S.

cambio de mentalidad para que
trabajemos de otra forma?
España es una singularidad
en Europa, y una singularidad
negativa. Los políticos tienen
buenas palabras, pero necesitamos hacer; menos palabras y
más realidad. La Comisión Nacional va a jugar un papel importante en estas elecciones, porque
vamos a comunicar nuestros
planteamientos. Luego, hemos
creado un grupo de trabajo que
va a analizar los programas electorales, y 10 días antes de las elec-

ciones daremos también nuestro
veredicto, y comunicaremos qué
partidos políticos han sido más
sensibles a nuestros planteamientos.
Hemos oído que hay que trabajar más y cobrar menos. ¿Lo
comparte?
A Dios gracias el actual presidente de la CEOE nunca diría una
frase como la que dijo su antecesor, Gerardo Díaz Ferrán. ya dije
que estaba en desacuerdo con esa
expresión, hay que trabajar con
más eficaci.
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Barreda cree un «despilfarro» no
utilizar la energía de los mayores
El presidente de Castilla-La Mancha asistió al X Congreso Nacional de la Ceoma junto a la
secretaria de Estado de Política Social, que alabó la aplicación regional de la Ley de Dependencia
• El jefe del Ejecutivo regional reiteró que a una
sociedad se la define por
el trato que dispensa a sus
mayores, por lo que su esfuerzo irá a que no les falte
«ninguna prestación».
LA TRIBUNA / ALBACETE

José María Barreda, manifestó que
las administraciones tienen que
apostar por una mejora notable
de la calidad de vida de los mayores cuyo porcentaje poblacional
va en aumento, ya que “sería un
despilfarro que la sociedad no utilizara la energía y la experiencia
acumulada por nuestros mayores”, indicó.
Lo dijo en el X Congreso Nacional de la Confederación española
de organizaciones de Mayores
(Ceoma) que se celebra hasta mañana en Albacete, y al que acompañó la secretaria de Estado de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad, Isabel Martínez,
que alabó la dedicación de la Junta de Comunidades a las políticas
sociales. «Hay Comunidades Autónomas, como Castilla-La Mancha, que están haciendo un gran
esfuerzo por aplicar la Ley de Dependencia y por garantizar atención a todas las personas que demandan cuidados y lo han priorizado frente a otras políticas, es por
tanto una de las comunidades con
mayor índice de cobertura y el mayor ratio de prestaciones sociales
a las personas mayores». Con un
«felicidades presidente Barreda
por ese esfuerzo», concluía el reconocimiento Martínez.
COMO SIEMPRE. Barreda recordó
que en Castilla-La Mancha se está
haciendo un esfuerzo sostenido

El Congreso alberga además la Feria de Mayores en Acción con medio centenar de expositores./RUBÉN SERRALLÉ

en el tiempo, incluso ahora en momentos de crisis, por el que la prioridad establecida son las políticas
socio sanitarias. «Yo trabajo por
conseguir una sociedad en la que
la vida trate con dignidad a todos
los seres humanos sin que les falte
ninguna prestación básica», aseveró el jefe del Ejecutivo autonómico que consideró una vez más
que a una sociedad se la define por
el trato que ésta dispensa a sus
mayores y a los que más ayuda necesitan.
A este respecto subrayó que la
sociedad de Castilla-La Mancha
se preocupa por los más necesitados como lo pone de manifiesto
que 80 de cada 100 euros se dediquen a políticas socio sanitarias.

El presidente castellano-manchego no quiso finalizar su intervención sin agradecer el trabajo
que asociaciones como Ceoma
hacen por la sociedad porque sus
aportaciones son muy importantes en la toma de decisiones de los
gobiernos. «Y en Castilla-La Mancha gobernamos en coalición con
la sociedad y en el Gobierno damos mucho valor a las aportaciones que desde las distintas asociaciones se nos hace», apuntó.
CONGRESO Y FERIA. Ceoma, en
colaboración con el Gobierno de
Castilla-La Mancha, celebra entre
los días 12 y 14 de abril este congreso al que hay que sumar la organización de la IV Feria de Mayo-

res en Acción. El congreso cuenta
con un programa científico formado por conferencias, mesas redondas, y comunicaciones en las que
participarán cerca de 80 profesionales y donde se abordarán temas
como la atención socio sanitaria,
la calidad en los centros residenciales de Castilla-La Mancha, o el
papel de los medios de comunicación en la visión que tiene la sociedad sobre las personas mayores, entre otros.
La Feria se concibe como un
foro para acercar a los mayores todo un abanico de empresas e instituciones que trabajan por y para
ellos en el marco de la calidad en
la atención con 40 expositores tanto públicos como privados.

Los socialistas además han anunciado que quieren ser la primera fuerza política en el
ámbito municipal y para ello, presentan candidatura en todos los municipios de la Región
No ponen más condiciones que
las estrictamente necesarias: hora,
lugar y que acuda la dirigente del
Partido Popular en Castilla-La
Mancha, María dolores de Cospedal.
El secretario de Organización
del PSOE, José Manuel Caballero,
aseguró que lo que desean los socialistas es que existan debates
electorales para que los castellano-manchegos puedan conocer
las propuestas de ambos partidos,

El secretario general del PSOE
y presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, intervendrá el próximo sábado día
en Albacete en un acto de la
precampaña electoral socialista para los comicios municipales y autonómicos del 22 de
mayo. Según ha informado el
PSOE, en dicho mitin participarán también el presidente de
la Junta de Castilla-La Mancha
y candidato a la reelección, José María Barreda, y la alcaldesa de Albacete y también candidata, Carmen Oliver. El acto
se celebrará a las 18:30 horas,
en el Palacio de Congresos de
Albacete (Avenida de la Autovía. Zona Norte, S/N) El acto
se podrá seguir en PSOE TV y
Facebook, según apuntan los
socialistas.

El PSOE denuncia
a Marín por pedir
el voto en público

El PSOE ofrece a Cospedal un debate
electoral «sincero y sin condiciones»
M. HERRERO / TOLEDO

e ALBACETE
Zapatero vuelve
a Castilla-La
Mancha

na». El diputado regional afirmó
que ayer remitió un escrito al secretario general del PP de CastillaLa Mancha, Vicente Tirado, donde
les trasmiten la decisión del presidente Barreda de ofrecerse para
celebrar cuantos debates sean necesarios con la candidata del PP
en la Región. «El presidente Barreda considera que es muy positivo
que los ciudadanos tengan la posibilidad de ver el contraste de
ideas, de opiniones, que se pueda
celebrar un debate en el que se

nes de unos y de otros», afirmó Caballero. Los socialistas apuestan
por el mantenimiento de las políticas sociales, el compromiso con
el empleo y la defensa de los intereses de la tierra y dicen comprender que al PP le interese más hablar de asuntos nacionales, pero
les recuerdan «que de lo que se trata ahora es de hablar de CastillaLa Mancha». «Nuestro ofrecimiento es, sin duda, sincero y sin condiciones y abierto para que se
pueda realizar y concretar la cele-

tizó Caballero, que se mostró a favor de celebrar este tipo de enfrentamientos entre los cabeza de lista
de las cinco circunscripciones provinciales y si es necesario también
entre los representantes municipales. Desde el PSOE esperan una
actitud favorable, pero aseguran
«que no es la primera vez que Cospedal se niega a debatir y da la espantada», criticó Caballero.
EN EL 100% DE LOS MUNICIPIOS. Caballero también informó

El PSOE de Albacete ha presentado ante la Junta Electoral Provincial una denuncia contra el presidente provincial del PP y diputado
regional, Marcial Marín, por pedir
de forma pública el voto para su
partido, acción «expresamente
prohibida por la Ley Electoral»
hasta el próximo 6 de mayo. Así
lo ha dado a conocer en rueda de
prensa el secretario de Organización del PSOE en Albacete, Modesto Belinchón, quien ha incidido en que Marín pidió el lunes ante los medios de comunicación a
los ciudadanos «el voto útil» y
añadió que «es una magnífica
oportunidad para que voten al
PP». Para Belinchón, estas declaraciones son «una clara y grave»
vulneración de la Ley Electoral y,
por tanto, suponen el incumplimiento de la normativa electoral
recientemente aprobada.

18 de mayo estará abierto el plazo
para la presentación de las candidaturas a los próximos comicios
autonómicos y municipales del 22
de mayo. «El Partido Socialista de
Castilla-La Mancha va a presentar
candidaturas en todos y cada uno
de los municipios de nuestra Comunidad», afirmó el diputado del
PSOE.
Los socialistas quieren llegar al
100 por cien de los ayuntamientos
y tener representación en todo el
territorio regional. «Somos el partido que mejor vertebra la Región
y con más presencia», citó Caballero que añadió: «somos el partido que más se parece a Castilla-La
Mancha, a sus gentes y que mejor
gestiona los intereses de sus ciudadanos». El objetivo del PSOE es
ser la primera fuerza política en el
ámbito municipal, confían en revalidar las cinco diputaciones provinciales y presentarán las candi-

O.J.D.: 45626
E.G.M.: 185000
Tarifa (€): 9207

Fecha:
11/04/2011
Sección: SOCIEDAD
Páginas: 42

Tarifa (€): 522

ca en el
de Monzón

ito con la obra ‘París no contesta’

a”. A. MARTÍNEZ

Diario del Alto Aragón
Domingo, 24 de abril de 2011

do

O.J.D.: 10294
E.G.M.: No hay datos

Demandan más
“visibilidad” y
“autonomía”
para el
colectivo
Celebrado el X
Congreso Nacional
de Organizaciones de
Mayores
D.A.
HUESCA.- El presidente de la Confe-

Trofeo de petanca en las pistas del “Molino”. A. M.

zana”. A. M.

Visita a ‘La Pinzana’
En esta ocasión fueron un grupo de mayores acogidos en la
Residencia Municipal ‘Riosol’
los que se trasladaron al Centro de Interpretación de ‘La Pinzana’ en Los Sotos, junto al río
Cinca. En el Centro, los mayores recibieron las explicaciones
de la monitora responsable sobre la fauna y flora de la zona,
para descubrir los valores que
la misma tiene para Monzón y
sus entornos.

os niños de la Escuela Infantil Cardelina visitaron a los residentes. S.E.

sita a la Biblioteca de Rosa Regás. S.E.

deración Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), José Luis
Méler y de Ugarte, demanda que se
mejore “la calidad de vida de los mayores haciendo que cada día tengan
más presencia activa en la sociedad,
dotándoles de más visibilidad y autonomía”. Así se expresó durante la
clausura del X Congreso Nacional
de Organizaciones de Mayores, celebrado recientemente en Albacete.
Méler y de Ugarte recordó algunos
datos relevantes que se expusieron
en el congreso como las “cerca de
300.000 personas mayores que sufren maltrato en España” o “el millón y medio de mayores que viven
solos”. “Una de cada tres personas
mayores viven en la pobreza”, indicó, una situación que -añadió“debemos corregir entre todos”,
apostando por la “promoción de la
autonomía de los mayores y la socialización de la atención que reciben
en todo su conjunto”.
La clausura contó con la presencia
de la directora general del Imserso,
Purificación Causapié, quien señaló que el Gobierno es consciente de
que las personas mayores “merecen
oportunidades y tienen todos los
derechos por la enorme aportación
que han hecho a la sociedad”. En este sentido, dijo que se ha trabajado
“para reducir la pobreza de las personas mayores incrementando las
pensiones mínimas”.
Entre las conclusiones del congreso cabe destacar la petición de
Ceoma de que entre los sistemas sanitarios y sociales se realicen “protocolos u hojas de ruta” para que las
familias usuarias puedan seguir el
sistema; comprometer a las administraciones sanitarias para que los médicos de familia del sistema sean los
médicos de familia de los mayores
en residencias, de modo que puedan
hacer el seguimiento en eventuales
ingresos hospitalarios, ya que en su
caso la residencia es su domicilio;
fomentar y vigilar los avances en la
aplicación de la Ley de Dependencia
en todas las Comunidades Autónomas, para tratar de alcanzar niveles
homogéneos; y estudiar a fondo el
tema de los cuidadores no profesionales. Ceoma entiende, por último,
que la persona debe participar en
todo aquello que “le llene”, no solo su actividad física sino su actividad mental.
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CEOMA pide que se mejore la calidad de
vida de los Mayores con presencia más
activa en la sociedad.
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Clausura del X Congreso Nacional de
Organizaciones de Mayores.

- El presidente de CEOMA, que ha leído algunas de las conclusiones del Congreso, solicita
que se dote a las Personas Mayores “de más visibilidad y autonomía”.
- Paralelamente se ha clausurado la IV Feria “Mayores en Acción” que ha sido visitada por
5.000 personas.
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Albacete, abril de 2011.- El presidente de la Confederación Española de Organizaciones
de Mayores (CEOMA), José Luis Méler y de Ugarte ha pedido que se mejore “la calidad de
vida de los Mayores haciendo que cada día tengan más presencia activa en la sociedad,
dotándolas de más visibilidad y autonomía”.
El presidente ha realizado estas manifestaciones durante la clausura del X Congreso
Nacional de Organizaciones de Mayores, en la que ha agradecido a las instituciones “el
apoyo mostrado”.
Además ha recordado algunos datos relevantes que se han destacado durante el Congreso
como las “cerca de 300.000 Personas Mayores que sufren maltrato en España” o “el millón
y medio de Mayores que viven solos”.
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Opciones para esta noticia
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Agregar a Noticias Favoritas
Agregar a 'Noticias para leer'

“Una de cada tres Personas Mayores viven en la pobreza”, ha indicado José Luis Méler y de
Ugarte, una situación “que debemos corregir entre todos” apostando por la “promoción de
la autonomía de los Mayores y la socialización de la atención que reciben en todo su
conjunto”.
El acto de cierre ha contado también con la presencia de la directora general del IMSERSO,
Purificación Causapié, quien ha señalado que el Gobierno es consciente de que las
Personas Mayores “merecen oportunidades y tienen todos los derechos por la enorme
aportación que han hecho a la sociedad”. “Tienen que seguir decidiendo la sociedad en la
que quieren vivir para ellos mismos”, ha agregado.

Síganos en:

y en

En este sentido ha dicho que se ha trabajado “para reducir la pobreza de las Personas
Mayores incrementando las pensiones mínimas”, y ha destacado la implicación de la Junta
de Castilla La-Mancha en la aplicación de la Ley de Dependencia, “que ha generado puestos
de trabajo y ha aportado recursos a muchas familias que lo necesitaban”.
Por su parte el Defensor del Pueblo de Castilla–La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano,
ha dicho que serán miles de personas las que leerán con interés las conclusiones y los
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Foto: EP/JCCM
ALBACETE, 14 Abr. (EUROPA PRESS) La directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), Purificación Causapié, ha
clausurado, en Albacete, el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores (CEOMA), donde ha
defendido que las personas mayores viven más años de manera activa y con mejor salud.
Durante su discurso, Purificación Causapié ha resaltado la importancia que tiene para el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, el que las personas mayores expresen su opinión y que haya
organizaciones que, como CEOMA, trasladen a las administraciones públicas propuestas y medidas dirigidas
a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, a la mejora de la atención socio-sanitaria y el resto
de los recursos, a la participación, al ocio y a la formación.
Según ha informado en nota de prensa el Ministerio, la directora general del IMSERSO ha afirmado que
"las personas mayores viven más años de manera activa y con mejor salud, y aportan enormes beneficios a la
sociedad en cuidados, participación y actividades que generan riqueza y empleo".
Por último, Purificación Causapié se ha referido a todas las actuaciones e iniciativas que el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, a través del Imserso, ha puesto en marcha durante la última legislatura
destinadas a las personas mayores, destacando entre ellas el Libro Blanco del Envejecimiento Activo y el
Libro Blanco de Coordinación Sociosanitaria.
© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Foto: JCCM/EP
TOLEDO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, mantendrá este martes un encuentro con los
asistentes al X Congreso Nacional de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA),
que durante dos días se celebra se celebra en Albacete y por el que previsiblemente pasarán más de 400
personas.
CEOMA, en colaboración con el Gobierno regional, celebra entre los días 12 y 14 de abril este congreso al
que hay que sumar la organización de la IV feria de Mayores en Acción, a la que está previsto asistan más de
5.000 personas, según ha informado la Junta en nota de prensa.
El congreso cuenta con un programa científico formado por conferencias, mesas redondas, y
comunicaciones en las que participarán cerca de 80 profesionales y donde se abordarán temas como la
atención socio sanitaria, la calidad en los centros residenciales de Castilla-La Mancha, o el papel de los
medios de comunicación en la visión que tiene la sociedad sobre las personas mayores, entre otros.
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Por otro lado, la feria se concibe como un foro que busca acercar a las personas mayores todo un abanico
de empresas e instituciones que trabajan por y para ellos en el marco de la calidad en la atención. Esta feria
contará con cuarenta expositores tanto del ámbito público como privado.
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores es una organización de carácter federativo e
intersectorial de ámbito nacional constituida para el servicio, la coordinación, el fomento y la defensa de los
intereses de las personas mayores. Está constituida por cuarenta organizaciones nacionales y autonómicas
que engloban a 1.500 asociaciones y a más de 1,3 millones de socios de base.
Por la mañana, el presidente estará en Toledo en el acto de presentación de la cerveza 'Domus Aurea', un
producto artesanal, completamente natural, sin estabilizadores, conservantes ni oxidantes. Los ingredientes
son agua, malta de cebada, levadura y lúpulo.
© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Foto: EUROPA PRESS
ALBACETE, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Albacete acoge, a partir de este martes, 12, y hasta el 14 de abril, la celebración del X
Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores y la IV Feria 'Mayores en Acción' que organizan la
Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y el Gobierno de Castilla-La Mancha,
dos eventos que reunirán a más de 5.000 personas y que convertirán a Castilla-La Mancha en el centro del
debate sobre la atención a las personas mayores en España.
El X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, que lleva por lema 'La calidad por excelencia',
permite profundizar en estos dos ejes al tiempo que ofrecer un foro de debate en el que los mayores expresen
su opinión y así trasladar a los agentes sociales medidas con las que avanzar en la calidad de atención
sociosanitaria.
Durante tres días, más de 400 personas participarán en el X Congreso Nacional y cerca de 5.000 en la IV
Feria de Mayores en Acción. El Congreso cuenta con un programa científico formado por conferencias,
mesas redondas y comunicaciones en las que participarán cerca de 80 profesionales y donde se abordarán
temas como la atención sociosanitaria, la calidad en los centros residenciales de Castilla-La Mancha o e
papel de los medios de comunicación en la visión que tiene la sociedad sobre las personas mayores.
Además, durante el Congreso se presentarán dos estudios importantes, uno realizado por el Servicio de
Geriatría del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete sobre la fragilidad y la dependencia en
Albacete 'Estudio Fradea' y otro de la Fundación Mapfre sobre la accidentabilidad de las personas mayores
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fuera del hogar; y se impartirá el seminario 'Desatar para mejorar. Calidad y uso de sujeciones'.
De forma paralela al Congreso se celebrará la IV Feria de Mayores en acción, un foro que busca acercar a
las personas mayores todo un abanico de empresas y instituciones que trabajan por y para ellos en el marco
de la calidad en la atención.
La feria contará con 40 expositores, tanto del ámbito público como privado y nace con un punto de vista
más lúdico sin perder el carácter formativo y de aprendizaje.
© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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- Presentó un estudio sobre este problema en el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores de
Ceoma
ALBACETE, 13 (SERVIMEDIA)
Caídas en aceras y escaleras, percances de tráfico y atropellos son los accidentes que las personas
mayores sufren más frecuentemente fuera del hogar, especialmente si tienen entre 71 y 75 años, son
mujeres y viven solas.
Esta es una de las conclusiones del "Estudio de la accidentalidad de las personas mayores fuera del
hogar", que presentó este miércoles en Albacete el Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente de la
Fundación MAPFRE (MAP.MC) dentro del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores de
Ceoma.
El objetivo de este estudio, según explicó su coordinador, Alfredo del Campo, es "valorar la magnitud y las
características de los accidentes que sufren las personas mayores fuera del hogar, averiguar las causas
que los propician y adoptar medidas preventivas que eviten y aminoren dichos accidentes".
Según los resultados obtenidos en el estudio, casi un millón de personas mayores de 65 años ha sufrido un
accidente fuera de casa en el último año, lo que supone una tasa de accidentalidad del 12,8% de esta
población.
CAÍDAS
Los accidentes de las personas mayores fuera del hogar son principalmente caídas (81%) en las aceras
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debido a tropezones con el bordillo o resbalones en el suelo mojado. También destaca que en el 62% de
los accidentes (1.500.000 en los últimos doce meses) la persona mayor iba sola.
Del Campo señaló que "hay una elevada correlación entre el riesgo de sufrir un accidente y sufrir una
enfermedad o dolencia y los medicamentos que se consumen".
El informe destaca que las mujeres sufren el doble de accidentes que los hombres, no solo porque
alcanzan mayor edad, sino porque "son más proclives a sufrir enfermedades como la artrosis y la
osteoporosis", indicó.
Los accidentes que se producen fuera del hogar tienen importantes consecuencias en las personas
mayores, según los datos aportados en la presentación del estudio. En el 25% de los casos, los
accidentados necesitan un tratamiento de rehabilitación, con una duración media de 37 días; el 21%
ingresa en urgencias, y el 7% requiere una intervención quirúrgica.
ACCIDENTES PREVENIBLES
Una de las conclusiones extraídas que señaló el coordinador del estudio es que en la mayoría de los casos
este tipo de accidentes, que representan el 40% de todos los que sufren las personas mayores, "se pueden
prevenir porque se puede actuar sobre los factores de riesgo".
A su vez, el catedrático emérito de Geriatría de la Facultad de Medicina de la UCM, José Manuel Ribera,
trasladó algunas recomendaciones que están recogidas en un decálogo de buenas prácticas que la
Fundación Mapfre ha publicado como ampliación del informe.
En el documento se recomienda a los mayores que salgan a la calle sin prisas y sin mucha carga, que
utilicen los pasos de peatones, que usen calzado cómodo y que salgan acompañados en la medida de lo
posible.
También aconseja que elijan el recorrido más seguro posible, "teniendo en cuenta la iluminación, la
ausencia de obras, la anchura de las aceras y el tráfico", y que lleven un teléfono móvil.
(SERVIMEDIA)
13-ABR-11
JMG/ACD/caa
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Una de cada tres personas mayores vive actualmente en la pobreza
El X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores se clausuró en la capital albacetense
TERESA ROLDAN
El presidente de la Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis
Méler y de Ugarte abogó ayer porque se mejore «la
calidad de vida de los mayores haciendo que cada día
tengan más presencia activa en la sociedad,
dotándolas de más visibilidad y autonomía».
José Luis Méler realizó estas manifestaciones durante
la clausura del X Congreso Nacional de
Organizaciones de Mayores, en la que mostró su
agradecimiento a las instituciones por «el apoyo
mostrado».
Además recordó algunos datos relevantes que se han
destacado durante el Congreso como las «cerca de
300.000 personas mayores que sufren maltrato en
Un momento del acto de clausura del X Congreso Nacional de
Organizaciones de Mayores celebrado en la capital.
España» o «el millón y medio de mayores que viven
R. Serna.
solos».
Además, agregó que «una de cada tres personas mayores viven en la pobreza», una situación «que debemos
corregir entre todos» apostando por la «promoción de la autonomía de los mayores y la socialización de la
atención que reciben en todo su conjunto».
El acto de clausura contó también con la participación de la directora general del IMSERSO, Purificación
Causapié, quien abogó por el desarrollo de estrategias que coordinen los servicios sociales y sanitarios y den
una buena actuación a las personas mayores, con actuaciones dirigidas al envejecimiento activo y a la
participación de las personas mayores, porque «merecen oportunidades y tienen todos los derechos por la
enorme aportación que han hecho a la sociedad». Causapié recordó que desde el Imserso se está trabajando
en el libro blanco sobre envejecimiento activo, haciendo una propuesta «que fomente la participación de las
personas mayores y dé respuestas a ese nuevo perfil de personas mayores que hay en nuestra sociedad».
También se refirió a que la existencia de la Ley de Dependencia está siendo muy positiva, con más de 700.000
personas atendidas en toda España, más de 40.000 de ellas en Castilla-La Mancha, comunidad que, en su
opinión, ha sido pionera en una atención de calidad a las personas en situación de dependencia y en la
aplicación de la Ley «donde está por encima de la media nacional en cuanto al número de personas que
atiende».
Por su parte el defensor del pueblo de Castilla-La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano, indicó que serán
miles de personas las que leerán con interés las conclusiones y los políticos «deben tenerlas en cuenta»,
porque aunque falten las fuerzas, «no nos falta la energía, la madurez ni la cabeza», ofreciéndose en este
sentido a hacer de correo para su difusión.
Asimismo, Martínez Cenzano señaló que también las personas mayores acuden a la institución del Defensor
del Pueblo para plantear cuestiones puntuales que tienen que ver con sus derechos y no con el hecho de ser
mayores.
Por su parte, la delegada provincial de Salud y Bienestar Social de Albacete, Angelina Martínez Martínez
señaló que la calidad «debe ser el objetivo a conseguir en todas las actuaciones, sin olvidar la participación
activa de las personas mayores», reconociendo que «no se pueden hacer políticas para los mayores sin los
mayores».
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Apuestan por la proximidad y la evaluación para mejorar
la calidad en la atención a los Mayores.

X Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores (CEOMA).

- Las administraciones locales reconocen que trabajan para ofrecer una atención
personalizada que busca la autonomía de las Personas Mayores.
- Uno de los valores de la atención residencial en Castilla-La Mancha es “promover la
autonomía, lo cual aumenta la calidad”.

Albacete, abril de 2011.- Proximidad, criterios de evaluación y atención personalizada,
son tres factores clave para mejorar la calidad en la atención a las Personas Mayores.
Así lo han reconocido tres representantes de los ayuntamientos de Madrid, Granada y
Albacete durante la mesa redonda “Administración local: administración de proximidad
para la calidad”, celebrada en el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores de
CEOMA.
De esta forma, la delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa ha dejado claro que “si hay algún factor
que no debe faltar en la atención a las Personas Mayores es la calidad”.
En este sentido ha dicho que al ser las más cercanas al ciudadano, las administraciones
locales “pueden y deben prestar una atención personalizada y por tanto de calidad”.
“Tenemos una clara orientación de servicio al ciudadano”, ha reconocido Dancausa,
añadiendo que “la calidad nunca es un accidente, es el resultado de un esfuerzo”.
En términos similares se ha expresado la concejala de Familia, Bienestar Social e Igualdad
de Oportunidades del Ayuntamiento de Granada, Ana López Andújar, quien ha destacado
que “las administraciones debemos acercar los servicios a los usuarios”. “Hay que fomentar
la cultura de la calidad y la excelencia centrada en las Personas Mayores”, ha añadido.
Andújar también ha apostado por mejorar la formación y la capacitación de los
trabajadores “para prestar un servicio adecuado y de calidad”. “Si ellos no están
convencidos de mejorar la asistencia, es difícil disponer de un servicio de atención
adecuado a cada persona”.
Por su parte la concejala de Igualdad, Juventud, Participación y Calidad Democrática del
Ayuntamiento de Albacete, María de los Llanos Caulín, ha señalado que “la participación
activa de los ciudadanos es imprescindible para el funcionamiento de los servicios sociales”.
“El objetivo de nuestro trabajo es mantener la autonomía de las Personas Mayores para
que puedan permanecer en sus domicilios con el apoyo de otros servicios
complementarios”, ha indicado la concejala.

Evaluación y calidad.
Las tres representantes políticas han coincidido en señalar que unos criterios de evaluación
adecuados “son básicos y esenciales” para disponer de una fotografía completa de la calidad
del servicio y conocer “cómo lo perciben los usuarios”.
“Nuestro objetivo es que el 90% de los usuarios puntúen el servicio con una media de ocho
sobre diez”, ha indicado Concepción Dancausa. Aspectos como el acceso, el tiempo de
espera o el trato recibido, son “criterios evaluados” por el Ayuntamiento de Madrid.
“Debemos conocer la eficacia, el impacto real y en qué medida afectan a la situación de las
personas que utilizan nuestros servicios”, ha manifestado Dancausa, porque, como han
coincidido las tres, “la meta que buscamos las administraciones locales es mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos en general y de las personas mayores en particular”.

Centros residenciales Castilla-La Mancha.
Tras la mesa redonda ha intervenido el 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 de la Junta de Castilla- La
Mancha, Gregorio Gómez, quien ha dicho que los profesionales “debemos buscar el mayor
grado de autonomía de la persona aunque se encuentre en situación de dependencia”.
“Uno de los valores de la atención residencial en Castilla-La Mancha es promover la
autonomía, lo cual aumenta la calidad”, ha añadido Gómez, que ha dejado claro que a
pesar de que se identifica la dependencia con las Personas Mayores, “debemos decir que la
inmensa mayoría no se encuentran en situación de dependencia y tienen autonomía”.
Para Gómez, lo opuesto a la calidad no es la cantidad, “es la mala atención residencial”. En
época de crisis la calidad es un aliado “porque debe ir ligada a la búsqueda de la eficiencia”.
Lo importante, según ha señalado, “es partir del conocimiento de la realidad concreta que
tenemos y saber cómo se pueden mejorar las cosas, con los recursos existentes”.
El Congreso, que cuenta con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de
España, está organizado con la Junta de Castilla La Mancha, cuenta con la colaboración de
la Diputación de Albacete, el Ayuntamiento de Albacete, el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, IMSERSO, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Vodafone, la
Fundación ONCE, Obra Social Fundación “la Caixa”, Fundación Mapfre, Ministerio de
Fomento, Renfe, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Obra Social
Caja Madrid.

IV Feria Mayores en Acción.
De forma paralela al Congreso, se celebró la IV Feria Mayores en Acción, un foro que
buscaba acercar a las Personas Mayores todo un abanico de empresas e instituciones que
trabajan por y para ellos en el marco de la Calidad en la Atención.

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin
ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores.
Representa a más de un millón de Socios de Base y casi 1.500 Asociaciones y abarca a 40
organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas.
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El X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores reúne en
Albacete a más de 400 personas
Miércoles 13 Abril 2011

El presidente de Castilla-La Mancha, José María
Barreda, acompañado por la secretaria general de
Política Social y Consumo, Isabel Martínez, y el
presidente de Ceoma, José Luis Méler, entre otras
personalidades, fue el encargado de inaugurar ayer el X
Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, que
se celebra estos días en Albacete.
En su discurso, Barreda indicó que “sería un despilfarro
que la sociedad no utilice la energía y experiencia
acumulada de las personas mayores” y añadió que “hay
que hacer todo para el pueblo, con el pueblo”, haciendo
políticas sectoriales “de la mano de los que más saben,
que son las personas mayores”.
En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha habló sobre la importancia que tiene la esperanza de
vida, que en España ha aumentado “debido al gran salto hacia el frente en la calidad de vida”. “Pero para que
esa circunstancia no se convierta en una bomba colectiva, la sociedad debe tomar medidas a tiempo y
reconocer este fenómeno”, aseguró.
Por su parte, la secretaria general de Política Social y Consumo aprovechó su intervención para subrayar que
Ceoma “es un ejemplo de ciudadanía activa e implicada”. “Somos conscientes de que nuestro tiempo está
marcado por los cambios en nuestro estilo de vida, con el envejecimiento progresivo de la población, lo que
muestra que el Estado del bienestar ha funcionado durante estos años”, declaró.
A continuación, el presidente de Ceoma, José Luis Méler, manifestó que el eje fundamental de este congreso
es la calidad en la atención a las personas mayores. “Los mayores tenemos que ser sujetos participativos en
la sociedad”, dijo Méler, quien señaló que está demostrado que “se puede trabajar para los mayores y con los
mayores”.
Tras el acto de inauguración, el escritor Alberto Vázquez Figueroa abrió el ciclo de conferencias con la
ponencia Siete vidas y media, en la que repasó algunas de las vivencias que han marcado su vida y aseguró
que “no voy a jubilarme jamás, quiero seguir teniendo una vida agitada y movida, en la que ocurran cosas”.

Fuente:
http://www.sendasenior.com
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La periodista Rosa Villacastín aseguró este miércoles que la televisión “no hace
nada por nuestros mayores” y prueba de ello es “cómo se ha despedido a
muchos profesionales y somos pocos los que sobrepasada una determinada edad
seguimos trabajando”.

Publicado el miércoles 13
de abril de 2011 a las
20:15 horas.

Villacastín hizo estas declaraciones durante su intervención en la mesa redonda
“Medios de comunicación. ¿Qué hacen por la mejora de Calidad de Vida de los
Mayores?”, que se celebró en el X Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores, una iniciativa de Ceoma.
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Desde su punto de vista, esto es "lo contrario de lo que ocurre en el resto de
países como Reino Unido o EEUU, donde los presentadores de informativos son
gente mayor de 60 años e incluso que se jubila con 80”, puntualizó.
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Para Villacastín, en la televisión española "se prima la juventud y la belleza, pero
todo tiene que ir con un orden" ya que "son las personas mayores quienes
pueden enseñar mucho a los jóvenes". Asimismo la periodista denunció que
existe "un desprecio absoluto en el lenguaje" a los mayores.
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Recordó también que la televisión "tiene que reflejar lo que se ve en la calle y
tenemos que hacer valer el derecho a envejecer". "No nos podemos quedar
colgados porque tengamos una edad u otra" ya que "la edad está en la cabeza y
no en el DNI", subrayó.
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"A mí me interesa mucho la juventud pero también la gente con edad y
experiencia que me pueden contar experiencias y decirme cómo vivieron
determinadas cosas”, sentenció.
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Junto a Rosa Villacastín estuvieron Ramón Pi y Paloma Gómez Borrero, quien
comenzó su intervención recordando un refrán africano que dice que "un anciano
que muere es una biblioteca que arde".
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Además, aseguró que los medios "tienen mucha importancia" por lo que es
necesario distinguir entre los problemas sociales y los programas que las
televisiones ofertan.
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Igualmente, propuso que se hagan encuestas a los diferentes grupos de edad
para conocer qué programas son los que les gustan y qué quieren ver para, de
este modo, poder adaptar la oferta a sus gustos.
Por su parte, Ramón Pi dejó claro que la televisión "puede servir para entretener
a las personas mayores" porque para enseñar "no parece el medio más
adecuado". Aún así, señaló que los periodistas "no estamos para entretener a la
gente".

PUBLICIDAD

"En televisión”, según Ramón Pi, "incluidos los telediarios, o encontramos una
dosis de espectáculo o se expulsa al público”. Así, dijo que los medios de
comunicación deben tener claro que las personas mayores actúan de una forma
distinta a la gente joven. “Hablan bastante menos pero dicen bastante más”,
aseveró.
Para el periodista, "hay programas en los que aparecen periodistas dando el
espectáculo, incluso dando un pésimo espectáculo y no ejerciendo el
periodismo”. Por ello apostó, al igual que Villacastín, por los periodistas
veteranos "que tienen mayor experiencia y pueden enseñar a los más jóvenes
dentro de las redacciones”.
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Barreda: “sería un despilfarro que la sociedad no utilice la energía y experiencia de los Mayores”.
http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/8118/1/Barreda-seria-un-despilfarro-que-lasociedad-no-utilice-la-energia-y-experiencia-de-los-Mayores/Page1.html
Por Noticias CEOMA
Noticias CEOMA
Publicado el 18/04/2011
El presidente de Castilla La Mancha, José María Barreda indicó el pasado martes que “sería un despilfarro que la
sociedad no utilice la energía y experiencia acumulada de las Personas Mayores”.

Barreda: “sería un despilfarro que la sociedad no utilice la energía y experiencia de los
Mayores”.
Inauguración del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores.

- La secretaria general de Política Social indica que CEOMA “es un ejemplo de ciudadanía activa e implicada”
- El presidente de CEOMA, José Luis Méler señala que “los Mayores tenemos que ser sujetos participativos en la
sociedad”
Albacete, abril de 2011.- El presidente de Castilla La Mancha, José María Barreda indicó el pasado martes que “sería un
despilfarro que la sociedad no utilice la energía y experiencia acumulada de las Personas Mayores”.
Barreda, que intervino en la inauguración del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores (CEOMA), añadió
que “hay que hacer todo para el pueblo, con el pueblo”, haciendo políticas sectoriales “de la mano de los que más saben
que son las Personas Mayores”.
En este sentido, Barreda indicó que todos coincidimos en resaltar la importancia que tiene la esperanza de vida, que en
España ha aumentado “debido al gran salto hacia el frente en la calidad de vida”. “Pero para que esa circunstancia no se
convierta en una bomba colectiva, la sociedad debe tomar medidas a tiempo y reconocer este fenómeno”, dijo.

Barreda y José Luis Méler cortan la cinta que inaugura el Congreso.
Por su parte la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez Lozano señaló que si en algo destaca
Castilla La Mancha “es por su apuesta decidida en las políticas sociales porque lo más importante para este Gobierno son
las personas”.
Aprovechó su intervención para subrayar que CEOMA “es un ejemplo de ciudadanía activa e implicada”. “Desde el
Gobierno de España ofrecemos respuestas a vuestras inquietudes y necesidades, a una sociedad que cada día contará con
más ciudadanos y ciudadanas mayores”, agregó Martínez Lozano.
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“Somos conscientes de que nuestro tiempo está marcado por los cambios en nuestro estilo de vida, con el envejecimiento
progresivo de la población, lo que muestra que el Estado de Bienestar ha funcionado durante estos años”, dijo la
secretaria general de Política Social, quien añadió que “la política camina hacia un envejecimiento activo para que
España siga siendo puntera”.
En la inauguración también intervino la alcaldesa de de Albacete, Carmen Oliver quien señaló que “los Mayores son
nuestra razón de ser y es nuestra obligación devolver lo que nos han dado durante muchos años”. Por ello indicó que
“son imprescindibles para el futuro y el desarrollo de los pueblos y ciudades de nuestro país”.
El presidente de CEOMA, José Luis Méler indicó que el eje fundamental de este X Congreso es la calidad en la atención
a las personas mayores. “Los Mayores tenemos que ser sujetos participativos en la sociedad”, añadió Méler, quien señaló
que está demostrado que “se puede trabajar para los Mayores y con los Mayores”.
Por ello consideró “esencial” transmitir a la sociedad “esta realidad”, impulsando un “cambio radical en la forma de ver a
las Personas Mayores”. “Debemos luchar para dotar a los mayores de visibilidad y evitar cualquier tipo de
discriminación”, agregó el presidente de CEOMA.
Al acto inaugural asistieron también el delegado del Gobierno en Castilla La Mancha, Máximo Díaz-Cano del Rey; el
presidente de la Diputación de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; el presidente de las Cortes, Francisco José Pardo
Piqueras, y el director general de Atención a Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas en Situación de
Dependencia de la Junta de Castilla La Mancha, Javier Pérez Fernández.
Previamente el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda inauguró la IV Feria “Mayores en Acción”, una
iniciativa, al igual que el X Congreso, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA).
Tras el acto de inauguración, el escritor Alberto Vázquez – Figueroa abrió el ciclo de conferencias con la ponencia “Siete
Vidas y Media”.

Foto de familia de la mesa de presidencial.
En ella, repasó algunas de las vivencias que han marcado su vida y aseguró que tiene “75 años y no voy a jubilarme
jamás” ya que quiere “seguir teniendo una vida agitada y movida, en la que ocurran cosas”. En este sentido, aseguró que
quiere continuar escribiendo porque, “cuando uno quiere algo, tenga la edad que tenga, puede hacerlo”.
El Congreso, que cuenta con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de España, está organizado con la
Junta de Castilla La Mancha, cuenta con la colaboración de la Diputación de Albacete, el Ayuntamiento de Albacete, el
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, IMSERSO, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
Vodafone, la Fundación ONCE, Obra Social Fundación “la Caixa”, Fundación Mapfre, Ministerio de Fomento, Renfe,
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Obra Social Caja Madrid.
IV Feria Mayores en Acción
De forma paralela al Congreso, se celebrará la IV Feria Mayores en Acción, un foro que busca acercar a las Personas
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Mayores todo un abanico de empresas e instituciones que trabajan por y para ellos en el marco de la Calidad en la
Atención.
CEOMA
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada
para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más de un millón de Socios de Base y casi 1.500
Asociaciones y abarca a 40 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas.
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Expertos han subrayado que el empleo de estas técnicas no evita las
caídas y suponen una merma en la calidad asistencial que reciben los
Mayores
El director técnico del programa “Desatar al Anciano y al Enfermo de
Alzehimer”, Antonio Burgueño Torijano, ha destacado que España es el
país del mundo occidental que más utiliza las sujeciones en la atención a las
Personas Mayores. Además, ha añadido que el uso de estas técnicas no evita
las caídas que sufren las Personas Mayores y suponen una merma en la
calidad asistencial que reciben.
Burgueño ha dirigido esta mañana “Desatar para mejorar. Calidad y uso de la
sujeciones”, una jornada celebrada en el marco del X Congreso Nacional de
Organizaciones de Mayores que organiza la Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA) en Albacete.
En esta línea, ha reconocido que el uso de las sujeciones es “una práctica
muy común” y, desde un punto de vista técnico – asistencial, es “fácil y
cortoplacista”. Cuando los centros se acostumbran a utilizar las sujeciones,
generan “un déficit asistencial” ya que, “la razón de ser de los centros es buscar el mayor grado de autonomía y la calidad de
los residentes”, ha aclarado.
En relación a las caídas, Burgueño ha dicho que no hay centros libres de caídas y que lo normal es que la gente que vive en
residencias se caiga una vez al año.
Por su parte, la coordinadora de enfermería de la Residencia de Villarreal (Castellón), Mara Tur Valiente, se ha manifestado
en este mismo sentido y ha indicado que las caídas son una de las principales causas de lesiones en las Personas Mayores
y, de ellas, un 10% son inevitables.
Para manejar y reducir las caídas, “tenemos que conocer los factores de riesgo y establecer estrategias preventivas
interdisciplinares y personalizadas”, ha explicado.
Igualmente, ha señalado que es necesario “romper con el mito de que las sujeciones evitan las caídas” porque además de no
evitarlas, “no tenemos en cuenta otras áreas con las que se puede mejorar la calidad de vida de las Personas Mayores”.
Junto a ellos, han estado el presidente de la CEOMA, José Luis Méler y de Ugarte, que ha indicado que las sujeciones son
“una forma de maltrato que afecta a un colectivo desprotegido”. Igualmente, ha recordado que el programa “Desatar al
Anciano y al Enfermo de Alzheimer”, una iniciativa de la organización que preside, nació hacer seis años con el objetivo de
dar visibilidad a este colectivo.
Además, han asistido representantes del grupo de residencias y centros de día La Saleta quienes han compartido, con los
cerca de 100 asistentes, la experiencia de su organización en la eliminación de las sujeciones.
Así, su directora general, Ana María Rubio, ha resaltado que “la prevalencia de las sujeciones no va ligada al ratio de
personal y sí unido a una concepción cultural”. Rubio ha agregado que “los cambios no se producen solos” por lo que es
necesario “formar y demostrar que se puede cuidar de otra manera”.
Por su parte, la directora del Servicio de Calidad e Inspección Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de
Navarra, Pilar García García, ha explicado las medidas que el Gobierno Foral está impulsando para eliminar las sujeciones.
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Entre ellas destacan un Proyecto de Decreto Foral del uso de sujeciones que contempla su uso dirigente y como último
recurso, la sensibilización a los profesionales y familias así como la formación estratégica, ofreciendo información gratuita
para que se formen grupos de referencia multidisciplinar en los centros.
Desde su punto de vista, “la clave es que Administración y centros trabajen conjuntamente”.
LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES
Paralelamente, el coordinador del Grupo de Estudio de la Vacunación en el Adulto y jefe del Servicio de Microbiología Clínica
y Control de la Infección del Hospital de Basurto, (Bilbao), Ramón Cisterna, ha impartido la conferencia “La prevención de
infecciones: calidad de vida”.
El doctor ha repasado las ventajas de las vacunas como medida de prevención y ha asegurado que “en el mundo occidental
mueren más adultos por enfermedades que se pueden prevenir por la vacunación que los niños”.
Igualmente, ha señalado la Unión Europea se ha marcado como objetivo para el año 2014 que el 75% de la población más
vulnerable esté vacunada contra la gripe estacional.
El Congreso, que cuenta con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de España, está organizado con la Junta
de Castilla La Mancha, cuenta con la colaboración de la Diputación de Albacete, el Ayuntamiento de Albacete, el Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad, IMSERSO, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Vodafone, la Fundación
ONCE, Obra Social Fundación “la Caixa”, Fundación Mapfre, Ministerio de Fomento, Renfe, Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos y Obra Social Caja Madrid.
IV Feria Mayores en Acción
De forma paralela al Congreso, se celebrará la IV Feria Mayores en Acción, un foro que busca acercar a las Personas
Mayores todo un abanico de empresas e instituciones que trabajan por y para ellos en el marco de la Calidad en la Atención.
Más información:
www.ceoma.org/x_congreso/index.php
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El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, mantendrá este martes un encuentro
con los asistentes al X Congreso Nacional de la Confederación Española de Organizaciones de
Mayores (CEOMA), que durante dos días se celebra se celebra en Albacete y por el que
previsiblemente pasarán más de 400 personas.
CEOMA, en colaboración con el Gobierno regional, celebra
entre los días 12 y 14 de abril este congreso al que hay que
sumar la organización de la IV feria de Mayores en Acción, a
la que está previsto asistan más de 5.000 personas, según ha
informado la Junta en nota de prensa.
El congreso cuenta con un programa científico formado por
conferencias, mesas redondas, y comunicaciones en las que
participarán cerca de 80 profesionales y donde se abordarán
temas como la atención socio sanitaria, la calidad en los
centros residenciales de Castilla-La Mancha, o el papel de los
medios de comunicación en la visión que tiene la sociedad
sobre las personas mayores, entre otros.

Ampliar foto

Por otro lado, la feria se concibe como un foro que busca
acercar a las personas mayores todo un abanico de empresas
e instituciones que trabajan por y para ellos en el marco de la
calidad en la atención. Esta feria contará con cuarenta
expositores tanto del ámbito público como privado.

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores es una organización de carácter
federativo e intersectorial de ámbito nacional constituida para el servicio, la coordinación, el
fomento y la defensa de los intereses de las personas mayores. Está constituida por cuarenta
organizaciones nacionales y autonómicas que engloban a 1.500 asociaciones y a más de 1,3
millones de socios de base.
Por la mañana, el presidente estará en Toledo en el acto de presentación de la cerveza 'Domus
Aurea', un producto artesanal, completamente natural, sin estabilizadores, conservantes ni
oxidantes. Los ingredientes son agua, malta de cebada, levadura y lúpulo.
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El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, mantendrá este martes un encuentro
con los asistentes al X Congreso Nacional de la Confederación Española de Organizaciones de
Mayores (CEOMA), que durante dos días se celebra se celebra en Albacete y por el que
previsiblemente pasarán más de 400 personas.
CEOMA, en colaboración con el Gobierno regional, celebra
entre los días 12 y 14 de abril este congreso al que hay que
sumar la organización de la IV feria de Mayores en Acción, a
la que está previsto asistan más de 5.000 personas, según ha
informado la Junta en nota de prensa.
El congreso cuenta con un programa científico formado por
conferencias, mesas redondas, y comunicaciones en las que
participarán cerca de 80 profesionales y donde se abordarán
temas como la atención socio sanitaria, la calidad en los
centros residenciales de Castilla-La Mancha, o el papel de los
medios de comunicación en la visión que tiene la sociedad
sobre las personas mayores, entre otros.

Ampliar foto

Por otro lado, la feria se concibe como un foro que busca
acercar a las personas mayores todo un abanico de empresas
e instituciones que trabajan por y para ellos en el marco de la
calidad en la atención. Esta feria contará con cuarenta
expositores tanto del ámbito público como privado.

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores es una organización de carácter
federativo e intersectorial de ámbito nacional constituida para el servicio, la coordinación, el
fomento y la defensa de los intereses de las personas mayores. Está constituida por cuarenta
organizaciones nacionales y autonómicas que engloban a 1.500 asociaciones y a más de 1,3
millones de socios de base.
Por la mañana, el presidente estará en Toledo en el acto de presentación de la cerveza 'Domus
Aurea', un producto artesanal, completamente natural, sin estabilizadores, conservantes ni
oxidantes. Los ingredientes son agua, malta de cebada, levadura y lúpulo.
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Los farmacéuticos formarán en la atención
sanitaria de los mayores
ABC
Día 12/04/2011

ALBACETE
El X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores y la IV Feria «Mayores en Acción», que se
celebra desde hoy y hasta el próximo día 14 de abril en el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Albacete, contará con la participación del stand «Farmacia, espacio de salud» del Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Según una nota de prensa remitida desde el gabinete de comunicación del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Albacete, entre las actividades que se llevarán a cabo en dicho stand se incidirá
principalmente en fomentar la educación sanitaria de los asistentes al evento. Para ello, se dispondrá
de un aula formativa en el propio stand en la que se impartirán diversas charlas y sesiones formativas
cuyo contenido estará enfocado en la atención sanitaria de las personas mayores.
Algunos de los temas que se abordarán en las sesiones se refieren a los Medicamentos en la tercera
edad; Interacción de medicamentos; Alimentación; Automedida de la Presión Arterial; Insuficiencia
venosa; Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE); Vacunas; o Productos Milagro.
Los visitantes que se acerquen por el stand «Farmacia, espacio de salud» podrán conocer también de
forma gratuita diversos parámetros de salud, entre ellos, el Índice de Masa Corporal (IMC), calculado
a partir del peso y la altura, así como el índice de grasa y la presión arterial.
Asimismo, el stand del Consejo General de Colegios Farmacéuticos estará atendido por personal y
profesionales farmacéuticos cualificados, quienes darán respuesta y resolverán todas aquellas dudas
que puedan plantearse los asistentes en torno al mundo del medicamento y la farmacia.
Las diversas actividades y pruebas de salud que se realicen a los visitantes del stand «Farmacia,
espacio de salud» tienen un carácter meramente informativo y preventivo, no constituyendo, en
ningún caso, pruebas diagnósticas. En caso de sospecha de una posible patología, serán remitidos al
profesional especialista correspondiente.

http://www.abc.es/20110412/comunidad-castillalamancha/abcp-farmaceuticos-formara... 18/4/2011

Los farmacéuticos formarán en la atención sanitaria de los mayores - ABC.es

Page 2 of 2

El portal en Internet de la Organización Farmacéutica Colegial, www.portalfarma.com, ha habilitado
un espacio específico en el que se incluye toda la información relevante sobre el mismo.
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de Albacete acoge desde hoy y hasta el
jueves la IV Feria Mayores en Acción, un
evento en el que la provincia de León
estará representada por la Fundación
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Organizaciones de Mayores se nos haya
invitado a participar en esta feria en la
que estarán presentes las entidades
públicas y privadas más importantes a
nivel nacional en el área de la atención a las personas mayores", señala el presidente de la
Fundación Clínica San Francisco, Ricardo Aller.
El objetivo de esta IV Feria Mayores en Acción es acercar a las personas mayores todo un abanico
de empresas e instituciones que trabajan por y para ellos en un marco de excelencia. Ésta se
celebra paralelamente al X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, que este año tiene
como lema "La calidad por excelencia". Según los organizadores, el congreso contará con más de
400 congresistas y se espera la asistencia de más de 5.000 personas a la feria, lo que demuestra
la importancia y prestigio de ambos eventos.
La presencia de www.tutambien.es en una cita de ámbito nacional como es el caso de la IV Feria
de Mayores en Acción demuestra el éxito de esta iniciativa tecnológica impulsada por la Fundación
Clínica San Francisco y por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Prueba de ello
es también la reciente participación de www.tutambien.es en el I Salón Nacional de la Capacidad
Capacitalia.10 celebrado en Ciudad Real.
En la actualidad, www.tutambien.es tiene más de 3.800 usuarios registrados, convirtiéndose en
uno de los portales de referencia de nuestro país en el campo del envejecimiento saludable.
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PARTICIPACIÓN EN LA IV FERIA MAYORES EN
ACCIÓN
Martes, 12 Abril 2011

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Albacete acoge desde hoy y hasta el jueves la IV Feria
Mayores en Acción, un evento en el que la provincia de León estará representada por la Fundación Clínica
San Francisco.
La participación de la Fundación Clínica San Francisco en este encuentro nacional girará en torno a la
web gratuita de envejecimiento saludable www.tutambien.es, ya que mañana miércoles un profesional de
la fundación impartirá un taller demostrativo de este portal ante más de sesenta asistentes. “Es un orgullo
que desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores se nos haya invitado a participar en
esta feria en la que estarán presentes las entidades públicas y privadas más importantes a nivel nacional
en el área de la atención a las personas mayores”, señala el presidente de la Fundación Clínica San
Francisco, Ricardo Aller.

El objetivo de esta IV Feria Mayores en Acción es acercar a las personas mayores todo un abanico de
empresas e instituciones que trabajan por y para ellos en un marco de excelencia. Ésta se celebra
paralelamente al X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, que este año tiene como lema “La
calidad por excelencia”. Según los organizadores, el congreso contará con más de 400 congresistas y se
espera la asistencia de más de 5.000 personas a la feria, lo que demuestra la importancia y prestigio de
ambos eventos.
La presencia de www.tutambien.es en una cita de ámbito nacional como es el caso de la IV Feria de
Mayores en Acción demuestra el éxito de esta iniciativa tecnológica impulsada por la Fundación Clínica
San Francisco y por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Prueba de ello es también la
reciente participación de www.tutambien.es en el I Salón Nacional de la Capacidad Capacitalia.10
celebrado en Ciudad Real.
En la actualidad, www.tutambien.es tiene más de 3.800 usuarios registrados, convirtiéndose en uno de los
portales de referencia de nuestro país en el campo del envejecimiento saludable.
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El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, inaugura este
martes el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores y la IV Feria "Mayores
en Acción", una iniciativa de la Confederación Española de Organizaciones de
Mayores (Ceoma). El Congreso se desarrollará en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Albacete hasta el próximo jueves.
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Barreda estará acompañado por la secretaria general de Política Social y Consumo
del Ministerio de Sanidad, Isabel Martínez, y el delegado del Gobierno en Castilla-La
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Igualmente, la inauguración contará con la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver; el
presidente de Diputación, Pedro Antonio Ruiz; el presidente de las Cortes
regionales, Francisco José Pardo, y el director general de Atención a Personas
Mayores, Personas con Discapacidad y Personas en Situación de Dependencia,
Javier Pérez. Además, asistirá el presidente de Ceoma, José Luis Méler.
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Con el lema "La Calidad por Excelencia", "Calidad en la atención a las Personas
Mayores”, el Congreso abrirá un foro de debate en el que las personas mayores
expresarán su opinión y se trasladará a los agentes sociales medidas para avanzar
en la calidad de atención sociosanitaria.
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Barreda inaugura hoy el X Congreso Nacional de
Mayores y su Feria
Puntúa la entrada

El Día

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, José María Barreda, inaugurará
en la tarde de hoy, 12 de abril, a las 17,30 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la
capital albaceteña, el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, una iniciativa de la
Confederación Española de Organizaciones de Mayores, Ceoma.
El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, José María Barreda, inaugurará en la tarde
de hoy, 12 de abril, a las 17,30 horas en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de la capital albaceteña, el X
Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, una
iniciativa de la Confederación Española de
Organizaciones de Mayores, Ceoma.
Para este acto, Barreda estará acompañado de la
secretaria general de Política Social y Consumo del
Ministerio de Sanidad, Isabel Martínez Lozano y el
delegado del Gobierno en Castilla La Mancha, Máximo
Díaz-Cano del Rey. Igualmente, la inauguración contará con la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver
Jaquero; el presidente de Diputación, Pedro Antonio Ruiz Santos; el presidente de las Cortes, Francisco
José Pardo Piqueras y el director general de Atención a Personas Mayores, Personas con Discapacidad y
Personas en Situación de Dependencia, Javier Pérez Fernández; además de contar con la asistencia del
presidente de Ceoma José Luis Méler.
Tras el acto, el periodista y escritor, Alberto Vázquez Figueroa, impartirá la conferencia, ‘Siete vidas y
medias’ y se cerrará con la actuación de la Banda Sinfónica de Albacete.
Con el lema ‘La Calidad por Excelencia’, ‘Calidad en la atención a las Personas Mayores’, el Congreso
abrirá un foro de debate en el que los Mayores expresarán su opinión y se trasladará a los agentes
sociales medidas para avanzar en la calidad de atención sociosanitaria.
Congreso y farmacia
Por otro lado, cabe recordar que el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores y la IV Feria
‘Mayores en Acción’, que se celebrará desde hoy mismo y hasta el 14 de abril en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Alabcete; contará con la participación del stand ‘Farmacia, espacio de
salud’ del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Entre las actividades que se llevarán
a cabo en el stand, se incidirá principalmente en fomentar la educación sanitaria de los asistentes al
evento. Para ello, se dispondrá de un aula formativa en el propio stand en la que se impartirán diversas
charlas y sesiones formativas.
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- Así lo reconoce durante la inauguración del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores
de Ceoma
ALBACETE, 12 (SERVIMEDIA)
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, indicó este martes que "sería un
despilfarro que la sociedad no utilice la energía y experiencia acumulada de las personas
mayores".
Barreda, que intervino en la inauguración del X Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores (Ceoma), añadió que "hay que hacer todo para el pueblo, con el pueblo", haciendo
políticas sectoriales "de la mano de los que más saben que son las personas mayores".
En este sentido, Barreda indicó que todos coincidimos en resaltar la importancia que tiene la
esperanza de vida, que en España ha aumentado "debido al gran salto hacia el frente en la
calidad de vida". Pero para que esa circunstancia no se convierta en una bomba colectiva, la
sociedad debe tomar medidas a tiempo y reconocer este fenómeno", dijo.
Por su parte la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez Lozano señaló
que si en algo destaca Castilla-La Mancha "es por su apuesta decidida en las políticas sociales
porque lo más importante para este Gobierno son las personas".
Aprovechó su intervención para subrayar que Ceoma "es un ejemplo de ciudadanía activa e
implicada". "Desde el Gobierno de España ofrecemos respuestas a vuestras inquietudes y
necesidades, a una sociedad que cada día contará con más ciudadanos y ciudadanas mayores",
agregó Martínez Lozano.
"Somos conscientes de que nuestro tiempo está marcado por los cambios en nuestro estilo de
vida, con el envejecimiento progresivo de la población, lo que muestra que el Estado de Bienestar
ha funcionado durante estos años , dijo la secretaria general de Política Social, quien añadió que
"la política camina hacia un envejecimiento activo para que España siga siendo puntera".
En la inauguración también intervino la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, quien señaló que
"los mayores son nuestra razón de ser y es nuestra obligación devolver lo que nos han dado
durante muchos años". Por ello, indicó que "son imprescindibles para el futuro y el desarrollo de
los pueblos y ciudades de nuestro país".
El presidente de Ceoma, José Luis Méler, indicó que el eje fundamental de este X Congreso es la
calidad en la atención a las personas mayores. "Los mayores tenemos que ser sujetos
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participativos en la sociedad , añadió Méler, quien señaló que está demostrado que "se puede
trabajar para los mayores y con los mayores".
Por este motivo, consideró "esencial" transmitir a la sociedad "esta realidad", impulsando un
"cambio radical en la forma de ver a las personas mayores". "Debemos luchar para dotar a los
mayores de visibilidad y evitar cualquier tipo de discriminación", agregó el presidente de Ceoma.
Al acto inaugural asistieron también el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo
Díaz-Cano del Rey; el presidente de la Diputación de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; el
presidente de las Cortes, Francisco José Pardo Piqueras; y el director general de Atención a
Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas en Situación de Dependencia de la
Junta de Castilla-La Mancha, Javier Pérez Fernández.
Previamente José María Barreda inauguró la IV Feria Mayores en Acción , una iniciativa, al
igual que el X Congreso, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma).
(SERVIMEDIA)
12-ABR-11
JMG/ACD/pai
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- Así lo reconoce durante la inauguración del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores
de Ceoma
ALBACETE, 12 (SERVIMEDIA)
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, indicó este martes que "sería un
despilfarro que la sociedad no utilice la energía y experiencia acumulada de las personas
mayores".
Barreda, que intervino en la inauguración del X Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores (Ceoma), añadió que "hay que hacer todo para el pueblo, con el pueblo", haciendo
políticas sectoriales "de la mano de los que más saben que son las personas mayores".
En este sentido, Barreda indicó que todos coincidimos en resaltar la importancia que tiene la
esperanza de vida, que en España ha aumentado "debido al gran salto hacia el frente en la
calidad de vida". Pero para que esa circunstancia no se convierta en una bomba colectiva, la
sociedad debe tomar medidas a tiempo y reconocer este fenómeno", dijo.
Por su parte la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez Lozano señaló
que si en algo destaca Castilla-La Mancha "es por su apuesta decidida en las políticas sociales
porque lo más importante para este Gobierno son las personas".
Aprovechó su intervención para subrayar que Ceoma "es un ejemplo de ciudadanía activa e
implicada". "Desde el Gobierno de España ofrecemos respuestas a vuestras inquietudes y
necesidades, a una sociedad que cada día contará con más ciudadanos y ciudadanas mayores",
agregó Martínez Lozano.
"Somos conscientes de que nuestro tiempo está marcado por los cambios en nuestro estilo de
vida, con el envejecimiento progresivo de la población, lo que muestra que el Estado de Bienestar
ha funcionado durante estos años , dijo la secretaria general de Política Social, quien añadió que
"la política camina hacia un envejecimiento activo para que España siga siendo puntera".
En la inauguración también intervino la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, quien señaló que
"los mayores son nuestra razón de ser y es nuestra obligación devolver lo que nos han dado
durante muchos años". Por ello, indicó que "son imprescindibles para el futuro y el desarrollo de
los pueblos y ciudades de nuestro país".
El presidente de Ceoma, José Luis Méler, indicó que el eje fundamental de este X Congreso es la
calidad en la atención a las personas mayores. "Los mayores tenemos que ser sujetos
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participativos en la sociedad , añadió Méler, quien señaló que está demostrado que "se puede
trabajar para los mayores y con los mayores".
Por este motivo, consideró "esencial" transmitir a la sociedad "esta realidad", impulsando un
"cambio radical en la forma de ver a las personas mayores". "Debemos luchar para dotar a los
mayores de visibilidad y evitar cualquier tipo de discriminación", agregó el presidente de Ceoma.
Al acto inaugural asistieron también el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo
Díaz-Cano del Rey; el presidente de la Diputación de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; el
presidente de las Cortes, Francisco José Pardo Piqueras; y el director general de Atención a
Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas en Situación de Dependencia de la
Junta de Castilla-La Mancha, Javier Pérez Fernández.
Previamente José María Barreda inauguró la IV Feria Mayores en Acción , una iniciativa, al
igual que el X Congreso, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma).
(SERVIMEDIA)
12-ABR-11
JMG/ACD/pai
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Este martes arranca en Albacete el X Congreso
Nacional de Organizaciones de Mayores y la IV
Feria 'Mayores en Acción'
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•
•
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nota de prensa
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Foto: EUROPA PRESS
ALBACETE, 12 Abr. (EUROPA PRESS) La ciudad de Albacete acoge, a partir de este martes, 12, y hasta el 14 de abril, la celebración del X
Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores y la IV Feria 'Mayores en Acción' que organizan
la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y el Gobierno de Castilla-La
Mancha, dos eventos que reunirán a más de 5.000 personas y que convertirán a Castilla-La Mancha
en el centro del debate sobre la atención a las personas mayores en España.
El X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, que lleva por lema 'La calidad por
excelencia', permite profundizar en estos dos ejes al tiempo que ofrecer un foro de debate en el que
los mayores expresen su opinión y así trasladar a los agentes sociales medidas con las que avanzar en
la calidad de atención sociosanitaria.
Durante tres días, más de 400 personas participarán en el X Congreso Nacional y cerca de 5.000 en
la IV Feria de Mayores en Acción. El Congreso cuenta con un programa científico formado por
conferencias, mesas redondas y comunicaciones en las que participarán cerca de 80 profesionales y
donde se abordarán temas como la atención sociosanitaria, la calidad en los centros residenciales de
Castilla-La Mancha o e papel de los medios de comunicación en la visión que tiene la sociedad sobre
las personas mayores.
Además, durante el Congreso se presentarán dos estudios importantes, uno realizado por el
Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete sobre la fragilidad y la

http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00325&cod=20110412072758
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dependencia en Albacete 'Estudio Fradea' y otro de la Fundación Mapfre sobre la accidentabilidad de
las personas mayores fuera del hogar; y se impartirá el seminario 'Desatar para mejorar. Calidad y
uso de sujeciones'.
De forma paralela al Congreso se celebrará la IV Feria de Mayores en acción, un foro que busca
acercar a las personas mayores todo un abanico de empresas y instituciones que trabajan por y para
ellos en el marco de la calidad en la atención.
La feria contará con 40 expositores, tanto del ámbito público como privado y nace con un punto
de vista más lúdico sin perder el carácter formativo y de aprendizaje.
© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Barreda: "Sería un despilfarro que la sociedad no utilice la energía y
experiencia de los mayores"
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- Así lo reconoce durante la inauguración del X Congreso
Nacional de Organizaciones de Mayores de Ceoma
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda,
indicó este martes que "sería un despilfarro que la sociedad no
utilice la energía y experiencia acumulada de las personas
mayores".

Servimedia El comité antitabaquismo estima que unas
200.000 personas dejarán de fumar
en un año por las impactantes
imágenes que empiezan a llevar ya
las cajetillas de tabaco en España,
mientras el Club de Fumadores por
la Tolerancia cree que tendrán
"efecto nulo". ¿Tú qué opinas?

Barreda, que intervino en la inauguración del X Congreso
Nacional de Organizaciones de Mayores (Ceoma), añadió que
"hay que hacer todo para el pueblo, con el pueblo", haciendo
políticas sectoriales "de la mano de los que más saben que son
las personas mayores".
En este sentido, Barreda indicó que todos coincidimos en resaltar la importancia que tiene la esperanza de
vida, que en España ha aumentado "debido al gran salto hacia el frente en la calidad de vida". "Pero para que
esa circunstancia no se convierta en una bomba colectiva, la sociedad debe tomar medidas a tiempo y
reconocer este fenómeno", dijo.
Por su parte la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez Lozano señaló que si en algo
destaca Castilla-La Mancha "es por su apuesta decidida en las políticas sociales porque lo más importante
para este Gobierno son las personas".
Aprovechó su intervención para subrayar que Ceoma "es un ejemplo de ciudadanía activa e implicada".
"Desde el Gobierno de España ofrecemos respuestas a vuestras inquietudes y necesidades, a una sociedad
que cada día contará con más ciudadanos y ciudadanas mayores", agregó Martínez Lozano.
"Somos conscientes de que nuestro tiempo está marcado por los cambios en nuestro estilo de vida, con el
envejecimiento progresivo de la población, lo que muestra que el Estado de Bienestar ha funcionado durante
estos años", dijo la secretaria general de Política Social, quien añadió que "la política camina hacia un
envejecimiento activo para que España siga siendo puntera".
En la inauguración también intervino la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, quien señaló que "los mayores
son nuestra razón de ser y es nuestra obligación devolver lo que nos han dado durante muchos años". Por
ello, indicó que "son imprescindibles para el futuro y el desarrollo de los pueblos y ciudades de nuestro país".
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El presidente de Ceoma, José Luis Méler, indicó que el eje fundamental de este X Congreso es la calidad en
la atención a las personas mayores. "Los mayores tenemos que ser sujetos participativos en la sociedad",
añadió Méler, quien señaló que está demostrado que "se puede trabajar para los mayores y con los mayores".
Por este motivo, consideró "esencial" transmitir a la sociedad "esta realidad", impulsando un "cambio radical
en la forma de ver a las personas mayores". "Debemos luchar para dotar a los mayores de visibilidad y evitar
cualquier tipo de discriminación", agregó el presidente de Ceoma.
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Al acto inaugural asistieron también el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano del
Rey; el presidente de la Diputación de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; el presidente de las Cortes,
Francisco José Pardo Piqueras; y el director general de Atención a Personas Mayores, Personas con
Discapacidad y Personas en Situación de Dependencia de la Junta de Castilla-La Mancha, Javier Pérez
Fernández.
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Previamente José María Barreda inauguró la IV Feria "Mayores en Acción", una iniciativa, al igual que el X
Congreso, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma).
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La Fundación Clínica San Francisco,
presente en la IV Feria Mayores en Acción
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Esta entidad leonesa participará en este evento a través de un taller demostrativo de su
portal de envejecimiento saludable www.tutambien.es

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Albacete acoge desde hoy y hasta el jueves la IV Feria Mayores en
Acción, un evento en el que la provincia de León estará representada por la Fundación Clínica San Francisco.
La participación de esta entidad leonesa en este encuentro nacional girará en torno a la web gratuita de
envejecimiento saludable www.tutambien.es, ya que mañana miércoles un profesional de la Fundación Clínica
San Francisco impartirá un taller demostrativo de este portal ante más de sesenta asistentes. “Es un orgullo que
desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores se nos haya invitado a participar en esta feria
en la que estarán presentes las entidades públicas y privadas más importantes a nivel nacional en el área de la
atención a las personas mayores”, señala el presidente de la Fundación Clínica San Francisco, Ricardo Aller.
El objetivo de esta IV Feria Mayores en Acción es acercar a las personas mayores todo un abanico de empresas
e instituciones que trabajan por y para ellos en un marco de excelencia. Ésta se celebra paralelamente al X
Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, que este año tiene como lema “La calidad por excelencia”.
Según los organizadores, el congreso contará con más de 400 congresistas y se espera la asistencia de más de
5.000 personas a la feria, lo que demuestra la importancia y prestigio de ambos eventos.
La presencia de www.tutambien.es en una cita de ámbito nacional como es el caso de la IV Feria de Mayores en
Acción demuestra el éxito de esta iniciativa tecnológica impulsada por la Fundación Clínica San Francisco y por
la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Prueba de ello es también la reciente participación de
www.tutambien.es en el I Salón Nacional de la Capacidad Capacitalia.10 celebrado en Ciudad Real.
En la actualidad, www.tutambien.es tiene más de 3.800 usuarios registrados, convirtiéndose en uno de los
portales de referencia de nuestro país en el campo del envejecimiento saludable.
Detalles del contacto:
Clínica San Francisco
C/ Marqueses de San Isidro, 11
León
Tlf: 987 20 23 00
Móvil: 638 84 63 84
Fax: 987 26 14 92
Web: http://www.clinicasanfrancisco.es
El usuario Pedro Lechuga Mallo lleva inscrito en nuestra web desde el Martes, 23 Marzo 2010.
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“Estudio de la Accidentalidad de las
Personas Mayores fuera del hogar”
por Redacción 13/04/2011 23:30:00
La Fundación MAPFRE apuesta
por prevenir los accidentes de las
Personas Mayores fuera del
hogar. Ha presentado el “Estudio
de la Accidentalidad de las
Personas Mayores fuera del
hogar” en el X Congreso
Nacional de CEOMA.
Caídas en aceras y escaleras,
accidentes de tráfico y atropellos
son los accidentes fuera del
hogar más frecuentes,
Las caidas en aceras y escaleras son las mas comunes los mayores

especialmente si las Personas
Mayores que los sufren tienen

entre 71 y 75 años, son mujeres y viven solos.
Ésta es una de las conclusiones del ‘Estudio de la Accidentalidad de las personas mayores fuera del
hogar’, que ha presentado el Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente de la Fundación
MAPFRE, dentro del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores de CEOMA.
El objetivo de este estudio, según han explicado el director de Sociología y Comunicación y
coordinador del informe, Alfredo del Campo, es “valorar la magnitud y las características de los
accidentes que sufren las personas mayores fuera del hogar, averiguar las causas que los propician y
adoptar medidas preventivas que eviten y aminoren dichos accidentes fuera del hogar”.
Según los resultados obtenidos en este estudio casi un millón de Personas Mayores de 65 años ha
sufrido un accidente fuera de casa en el último año, lo que supone una tasa de accidentalidad del
12,8% de esta población.
El perfil de los accidentes de las Personas Mayores fuera del hogar responde principalmente a caídas
(81 por ciento) en las aceras de las calles debido a tropezones con el bordillo o resbalones en el suelo
mojado.
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- Expertos subrayan en el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores que
el empleo de estas técnicas no evita las caídas y suponen una merma en la calidad
asistencial que reciben
ALBACETE, 13 (SERVIMEDIA)

El director técnico del programa “Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzehimer”,
Antonio Burgueño Torijano, destacó este miércoles que España es el país del mundo
occidental que más utiliza las sujeciones en la atención a las personas mayores.
Además, añadió que el uso de estas técnicas no evita las caídas y suponen una
merma en la calidad asistencial que reciben.

Publicado el miércoles 13
de abril de 2011 a las
18:00 horas.
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Burgueño dirigió "Desatar para mejorar. Calidad y uso de la sujeciones", una
jornada celebrada en el marco del X Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores que organiza la Confederación Española de Organizaciones de Mayores
(Ceoma) en Albacete.
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En esta línea, reconoció que el uso de las sujeciones es "una práctica muy común"
y, desde un punto de vista técnico–asistencial, es "fácil y cortoplacista". Cuando los
centros se acostumbran a utilizar las sujeciones, generan "un déficit asistencial" ya
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que, "la razón de ser de los centros es buscar el mayor grado de autonomía y la
calidad de los residentes", aclaró.

Wikio

En relación a las caídas, Burgueño dijo que no hay centros libres de caídas y que lo
normal es que la gente que vive en residencias se caiga una vez al año.
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Google

Por su parte, la coordinadora de enfermería de la Residencia de Villarreal
(Castellón), Mara Tur Valiente, se manifestó en este mismo sentido e indicó que las
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vinos y lugares
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Yahoo!

caídas son una de las principales causas de lesiones en las personas mayores y, de
ellas, un 10% son inevitables.

Windows Live
Digg

Para manejar y reducir las caídas, "tenemos que conocer los factores de riesgo y
establecer estrategias preventivas interdisciplinares y personalizadas", explicó.

Delicious

Igualmente, señaló que es necesario "romper con el mito de que las sujeciones
evitan las caídas" porque además de no evitarlas, "no tenemos en cuenta otras

Technorati

áreas con las que se puede mejorar la calidad de vida de las personas mayores”.

Blinklist

Junto a ellos, estuvo el presidente de la Ceoma, José Luis Méler y de Ugarte, que
indicó que las sujeciones son "una forma de maltrato que afecta a un colectivo
desprotegido". Igualmente, recordó que el programa "Desatar al Anciano y al
Enfermo de Alzheimer", una iniciativa de la organización que preside, nació hace
seis años con el objetivo de dar visibilidad a este colectivo.

Fresqui

El Tiempo
Páginas blancas
Páginas Amarillas
Callejero
Seguros.es

Además, asistieron representantes del grupo de residencias y centros de día La
Saleta, quienes compartieron con los cerca de 100 asistentes la experiencia de su
organización en la eliminación de las sujeciones.
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Así, su directora general, Ana María Rubio, resaltó que "la prevalencia de las
sujeciones no va ligada al ratio de personal y sí unido a una concepción cultural".
Rubio agregó que "los cambios no se producen solos", por lo que es necesario
"formar y demostrar que se puede cuidar de otra manera".
Por su parte, la directora del Servicio de Calidad e Inspección Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra, Pilar García García, explicó
las medidas que el Gobierno Foral está impulsando para eliminar las sujeciones.
Entre ellas, destaca un Proyecto de Decreto Foral del uso de sujeciones como último
recurso, la sensibilización a los profesionales y familias así como la formación
estratégica, ofreciendo información gratuita para que se formen grupos de
referencia multidisciplinar en los centros. Desde su punto de vista, "la clave es que
administración y centros trabajen conjuntamente".

PUBLICIDAD
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Hay que prevenir los accidentes de los
Mayores fuera del hogar
04.13.2011 • Categorías
Caídas en aceras y escaleras, accidentes de tráfico y atropellos son los accidentes fuera del hogar
más frecuentes, especialmente si las Personas Mayores que los sufren tienen entre 71 y 75 años,
son mujeres y viven solos. Ésta es una de las conclusiones del ‘Estudio de la Accidentalidad de las
personas mayores fuera del hogar’, que ha presentado el Instituto de Prevención, Salud y Medio
Ambiente de la Fundación MAPFRE, dentro del X Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores de CEOMA. El objetivo de este estudio, según han explicado el director de Sociología y
Comunicación y coordinador del informe, Alfredo del Campo, es “valorar la magnitud y las
características de los accidentes que sufren las personas mayores fuera del hogar, averiguar las
causas que los propician y adoptar medidas preventivas que eviten y aminoren dichos accidentes
fuera del hogar”. Según los resultados obtenidos en este estudio casi un millón de Personas
Mayores de 65 años ha sufrido un accidente fuera de casa en el último año, lo que supone una tasa
de accidentalidad del 12,8% de esta población. Ell perfil de los accidentes de las Personas
Mayores fuera del hogar responde principalmente a caídas (81 por ciento) en las aceras de las
calles debido a tropezones con el bordillo o resbalones en el suelo mojado. También se destaca
que en el 62% de los accidentes (1.500.000 en los últimos 12 meses), la Persona Mayor iba sola.
Del Campo ha señalado que “hay una elevada correlación entre el riesgo de sufrir un accidente y
sufrir una enfermedad o dolencia y los medicamentos que se consumen”. De hecho, el informe
destaca que las mujeres sufren el doble de accidentes que los hombres, no solo porque alcanzan
mayor edad, sino porque son más proclives a sufrir enfermedades como la artrosis y la
osteoporosis. Los accidentes que se producen fuera del hogar tienen importantes consecuencias en
las personas mayores, según los datos aportados en la exposición. En el 25% de los casos, los
accidentados necesitan un tratamiento de rehabilitación, con una duración media de 37 días; el
21% ingresa en urgencias, y el 7% requiere una intervención quirúrgica. Una de las conclusiones
extraídas que ha señalado el director del estudio es que en la mayoría de los casos, este tipo de
accidentes, que representan el 40% de todos los que sufren las Personas Mayores, “se pueden
prevenir porque se puede actuar sobre los factores de riesgo”.
A su vez el catedrático Emérito de Geriatría de la Facultad de Medicina de la UCM, José Manuel
Ribera, ha explicado algunas recomendaciones que están recogidas en un decálogo de buenas
prácticas que la Fundación MAPFRE ha publicado como ampliación del informe. En el
documento se recomienda a los mayores que salgan a la calle sin prisas y sin mucha carga, que
utilicen los pasos de peatones, que usen calzado cómodo, y que salgan acompañados en la medida
de lo posible. También aconseja que elijan el recorrido más seguro posible, “teniendo en cuenta la
iluminación, la ausencia de obras, la anchura de las aceras y el tráfico”, y que lleven un teléfono
móvil.
El Congreso, que cuenta con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de España, está
organizado con la Junta de Castilla La Mancha, cuenta con la colaboración de la Diputación de
Albacete, el Ayuntamiento de Albacete, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,
IMSERSO, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Vodafone, la Fundación ONCE,
Obra Social Fundación “la Caixa”, Fundación Mapfre, Ministerio de Fomento, Renfe, Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Obra Social Caja Madrid.
De forma paralela al Congreso, se celebrará la IV Feria Mayores en Acción, un foro que busca
acercar a las Personas Mayores todo un abanico de empresas e instituciones que trabajan por y
para ellos en el marco de la Calidad en la Atención.
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- Madrid, Granada y Albacete ofrecen una atención personalizada que busca la autonomía de las personas mayores
ALBACETE, 13 (SERVIMEDIA)

Proximidad, criterios de evaluación y atención personalizada son tres factores clave para mejorar la calidad en la atención a las personas mayores.
Así lo reconocieron este miércoles tres representantes de los ayuntamientos de Madrid, Granada y Albacete durante la mesa redonda "Administración local: administración de
proximidad para la calidad", celebrada en el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores de Ceoma.
De esta forma, la delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa, dejó claro que "si hay algún factor que
no debe faltar en la atención a las personas mayores es la calidad".
En este sentido, dijo que al ser las más cercanas al ciudadano, las administraciones locales "pueden y deben prestar una atención personalizada y por tanto de calidad".
"Tenemos una clara orientación de servicio al ciudadano", reconoció Dancausa, añadiendo que "la calidad nunca es un accidente, es el resultado de un esfuerzo".
En términos similares se expresó la concejala de Familia, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Granada, Ana López Andújar, quien destacó que
"las administraciones debemos acercar los servicios a los usuarios". "Hay que fomentar la cultura de la calidad y la excelencia centrada en las personas mayores", añadió.
Andújar también apostó por mejorar la formación y la capacitación de los trabajadores "para prestar un servicio adecuado y de calidad". "Si ellos no están convencidos de
mejorar la asistencia, es difícil disponer de un servicio de atención adecuado a cada persona".
Por su parte la concejala de Igualdad, Juventud, Participación y Calidad Democrática del Ayuntamiento de Albacete, Llanos Caulín, señaló que "la participación activa de los
ciudadanos es imprescindible para el funcionamiento de los servicios sociales”.
"El objetivo de nuestro trabajo es mantener la autonomía de las personas mayores para que puedan permanecer en sus domicilios con el apoyo de otros servicios
complementarios”, indicó la concejala.
EVALUACIÓN Y CALIDAD
Las tres representantes políticas coincidieron en señalar que unos criterios de evaluación adecuados "son básicos y esenciales" para disponer de una fotografía completa de la
calidad del servicio y conocer "cómo lo perciben los usuarios".
"Nuestro objetivo es que el 90% de los usuarios puntúen el servicio con una media de ocho sobre diez", dijo Dancausa. Aspectos como el acceso, el tiempo de espera o el
trato recibido, son "criterios evaluados" por el Ayuntamiento de Madrid.
"Debemos conocer la eficacia, el impacto real y en qué medida afectan a la situación de las personas que utilizan nuestros servicios", manifestó Dancausa, porque, como han
coincidido las tres, "la meta que buscamos las administraciones locales es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en general y de las personas mayores en particular".
RESIDENCIAS EN CASTILLA-LA MANCHA
Tras la mesa redonda intervino el 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 de la Junta de Castilla-La Mancha, Gregorio Gómez, quien dejó claro que los profesionales "debemos buscar el mayor grado de
autonomía de la persona aunque se encuentre en situación de dependencia".
"Uno de los valores de la atención residencial en Castilla-La Mancha es promover la autonomía, lo cual aumenta la calidad", añadió Gómez, que reconoció que a pesar de que
se identifica la dependencia con las personas mayores, "debemos decir que la inmensa mayoría de las personas mayores no se encuentran en situación de dependencia y
tienen autonomía".
Para Gómez, lo opuesto a la calidad no es la cantidad, "es la mala atención residencial". En época de crisis la calidad es un aliado "porque debe ir ligada a la búsqueda de la
eficiencia". Lo importante, según señaló, "es partir del conocimiento de la realidad concreta que tenemos y saber cómo se pueden mejorar las cosas, con los recursos
disponibles existentes".
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La periodista Rosa Villacastín aseguró este miércoles que la televisión “no hace nada por nuestros mayores” y
profesionales y somos pocos los que sobrepasada una determinada edad seguimos trabajando”.
Villacastín hizo estas declaraciones durante su intervención en la mesa redonda “Medios de comunicación. ¿Qué ha
que se celebró en el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, una iniciativa de Ceoma.
Desde su punto de vista, esto es "lo contrario de lo que ocurre en el resto de países como Reino Unido o EEUU, dond
60 años e incluso que se jubila con 80”, puntualizó.
Para Villacastín, en la televisión española "se prima la juventud y la belleza, pero todo tiene que ir con un orden" ya
mucho a los jóvenes". Asimismo la periodista denunció que existe "un desprecio absoluto en el lenguaje" a los mayor
Recordó también que la televisión "tiene que reflejar lo que se ve en la calle y tenemos que hacer valer el derecho
tengamos una edad u otra" ya que "la edad está en la cabeza y no en el DNI", subrayó.
"A mí me interesa mucho la juventud pero también la gente con edad y experiencia que me pueden contar expe
sentenció.
Junto a Rosa Villacastín estuvieron Ramón Pi y Paloma Gómez Borrero, quien comenzó su intervención recordando u
una biblioteca que arde".
Además, aseguró que los medios "tienen mucha importancia" por lo que es necesario distinguir entre los problemas s
Igualmente, propuso que se hagan encuestas a los diferentes grupos de edad para conocer qué programas son lo
poder adaptar la oferta a sus gustos.
Por su parte, Ramón Pi dejó claro que la televisión "puede servir para entretener a las personas mayores" porque pa
señaló que los periodistas "no estamos para entretener a la gente".
"En televisión”, según Ramón Pi, "incluidos los telediarios, o encontramos una dosis de espectáculo o se expulsa al
tener claro que las personas mayores actúan de una forma distinta a la gente joven. “Hablan bastante menos pero d
Para el periodista, "hay programas en los que aparecen periodistas dando el espectáculo, incluso dando un pésim
apostó, al igual que Villacastín, por los periodistas veteranos "que tienen mayor experiencia y pueden enseñar a los m
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Inauguración del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores
De forma paralela al Congreso, se celebrará la IV Feria Mayores en Acción, un foro que busca acercar a las Personas
Mayores.
13/04/2011 Nota de Prensa / Ceoma Escriba el primer comentario de esta noticia
El presidente de Castilla La Mancha, José María Barreda indicó hoy que “sería un despilfarro
que la sociedad no utilice la energía y experiencia acumulada de las Personas Mayores”.
Barreda, que intervino en la inauguración del X Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores (CEOMA), añadió que “hay que hacer todo para el pueblo, con el pueblo”, haciendo
políticas sectoriales “de la mano de los que más saben que son las Personas Mayores”. En este
sentido, Barreda indicó que todos coincidimos en resaltar la importancia que tiene la esperanza
de vida, que en España ha aumentado “debido al gran salto hacia el frente en la calidad de
vida”. “Pero para que esa circunstancia no se convierta en una bomba colectiva, la sociedad
debe tomar medidas a tiempo y reconocer este fenómeno”, dijo.
Por su parte la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez Lozano señaló que si en algo destaca Castilla La
Mancha “es por su apuesta decidida en las políticas sociales porque lo más importante para este Gobierno son las personas”.
Aprovechó su intervención para subrayar que CEOMA “es un ejemplo de ciudadanía activa e implicada”. “Desde el Gobierno de
España ofrecemos respuestas a vuestras inquietudes y necesidades, a una sociedad que cada día contará con más ciudadanos y
ciudadanas mayores”, agregó Martínez Lozano. “Somos conscientes de que nuestro tiempo está marcado por los cambios en
nuestro estilo de vida, con el envejecimiento progresivo de la población, lo que muestra que el Estado de Bienestar ha funcionado
durante estos años”, dijo la secretaria general de Política Social, quien añadió que “la política camina hacia un envejecimiento
activo para que España siga siendo puntera”.
En la inauguración también intervino la alcaldesa de de Albacete, Carmen Oliver quien señaló que “los Mayores son nuestra razón
de ser y es nuestra obligación devolver lo que nos han dado durante muchos años”. Por ello indicó que “son imprescindibles para
el futuro y el desarrollo de los pueblos y ciudades de nuestro país”.
El presidente de CEOMA, José Luis Méler indicó que el eje fundamental de este X Congreso es la calidad en la atención a las
personas mayores. “Los Mayores tenemos que ser sujetos participativos en la sociedad”, añadió Méler, quien señaló que está
demostrado que “se puede trabajar para los Mayores y con los Mayores”. Por ello consideró “esencial” transmitir a la sociedad
“esta realidad”, impulsando un “cambio radical en la forma de ver a las Personas Mayores”. “Debemos luchar para dotar a los
mayores de visibilidad y evitar cualquier tipo de discriminación”, agregó el presidente de CEOMA.
Al acto inaugural asistieron también el delegado del Gobierno en Castilla La Mancha, Máximo Díaz-Cano del Rey; el presidente de
la Diputación de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; el presidente de las Cortes, Francisco José Pardo Piqueras, y el director
general de Atención a Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas en Situación de Dependencia de la Junta de
Castilla La Mancha, Javier Pérez Fernández.
Previamente el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda inauguró la IV Feria “Mayores en Acción”, una iniciativa, al
igual que el X Congreso, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA).
Tras el acto de inauguración, el escritor Alberto Vázquez – Figueroa abrió el ciclo de
conferencias con la ponencia “Siete Vidas y Media”.
En ella, repasó algunas de las vivencias que han marcado su vida y aseguró que tiene “75 años
y no voy a jubilarme jamás” ya que quiere “seguir teniendo una vida agitada y movida, en la que
ocurran cosas”. En este sentido, aseguró que quiere continuar escribiendo porque, “cuando uno
quiere algo, tenga la edad que tenga, puede hacerlo”.
El Congreso, que cuenta con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de España,
está organizado con la Junta de Castilla La Mancha, cuenta con la colaboración de la
Diputación de Albacete, el Ayuntamiento de Albacete, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, IMSERSO, Comunidad
de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Vodafone, la Fundación ONCE, Obra Social Fundación “la Caixa”, Fundación Mapfre,
Ministerio de Fomento, Renfe, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Obra Social Caja Madrid.
IV Feria Mayores en Acción
De forma paralela al Congreso, se celebrará la IV Feria Mayores en Acción, un foro que busca acercar a las Personas Mayores
todo un abanico de empresas e instituciones que trabajan por y para ellos en el marco de la Calidad en la Atención.
Más información: Ceoma.
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ROSA VILLACASTÍN ASEGURA QUE LA TELEVISIÓN "NO HACE NADA" POR NUESTROS
MAYORES
La periodista intervino en el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores junto a Paloma Gómez Borrero y Ramón
Pi
17/04/2011 SERVIMEDIAEscriba el primer comentario de ésta noticia
La periodista Rosa Villacastín aseguró este miércoles que la televisión ?no hace nada por nuestros mayores? y prueba de ello es ?
cómo se ha despedido a muchos profesionales y somos pocos los que sobrepasada una determinada edad seguimos trabajando?.
Villacastín hizo estas declaraciones durante su intervención en la mesa redonda ?Medios de comunicación. ?Qué hacen por la
mejora de Calidad de Vida de los Mayores??, que se celebró en el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, una
iniciativa de Ceoma.
Desde su punto de vista, esto es "lo contrario de lo que ocurre en el resto de países como Reino Unido o EEUU, donde los
presentadores de informativos son gente mayor de 60 años e incluso que se jubila con 80?, puntualizó.
Para Villacastín, en la televisión española "se prima la juventud y la belleza, pero todo tiene que ir con un orden" ya que "son las
personas mayores quienes pueden enseñar mucho a los jóvenes". Asimismo la periodista denunció que existe "un desprecio
absoluto en el lenguaje" a los mayores.
Recordó también que la televisión "tiene que reflejar lo que se ve en la calle y tenemos que hacer valer el derecho a envejecer".
"No nos podemos quedar colgados porque tengamos una edad u otra" ya que "la edad está en la cabeza y no en el DNI", subrayó.
"A mí me interesa mucho la juventud pero también la gente con edad y experiencia que me pueden contar experiencias y decirme
cómo vivieron determinadas cosas?, sentenció.
Junto a Rosa Villacastín estuvieron Ramón Pi y Paloma Gómez Borrero, quien comenzó su intervención recordando un refrán
africano que dice que "un anciano que muere es una biblioteca que arde".
Además, aseguró que los medios "tienen mucha importancia" por lo que es necesario distinguir entre los problemas sociales y los
programas que las televisiones ofertan.
Igualmente, propuso que se hagan encuestas a los diferentes grupos de edad para conocer qué programas son los que les gustan
y qué quieren ver para, de este modo, poder adaptar la oferta a sus gustos.
Por su parte, Ramón Pi dejó claro que la televisión "puede servir para entretener a las personas mayores" porque para enseñar
"no parece el medio más adecuado". Aún así, señaló que los periodistas "no estamos para entretener a la gente".
"En televisión?, según Ramón Pi, "incluidos los telediarios, o encontramos una dosis de espectáculo o se expulsa al público?. Así,
dijo que los medios de comunicación deben tener claro que las personas mayores actúan de una forma distinta a la gente joven. ?
Hablan bastante menos pero dicen bastante más?, aseveró.
Para el periodista, "hay programas en los que aparecen periodistas dando el espectáculo, incluso dando un pésimo espectáculo y
no ejerciendo el periodismo?. Por ello apostó, al igual que Villacastín, por los periodistas veteranos "que tienen mayor experiencia
y pueden enseñar a los más jóvenes dentro de las redacciones?.
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- Presentó un estudio sobre este problema en el X Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores de Ceoma
ALBACETE, 13 (SERVIMEDIA)
Caídas en aceras y escaleras, percances de tráfico y atropellos son los accidentes que las
personas mayores sufren más frecuentemente fuera del hogar, especialmente si tienen entre 71 y
75 años, son mujeres y viven solas.
Esta es una de las conclusiones del "Estudio de la accidentalidad de las personas mayores fuera
del hogar", que presentó este miércoles en Albacete el Instituto de Prevención, Salud y Medio
Ambiente de la Fundación MAPFRE (MAP.MC

) dentro del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores de Ceoma.
El objetivo de este estudio, según explicó su coordinador, Alfredo del Campo, es "valorar la
magnitud y las características de los accidentes que sufren las personas mayores fuera del hogar,
averiguar las causas que los propician y adoptar medidas preventivas que eviten y aminoren
dichos accidentes".
Según los resultados obtenidos en el estudio, casi un millón de personas mayores de 65 años ha
sufrido un accidente fuera de casa en el último año, lo que supone una tasa de accidentalidad del
12,8% de esta población.
CAÍDAS
Los accidentes de las personas mayores fuera del hogar son principalmente caídas (81%) en las
aceras debido a tropezones con el bordillo o resbalones en el suelo mojado. También destaca que
en el 62% de los accidentes (1.500.000 en los últimos doce meses) la persona mayor iba sola.
Del Campo señaló que "hay una elevada correlación entre el riesgo de sufrir un accidente y sufrir
una enfermedad o dolencia y los medicamentos que se consumen".
El informe destaca que las mujeres sufren el doble de accidentes que los hombres, no solo
porque alcanzan mayor edad, sino porque "son más proclives a sufrir enfermedades como la
artrosis y la osteoporosis", indicó.
Los accidentes que se producen fuera del hogar tienen importantes consecuencias en las
personas mayores, según los datos aportados en la presentación del estudio. En el 25% de los
casos, los accidentados necesitan un tratamiento de rehabilitación, con una duración media de 37
días; el 21% ingresa en urgencias, y el 7% requiere una intervención quirúrgica.
ACCIDENTES PREVENIBLES
Una de las conclusiones extraídas que señaló el coordinador del estudio es que en la mayoría de
los casos este tipo de accidentes, que representan el 40% de todos los que sufren las personas
mayores, "se pueden prevenir porque se puede actuar sobre los factores de riesgo".
A su vez, el catedrático emérito de Geriatría de la Facultad de Medicina de la UCM, José Manuel
Ribera, trasladó algunas recomendaciones que están recogidas en un decálogo de buenas
prácticas que la Fundación Mapfre ha publicado como ampliación del informe.
En el documento se recomienda a los mayores que salgan a la calle sin prisas y sin mucha carga,
que utilicen los pasos de peatones, que usen calzado cómodo y que salgan acompañados en la
medida de lo posible.

http://ecodiario.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/2988204/04/11/Rsc-la-fund... 18/4/2011

Rsc. la fundación mapfre apuesta por prevenir los accidentes de las personas mayores ... Page 3 of 3

También aconseja que elijan el recorrido más seguro posible, "teniendo en cuenta la iluminación,
la ausencia de obras, la anchura de las aceras y el tráfico", y que lleven un teléfono móvil.
(SERVIMEDIA)
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- Madrid, Granada y Albacete ofrecen una atención personalizada que busca la autonomía de las
personas mayores
ALBACETE, 13 (SERVIMEDIA)
Proximidad, criterios de evaluación y atención personalizada son tres factores clave para mejorar
la calidad en la atención a las personas mayores.
Así lo reconocieron este miércoles tres representantes de los ayuntamientos de Madrid, Granada
y Albacete durante la mesa redonda "Administración local: administración de proximidad para la
calidad", celebrada en el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores de Ceoma.
De esta forma, la delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa, dejó claro que "si hay algún factor que no debe
faltar en la atención a las personas mayores es la calidad".
En este sentido, dijo que al ser las más cercanas al ciudadano, las administraciones locales
"pueden y deben prestar una atención personalizada y por tanto de calidad". "Tenemos una clara
orientación de servicio al ciudadano", reconoció Dancausa, añadiendo que "la calidad nunca es un
accidente, es el resultado de un esfuerzo".
En términos similares se expresó la concejala de Familia, Bienestar Social e Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Granada, Ana López Andújar, quien destacó que "las
administraciones debemos acercar los servicios a los usuarios". "Hay que fomentar la cultura de la
calidad y la excelencia centrada en las personas mayores", añadió.
Andújar también apostó por mejorar la formación y la capacitación de los trabajadores "para
prestar un servicio adecuado y de calidad". "Si ellos no están convencidos de mejorar la
asistencia, es difícil disponer de un servicio de atención adecuado a cada persona".
Por su parte la concejala de Igualdad, Juventud, Participación y Calidad Democrática del
Ayuntamiento de Albacete, Llanos Caulín, señaló que "la participación activa de los ciudadanos es
imprescindible para el funcionamiento de los servicios sociales .
"El objetivo de nuestro trabajo es mantener la autonomía de las personas mayores para que
puedan permanecer en sus domicilios con el apoyo de otros servicios complementarios , indicó
la concejala.
EVALUACIÓN Y CALIDAD
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Las tres representantes políticas coincidieron en señalar que unos criterios de evaluación
adecuados "son básicos y esenciales" para disponer de una fotografía completa de la calidad del
servicio y conocer "cómo lo perciben los usuarios".
"Nuestro objetivo es que el 90% de los usuarios puntúen el servicio con una media de ocho sobre
diez", dijo Dancausa. Aspectos como el acceso, el tiempo de espera o el trato recibido, son
"criterios evaluados" por el Ayuntamiento de Madrid.
"Debemos conocer la eficacia, el impacto real y en qué medida afectan a la situación de las
personas que utilizan nuestros servicios", manifestó Dancausa, porque, como han coincidido las
tres, "la meta que buscamos las administraciones locales es mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos en general y de las personas mayores en particular".
RESIDENCIAS EN CASTILLA-LA MANCHA
Tras la mesa redonda intervino el 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 de la Junta de Castilla-La Mancha, Gregorio Gómez, quien dejó claro
que los profesionales "debemos buscar el mayor grado de autonomía de la persona aunque se
encuentre en situación de dependencia".
"Uno de los valores de la atención residencial en Castilla-La Mancha es promover la autonomía, lo
cual aumenta la calidad", añadió Gómez, que reconoció que a pesar de que se identifica la
dependencia con las personas mayores, "debemos decir que la inmensa mayoría de las personas
mayores no se encuentran en situación de dependencia y tienen autonomía".
Para Gómez, lo opuesto a la calidad no es la cantidad, "es la mala atención residencial". En época
de crisis la calidad es un aliado "porque debe ir ligada a la búsqueda de la eficiencia". Lo
importante, según señaló, "es partir del conocimiento de la realidad concreta que tenemos y saber
cómo se pueden mejorar las cosas, con los recursos disponibles existentes".
(SERVIMEDIA)
13-ABR-11
JMG/ACD/pai
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- Expertos subrayan en el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores que el empleo de
estas técnicas no evita las caídas y suponen una merma en la calidad asistencial que reciben
ALBACETE, 13 (SERVIMEDIA)
El director técnico del programa Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzehimer , Antonio
Burgueño Torijano, destacó este miércoles que España es el país del mundo occidental que más
utiliza las sujeciones en la atención a las personas mayores. Además, añadió que el uso de estas
técnicas no evita las caídas y suponen una merma en la calidad asistencial que reciben.
Burgueño dirigió "Desatar para mejorar. Calidad y uso de la sujeciones", una jornada celebrada en
el marco del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores que organiza la Confederación
Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) en Albacete.
En esta línea, reconoció que el uso de las sujeciones es "una práctica muy común" y, desde un
punto de vista técnico asistencial, es "fácil y cortoplacista". Cuando los centros se acostumbran a
utilizar las sujeciones, generan "un déficit asistencial" ya que, "la razón de ser de los centros es
buscar el mayor grado de autonomía y la calidad de los residentes", aclaró.
En relación a las caídas, Burgueño dijo que no hay centros libres de caídas y que lo normal es
que la gente que vive en residencias se caiga una vez al año.
Por su parte, la coordinadora de enfermería de la Residencia de Villarreal (Castellón), Mara Tur
Valiente, se manifestó en este mismo sentido e indicó que las caídas son una de las principales
causas de lesiones en las personas mayores y, de ellas, un 10% son inevitables.
Para manejar y reducir las caídas, "tenemos que conocer los factores de riesgo y establecer
estrategias preventivas interdisciplinares y personalizadas", explicó.
Igualmente, señaló que es necesario "romper con el mito de que las sujeciones evitan las caídas"
porque además de no evitarlas, "no tenemos en cuenta otras áreas con las que se puede mejorar
la calidad de vida de las personas mayores .
Junto a ellos, estuvo el presidente de la Ceoma, José Luis Méler y de Ugarte, que indicó que las
sujeciones son "una forma de maltrato que afecta a un colectivo desprotegido". Igualmente,
recordó que el programa "Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer", una iniciativa de la
organización que preside, nació hace seis años con el objetivo de dar visibilidad a este colectivo.
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Además, asistieron representantes del grupo de residencias y centros de día La Saleta, quienes
compartieron con los cerca de 100 asistentes la experiencia de su organización en la eliminación
de las sujeciones.
Así, su directora general, Ana María Rubio, resaltó que "la prevalencia de las sujeciones no va
ligada al ratio de personal y sí unido a una concepción cultural". Rubio agregó que "los cambios
no se producen solos", por lo que es necesario "formar y demostrar que se puede cuidar de otra
manera".
Por su parte, la directora del Servicio de Calidad e Inspección Asuntos Sociales, Familia, Juventud
y Deporte del Gobierno de Navarra, Pilar García García, explicó las medidas que el Gobierno
Foral está impulsando para eliminar las sujeciones.
Entre ellas, destaca un Proyecto de Decreto Foral del uso de sujeciones como último recurso, la
sensibilización a los profesionales y familias así como la formación estratégica, ofreciendo
información gratuita para que se formen grupos de referencia multidisciplinar en los centros.
Desde su punto de vista, "la clave es que administración y centros trabajen conjuntamente".
(SERVIMEDIA)
13-ABR-11
JMG/ACD/pai

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2988956/04/11/Espana-es-el-pais-del... 18/4/2011

EM entremayores.es

Page 1 of 1

Fundación Mapfre apuesta por prevenir los
accidentes de los mayores fuera del hogar
REDACCIÓN EM 13.04.2011

Caídas en aceras y escaleras, accidentes de tráfico y atropellos son los accidentes fuera del hogar más
frecuentes, especialmente si las personas mayores que los sufren tienen entre 71 y 75 años, son mujeres y viven
solos.
Ésta es una de las conclusiones del ‘Estudio de la Accidentalidad de las personas mayores fuera del hogar’, que
ha presentado el Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente de la Fundación Mapfre, dentro del X
Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores de Ceoma.
El objetivo de este estudio, según han explicado el director de Sociología y Comunicación y coordinador del
informe, Alfredo del Campo, es “valorar la magnitud y las características de los accidentes que sufren las
personas mayores fuera del hogar, averiguar las causas que los propician y adoptar medidas preventivas que
eviten y aminoren dichos accidentes fuera del hogar”.
Según los resultados obtenidos en este estudio casi un millón de mayores de 65 años ha sufrido un accidente
fuera de casa en el último año, lo que supone una tasa de accidentalidad del 12,8% de esta población.
El perfil de los accidentes de l os mayores fuera del hogar responde principalmente a caídas (81 por ciento) en
las aceras de las calles debido a tropezones con el bordillo o resbalones en el suelo mojado.
También se destaca que en el 62% de los accidentes (1.500.000 en los últimos 12 meses), la Persona Mayor iba
sola. Del Campo ha señalado que “hay una elevada correlación entre el riesgo de sufrir un accidente y sufrir
una enfermedad o dolencia y los medicamentos que se consumen”.
De hecho, el informe destaca que las mujeres sufren el doble de accidentes que los hombres, no solo porque
alcanzan mayor edad, sino porque son más proclives a sufrir enfermedades como la artrosis y la osteoporosis.
Los accidentes que se producen fuera del hogar tienen importantes consecuencias en las personas mayores,
según los datos aportados en la exposición. En el 25% de los casos, los accidentados necesitan un tratamiento de
rehabilitación, con una duración media de 37 días; el 21% ingresa en urgencias, y el 7% requiere una
intervención quirúrgica.
Una de las conclusiones extraídas que ha señalado el director del estudio es que en la mayoría de los casos, este
tipo de accidentes, que representan el 40% de todos los que sufren los mayores, “se pueden prevenir porque se
puede actuar sobre los factores de riesgo”.
A su vez el catedrático Emérito de Geriatría de la Facultad de Medicina de la UCM, José Manuel Ribera, ha
explicado algunas recomendaciones que están recogidas en un decálogo de buenas prácticas que la Fundación
Mapfre ha publicado como ampliación del informe.
En el documento se recomienda a los mayores que salgan a la calle sin prisas y sin mucha carga, que utilicen los
pasos de peatones, que usen calzado cómodo, y que salgan acompañados en la medida de lo posible.
También aconseja que elijan el recorrido más seguro posible, “teniendo en cuenta la iluminación, la ausencia
de obras, la anchura de las aceras y el tráfico”, y que lleven un teléfono móvil.
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El presidente de Castilla La Mancha, José María Barreda indicó que “sería un despilfarro que la sociedad no
utilice la energía y experiencia acumulada de las Personas Mayores”. Barreda, que intervino en la inauguración
del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores (Ceoma), añadió que “hay que hacer todo para el
pueblo, con el pueblo”, haciendo políticas sectoriales “de la mano de los que más saben que son las Personas
Mayores”.
En este sentido, Barreda indicó que todos coincidimos en resaltar la importancia que tiene la esperanza de vida,
que en España ha aumentado “debido al gran salto hacia el frente en la calidad de vida”. “Pero para que esa
circunstancia no se convierta en una bomba colectiva, la sociedad debe tomar medidas a tiempo y reconocer
este fenómeno”, dijo.
Por su parte la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez Lozano señaló que si en algo
destaca Castilla La Mancha “es por su apuesta decidida en las políticas sociales porque lo más importante para
este Gobierno son las personas”. Aprovechó su intervención para subrayar que Ceoma “es un ejemplo de
ciudadanía activa e implicada”. “Desde el Gobierno de España ofrecemos respuestas a vuestras inquietudes y
necesidades, a una sociedad que cada día contará con más ciudadanos y ciudadanas mayores”, agregó Martínez
Lozano.
“Somos conscientes de que nuestro tiempo está marcado por los cambios en nuestro estilo de vida, con el
envejecimiento progresivo de la población, lo que muestra que el Estado de Bienestar ha funcionado durante
estos años”, dijo la secretaria general de Política Social, quien añadió que “la política camina hacia un
envejecimiento activo para que España siga siendo puntera”.
En la inauguración también intervino la alcaldesa de de Albacete, Carmen Oliver quien señaló que “los Mayores
son nuestra razón de ser y es nuestra obligación devolver lo que nos han dado durante muchos años”. Por ello
indicó que “son imprescindibles para el futuro y el desarrollo de los pueblos y ciudades de nuestro país”.
El presidente de Ceoma, José Luis Méler indicó que el eje fundamental de este X Congreso es la calidad en la
atención a las personas mayores. “Los Mayores tenemos que ser sujetos participativos en la sociedad”, añadió
Méler, quien señaló que está demostrado que “se puede trabajar para los Mayores y con los Mayores”.
Por ello consideró “esencial” transmitir a la sociedad “esta realidad”, impulsando un “cambio radical en la
forma de ver a las Personas Mayores”. “Debemos luchar para dotar a los mayores de visibilidad y evitar
cualquier tipo de discriminación”, agregó el presidente de Ceoma.
Al acto inaugural asistieron también el delegado del Gobierno en Castilla La Mancha, Máximo Díaz-Cano del Rey;
el presidente de la Diputación de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; el presidente de las Cortes, Francisco
José Pardo Piqueras, y el director general de Atención a Personas Mayores, Personas con Discapacidad y
Personas en Situación de Dependencia de la Junta de Castilla La Mancha, Javier Pérez Fernández.
Previamente el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda inauguró la IV Feria “Mayores en Acción”,
una iniciativa, al igual que el X Congreso, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma).
Tras el acto de inauguración, el escritor Alberto Vázquez – Figueroa abrió el ciclo de conferencias con la
ponencia “Siete Vidas y Media”. En ella, repasó algunas de las vivencias que han marcado su vida y aseguró que
tiene “75 años y no voy a jubilarme jamás” ya que quiere “seguir teniendo una vida agitada y movida, en la que
ocurran cosas”. En este sentido, aseguró que quiere continuar escribiendo porque, “cuando uno quiere algo,
tenga la edad que tenga, puede hacerlo”.
El Congreso, que cuenta con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de España, está organizado
con la Junta de Castilla La Mancha, cuenta con la colaboración de la Diputación de Albacete, el Ayuntamiento
de Albacete, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Imserso, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento
de Madrid, Vodafone, la Fundación ONCE, Obra Social Fundación “la Caixa”, Fundación Mapfre, Ministerio de
Fomento, Renfe, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Obra Social Caja Madrid.
De forma paralela al Congreso, se celebrará la IV Feria Mayores en Acción, un foro que busca acercar a las
Personas Mayores todo un abanico de empresas e instituciones que trabajan por y para ellos en el marco de la
Calidad en la Atención.
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Clausura del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores
Por: Redacción

CEOMA pide que se mejore la calidad de vida de los Mayores con presencia más activa
en la sociedad

El presidente de CEOMA, que ha leído algunas de las conclusiones del Congreso, solicita que se dote a las Personas
Mayores “de más visibilidad y autonomía”
Albacete.- El presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Méler y de
Ugarte ha pedido hoy que se mejore “la calidad de vida de los Mayores haciendo que cada día tengan más presencia activa
en la sociedad, dotándolas de más visibilidad y autonomía”.
El presidente ha realizado estas manifestaciones durante la clausura del X Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores, en la que ha agradecido a las instituciones “el apoyo mostrado”.
Además ha recordado algunos datos relevantes que se han destacado durante el Congreso como las “cerca de 300.000
Personas Mayores que sufren maltrato en España” o “el millón y medio de Mayores que viven solos”.
“Una de cada tres Personas Mayores viven en la pobreza”, ha indicado José Luis Méler y de Ugarte, una situación “que
debemos corregir entre todos” apostando por la “promoción de la autonomía de los Mayores y la socialización de la atención
que reciben en todo su conjunto”.
El acto de cierre ha contado también con la presencia de la directora general del IMSERSO, Purificación Causapié, quien ha
señalado que el Gobierno es consciente de que las Personas Mayores “merecen oportunidades y tienen todos los derechos
por la enorme aportación que han hecho a la sociedad”. “Tienen que seguir decidiendo la sociedad en la que quieren vivir
para ellos mismos”, ha agregado.
En este sentido ha dicho que se ha trabajado “para reducir la pobreza de las Personas Mayores incrementando las
pensiones mínimas”, y ha destacado la implicación de la Junta de Castilla La-Mancha en la aplicación de la Ley de
Dependencia, “que ha generado puestos de trabajo y ha aportado recursos a muchas familias que lo necesitaban”.
Por su parte el Defensor del Pueblo de Castilla–La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano, ha dicho que serán miles de
personas las que leerán con interés las conclusiones y los políticos “deben tenerlas en cuenta”, porque aunque falten las
fuerzas, “no nos falta la energía, la madurez ni la cabeza”.
Además, la delegada provincial de Salud y Bienestar Social de Albacete, Ángeles Martínez Martínez ha señalado que la
calidad “debe ser el objetivo a conseguir en todas las actuaciones, sin olvidar la participación activa de las Personas
Mayores”.
En este sentido ha reconocido que no se pueden hacer políticas para los Mayores “sin las Personas Mayores, porque la voz
cantante la llevan los interesados”. “La vida de los Mayores importa, porque movilizan recursos, capital, inversiones y
medios”, ha añadido Martínez.
Asimismo la concejala de Igualdad, Juventud, Participación y Calidad Democrática del Ayuntamiento de Albacete, Mª de los
Llanos Caulín Martínez, ha dicho que “se debe dar continuidad a la vida de las personas que se jubilan” y reflexionar acerca
de cómo se puede aprovechar el conocimiento y la experiencia de las Personas Mayores.
“Debemos profundizar en aquellos aspectos que mantienen activos a los Mayores y que se sientan útiles. No tenemos que
trabajar para los Mayores sino que hay que hacerlo con los Mayores”, ha añadido la concejala de Albacete.
CONCLUSIONES DEL CONGRESO
Por otra parte, el presidente de CEOMA, José Luis Méler y de Ugarte ha leído algunas de las principales conclusiones del
Congreso, entre las que figuran:
- Solicitamos que entre los sistemas sanitarios y sociales se realicen “protocolos u hojas de ruta”, para que las familias
usuarias puedan seguir el sistema. Asimismo se asignará a cada familia un trabajador social de referencia que guiará sus
pasos por la hoja de ruta.
- Comprometer a las administraciones sanitarias para que los médicos de familia del sistema, sean los médicos de familia de
los mayores en residencias, para que puedan hacer el seguimiento en eventuales ingresos hospitalarios, ya que en su caso
la residencia es su domicilio.
- Fomentar y vigilar los avances en la aplicación de la Ley de Dependencia en todas las Comunidades Autónomas, para
tratar de alcanzar niveles homogéneos
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- Estudiar a fondo el tema de los cuidadores no profesionales, íntimamente ligado a las prestaciones de servicios frente a las
prestaciones económicas. Relación de esto con una red de servicios y las acciones de fomento de empleo.
- El asociacionismo o la asistencia a los centros sociales ha de venir unida a aquella famosa frase, algo modificada, de que
“no hemos de pensar en lo que pueden hacer por nosotros, sino en lo que nosotros podemos hacer por los demás”, ya que
somos parte de un todo y en ningún momento el individuo ha de encontrarse aislado. Por ello, la participación de todos se
debe manifestar como la propia naturaleza lo concibe.
- La persona debe participar en todo aquello que “le llene”, no solo su actividad física si no su actividad mental, que tal vez es
más importante que la física, porque el cerebro es “un músculo” que hemos de alimentar día a día, ya que es el elemento
emisor de todo tipo de órdenes para que se activen el resto de los órganos para realizar sus funciones vitales o de relación.
CLAUSURA DE LA IV FERIA ‘MAYORES EN ACCIÓN’
Conjuntamente con el Congreso, se ha clausurado también la IV Feria ‘Mayores en Acción’, un foro que ha buscado acercar
a las Personas Mayores todo un abanico de empresas e instituciones que trabajan por y para ellos en el marco de la Calidad
en la Atención. Ha contado con una participación de 5.000 personas a lo largo de los tres días.
El Congreso, que ha contado con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de España, ha sido organizado por
CEOMA con la Junta de Castilla- La Mancha. Ha contado con la colaboración de la Diputación de Albacete, el Ayuntamiento
de Albacete, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, IMSERSO, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
Vodafone, la Fundación ONCE, Obra Social Fundación “la Caixa”, Fundación Mapfre, Ministerio de Fomento, Renfe, Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Obra Social Caja Madrid.
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- Expertos subrayan en el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores que el empleo de
estas técnicas no evita las caídas y suponen una merma en la calidad asistencial que reciben
El director técnico del programa "Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzehimer", Antonio Burgueño
Torijano, destacó este miércoles que España es el país del mundo occidental que más utiliza las
sujeciones en la atención a las personas mayores. Además, añadió que el uso de estas técnicas no evita
las caídas y suponen una merma en la calidad asistencial que reciben.
Burgueño dirigió "Desatar para mejorar. Calidad y uso de la sujeciones", una jornada celebrada en el marco
del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores que organiza la Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (Ceoma) en Albacete.
En esta línea, reconoció que el uso de las sujeciones es "una práctica muy común" y, desde un punto de vista
técnico?asistencial, es "fácil y cortoplacista". Cuando los centros se acostumbran a utilizar las sujeciones,
generan "un déficit asistencial" ya que, "la razón de ser de los centros es buscar el mayor grado de autonomía
y la calidad de los residentes", aclaró.
En relación a las caídas, Burgueño dijo que no hay centros libres de caídas y que lo normal es que la gente
que vive en residencias se caiga una vez al año.
Por su parte, la coordinadora de enfermería de la Residencia de Villarreal (Castellón), Mara Tur Valiente, se
manifestó en este mismo sentido e indicó que las caídas son una de las principales causas de lesiones en las
personas mayores y, de ellas, un 10% son inevitables.
Para manejar y reducir las caídas, "tenemos que conocer los factores de riesgo y establecer estrategias
preventivas interdisciplinares y personalizadas", explicó.
Igualmente, señaló que es necesario "romper con el mito de que las sujeciones evitan las caídas" porque
además de no evitarlas, "no tenemos en cuenta otras áreas con las que se puede mejorar la calidad de vida
de las personas mayores".
Junto a ellos, estuvo el presidente de la Ceoma, José Luis Méler y de Ugarte, que indicó que las sujeciones
son "una forma de maltrato que afecta a un colectivo desprotegido". Igualmente, recordó que el programa
"Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer", una iniciativa de la organización que preside, nació hace seis
años con el objetivo de dar visibilidad a este colectivo.
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Así, su directora general, Ana María Rubio, resaltó que "la prevalencia de las sujeciones no va ligada al ratio
de personal y sí unido a una concepción cultural". Rubio agregó que "los cambios no se producen solos", por
lo que es necesario "formar y demostrar que se puede cuidar de otra manera".
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Por su parte, la directora del Servicio de Calidad e Inspección Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte
del Gobierno de Navarra, Pilar García García, explicó las medidas que el Gobierno Foral está impulsando
para eliminar las sujeciones.
Entre ellas, destaca un Proyecto de Decreto Foral del uso de sujeciones como último recurso, la
sensibilización a los profesionales y familias así como la formación estratégica, ofreciendo información
gratuita para que se formen grupos de referencia multidisciplinar en los centros. Desde su punto de vista, "la
clave es que administración y centros trabajen conjuntamente".
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Además, asistieron representantes del grupo de residencias y centros de día La Saleta, quienes compartieron
con los cerca de 100 asistentes la experiencia de su organización en la eliminación de las sujeciones.
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- La periodista intervino en el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores junto a Paloma
Gómez Borrero y Ramón Pi
La periodista Rosa Villacastín aseguró este miércoles que la televisión "no hace nada por nuestros
mayores" y prueba de ello es "cómo se ha despedido a muchos profesionales y somos pocos los que
sobrepasada una determinada edad seguimos trabajando".
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Villacastín hizo estas declaraciones durante su intervención en la mesa redonda "Medios de comunicación.
¿Qué hacen por la mejora de Calidad de Vida de los Mayores?", que se celebró en el X Congreso Nacional de
Organizaciones de Mayores, una iniciativa de Ceoma.
Desde su punto de vista, esto es "lo contrario de lo que ocurre en el resto de países como Reino Unido o
EEUU, donde los presentadores de informativos son gente mayor de 60 años e incluso que se jubila con 80",
puntualizó.
Para Villacastín, en la televisión española "se prima la juventud y la belleza, pero todo tiene que ir con un
orden" ya que "son las personas mayores quienes pueden enseñar mucho a los jóvenes". Asimismo la
periodista denunció que existe "un desprecio absoluto en el lenguaje" a los mayores.
Recordó también que la televisión "tiene que reflejar lo que se ve en la calle y tenemos que hacer valer el
derecho a envejecer". "No nos podemos quedar colgados porque tengamos una edad u otra" ya que "la edad
está en la cabeza y no en el DNI", subrayó.
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"A mí me interesa mucho la juventud pero también la gente con edad y experiencia que me pueden contar
experiencias y decirme cómo vivieron determinadas cosas", sentenció.
Junto a Rosa Villacastín estuvieron Ramón Pi y Paloma Gómez Borrero, quien comenzó su intervención
recordando un refrán africano que dice que "un anciano que muere es una biblioteca que arde".
Además, aseguró que los medios "tienen mucha importancia" por lo que es necesario distinguir entre los
problemas sociales y los programas que las televisiones ofertan.
Igualmente, propuso que se hagan encuestas a los diferentes grupos de edad para conocer qué programas
son los que les gustan y qué quieren ver para, de este modo, poder adaptar la oferta a sus gustos.
Por su parte, Ramón Pi dejó claro que la televisión "puede servir para entretener a las personas mayores"
porque para enseñar "no parece el medio más adecuado". Aún así, señaló que los periodistas "no estamos
para entretener a la gente".
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Para el periodista, "hay programas en los que aparecen periodistas dando el espectáculo, incluso dando un
pésimo espectáculo y no ejerciendo el periodismo". Por ello apostó, al igual que Villacastín, por los periodistas
veteranos "que tienen mayor experiencia y pueden enseñar a los más jóvenes dentro de las redacciones".
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"En televisión", según Ramón Pi, "incluidos los telediarios, o encontramos una dosis de espectáculo o se
expulsa al público". Así, dijo que los medios de comunicación deben tener claro que las personas mayores
actúan de una forma distinta a la gente joven. "Hablan bastante menos pero dicen bastante más", aseveró.
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- Madrid, Granada y Albacete ofrecen una atención personalizada que busca la autonomía de las
personas mayores
Proximidad, criterios de evaluación y atención personalizada son tres factores clave para mejorar la
calidad en la atención a las personas mayores.
Así lo reconocieron este miércoles tres representantes de los ayuntamientos de Madrid, Granada y Albacete
durante la mesa redonda "Administración local: administración de proximidad para la calidad", celebrada en el
X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores de Ceoma.
De esta forma, la delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid,
Concepción Dancausa, dejó claro que "si hay algún factor que no debe faltar en la atención a las personas
mayores es la calidad".
En este sentido, dijo que al ser las más cercanas al ciudadano, las administraciones locales "pueden y deben
prestar una atención personalizada y por tanto de calidad". "Tenemos una clara orientación de servicio al
ciudadano", reconoció Dancausa, añadiendo que "la calidad nunca es un accidente, es el resultado de un
esfuerzo".
En términos similares se expresó la concejala de Familia, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Granada, Ana López Andújar, quien destacó que "las administraciones debemos acercar los
servicios a los usuarios". "Hay que fomentar la cultura de la calidad y la excelencia centrada en las personas
mayores", añadió.
Andújar también apostó por mejorar la formación y la capacitación de los trabajadores "para prestar un
servicio adecuado y de calidad". "Si ellos no están convencidos de mejorar la asistencia, es difícil disponer de
un servicio de atención adecuado a cada persona".
Por su parte la concejala de Igualdad, Juventud, Participación y Calidad Democrática del Ayuntamiento de
Albacete, Llanos Caulín, señaló que "la participación activa de los ciudadanos es imprescindible para el
funcionamiento de los servicios sociales".
"El objetivo de nuestro trabajo es mantener la autonomía de las personas mayores para que puedan
permanecer en sus domicilios con el apoyo de otros servicios complementarios", indicó la concejala.
EVALUACIÓN Y CALIDAD
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Las tres representantes políticas coincidieron en señalar que unos criterios de evaluación adecuados "son
básicos y esenciales" para disponer de una fotografía completa de la calidad del servicio y conocer "cómo lo
perciben los usuarios".
"Nuestro objetivo es que el 90% de los usuarios puntúen el servicio con una media de ocho sobre diez", dijo
Dancausa. Aspectos como el acceso, el tiempo de espera o el trato recibido, son "criterios evaluados" por el
Ayuntamiento de Madrid.
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"Debemos conocer la eficacia, el impacto real y en qué medida afectan a la situación de las personas que
utilizan nuestros servicios", manifestó Dancausa, porque, como han coincidido las tres, "la meta que
buscamos las administraciones locales es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en general y de las
personas mayores en particular".

chemadomenech Varias
plataformas sociales
reclaman una legislación
general de igualdad de
trato. http://ht.ly/4DaBc
@eapn @pvoluntariado
Vía @servimedia

RESIDENCIAS EN CASTILLA-LA MANCHA
Tras la mesa redonda intervino el 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 de la Junta de Castilla-La Mancha, Gregorio Gómez, quien dejó claro que los profesionales
"debemos buscar el mayor grado de autonomía de la persona aunque se encuentre en situación de
dependencia".
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"Uno de los valores de la atención residencial en Castilla-La Mancha es promover la autonomía, lo cual
aumenta la calidad", añadió Gómez, que reconoció que a pesar de que se identifica la dependencia con las
personas mayores, "debemos decir que la inmensa mayoría de las personas mayores no se encuentran en
situación de dependencia y tienen autonomía".
Para Gómez, lo opuesto a la calidad no es la cantidad, "es la mala atención residencial". En época de crisis la
calidad es un aliado "porque debe ir ligada a la búsqueda de la eficiencia". Lo importante, según señaló, "es
partir del conocimiento de la realidad concreta que tenemos y saber cómo se pueden mejorar las cosas, con
los recursos disponibles existentes".
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- Presentó un estudio sobre este problema en el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores
de Ceoma
Caídas en aceras y escaleras, percances de tráfico y atropellos son los accidentes que las personas
mayores sufren más frecuentemente fuera del hogar, especialmente si tienen entre 71 y 75 años, son
mujeres y viven solas.
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Esta es una de las conclusiones del "Estudio de la accidentalidad de las personas mayores fuera del hogar",
que presentó este miércoles en Albacete el Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente de la Fundación
Mapfre, dentro del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores de Ceoma.
El objetivo de este estudio, según explicó su coordinador, Alfredo del Campo, es "valorar la magnitud y las
características de los accidentes que sufren las personas mayores fuera del hogar, averiguar las causas que
los propician y adoptar medidas preventivas que eviten y aminoren dichos accidentes".
Según los resultados obtenidos en el estudio, casi un millón de personas mayores de 65 años ha sufrido un
accidente fuera de casa en el último año, lo que supone una tasa de accidentalidad del 12,8% de esta
población.
CAÍDAS
Los accidentes de las personas mayores fuera del hogar son principalmente caídas (81%) en las aceras
debido a tropezones con el bordillo o resbalones en el suelo mojado. También destaca que en el 62% de los
accidentes (1.500.000 en los últimos doce meses) la persona mayor iba sola.
Del Campo señaló que "hay una elevada correlación entre el riesgo de sufrir un accidente y sufrir una
enfermedad o dolencia y los medicamentos que se consumen".
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El informe destaca que las mujeres sufren el doble de accidentes que los hombres, no solo porque alcanzan
mayor edad, sino porque "son más proclives a sufrir enfermedades como la artrosis y la osteoporosis", indicó.
Los accidentes que se producen fuera del hogar tienen importantes consecuencias en las personas mayores,
según los datos aportados en la presentación del estudio. En el 25% de los casos, los accidentados necesitan
un tratamiento de rehabilitación, con una duración media de 37 días; el 21% ingresa en urgencias, y el 7%
requiere una intervención quirúrgica.
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ACCIDENTES PREVENIBLES
Una de las conclusiones extraídas que señaló el coordinador del estudio es que en la mayoría de los casos
este tipo de accidentes, que representan el 40% de todos los que sufren las personas mayores, "se pueden
prevenir porque se puede actuar sobre los factores de riesgo".
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A su vez, el catedrático emérito de Geriatría de la Facultad de Medicina de la UCM, José Manuel Ribera,
trasladó algunas recomendaciones que están recogidas en un decálogo de buenas prácticas que la
Fundación Mapfre ha publicado como ampliación del informe.
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En el documento se recomienda a los mayores que salgan a la calle sin prisas y sin mucha carga, que utilicen
los pasos de peatones, que usen calzado cómodo y que salgan acompañados en la medida de lo posible.
También aconseja que elijan el recorrido más seguro posible, "teniendo en cuenta la iluminación, la ausencia
de obras, la anchura de las aceras y el tráfico", y que lleven un teléfono móvil.
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La Fundación Mapfre apuesta por prevenir
los accidentes de las Personas Mayores fuera
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Caídas en aceras y escaleras, accidentes de tráfico y atropellos son los
accidentes fuera del hogar más frecuentes, especialmente si las Personas
Mayores que los sufren tienen entre 71 y 75 años, son mujeres y viven
solos. Ésta es una de las conclusiones del ‘Estudio de la Accidentalidad de
las personas mayores fuera del hogar’, que ha presentado el Instituto de
Prevención, Salud y Medio Ambiente de la Fundación Mapfre, dentro del X
Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores de CEOMA.
El objetivo de este estudio, según han explicado el director de Sociología y
Comunicación y coordinador del informe, Alfredo del Campo, es “valorar ©Mapfre
la magnitud y las características de los accidentes que sufren las personas mayores fuera del
hogar, averiguar las causas que los propician y adoptar medidas preventivas que eviten y
aminoren dichos accidentes fuera del hogar”.
Según los resultados obtenidos en este estudio casi un millón de Personas Mayores de 65 años
ha sufrido un accidente fuera de casa en el último año, lo que supone una tasa de accidentalidad
del 12,8% de esta población.
El perfil de los accidentes de las Personas Mayores fuera del hogar responde principalmente a
caídas (81 por ciento) en las aceras de las calles debido a tropezones con el bordillo o
resbalones en el suelo mojado.
También se destaca que en el 62% de los accidentes (1.500.000 en los últimos 12 meses), la
Persona Mayor iba sola. Del Campo ha señalado que “hay una elevada correlación entre el
riesgo de sufrir un accidente y sufrir una enfermedad o dolencia y los medicamentos que se
consumen”.
De hecho, el informe destaca que las mujeres sufren el doble de accidentes que los hombres, no
solo porque alcanzan mayor edad, sino porque son más proclives a sufrir enfermedades como la
artrosis y la osteoporosis.
Los accidentes que se producen fuera del hogar tienen importantes consecuencias en las
personas mayores, según los datos aportados en la exposición. En el 25% de los casos, los
accidentados necesitan un tratamiento de rehabilitación, con una duración media de 37 días; el
21% ingresa en urgencias, y el 7% requiere una intervención quirúrgica.
Una de las conclusiones extraídas que ha señalado el director del estudio es que en la mayoría
de los casos, este tipo de accidentes, que representan el 40% de todos los que sufren las
Personas Mayores, “se pueden prevenir porque se puede actuar sobre los factores de riesgo”.
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A su vez el catedrático Emérito de Geriatría de la Facultad de Medicina de la UCM, José
Manuel Ribera, ha explicado algunas recomendaciones que están recogidas en un decálogo de
buenas prácticas que la Fundación Mapfre ha publicado como ampliación del informe.
En el documento se recomienda a los mayores que salgan a la calle sin prisas y sin mucha
carga, que utilicen los pasos de peatones, que usen calzado cómodo, y que salgan acompañados
en la medida de lo posible.
También aconseja que elijan el recorrido más seguro posible, “teniendo en cuenta la
iluminación, la ausencia de obras, la anchura de las aceras y el tráfico”, y que lleven un teléfono
móvil.
El Congreso, que cuenta con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de España,
está organizado con la Junta de Castilla La Mancha, cuenta con la colaboración de la
Diputación de Albacete, el Ayuntamiento de Albacete, el Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad, IMSERSO, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Vodafone, la
Fundación ONCE, Obra Social Fundación “la Caixa”, Fundación Mapfre, Ministerio de
Fomento, Renfe, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Obra Social Caja
Madrid.
IV Feria Mayores en Acción
De forma paralela al Congreso, se celebrará la IV Feria Mayores en Acción, un foro que busca
acercar a las Personas Mayores todo un abanico de empresas e instituciones que trabajan por y
para ellos en el marco de la Calidad en la Atención.
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Rosa villacastín asegura que la televisión "no hace nada" por nuestros mayores
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La periodista Rosa Villacastín aseguró este miércoles que la televisión “no hace nada por nuestros mayores” y prueba de ello es “cómo se ha despedido a muchos
profesionales y somos pocos los que sobrepasada una determinada edad seguimos trabajando”.
Villacastín hizo estas declaraciones durante su intervención en la mesa redonda “Medios de comunicación. ¿Qué hacen por la mejora de Calidad de Vida de los
Mayores?”, que se celebró en el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, una iniciativa de Ceoma.
Desde su punto de vista, esto es "lo contrario de lo que ocurre en el resto de países como Reino Unido o EEUU, donde los presentadores de informativos son gente
mayor de 60 años e incluso que se jubila con 80”, puntualizó.
Para Villacastín, en la televisión española "se prima la juventud y la belleza, pero todo tiene que ir con un orden" ya que "son las personas mayores quienes pueden
enseñar mucho a los jóvenes". Asimismo la periodista denunció que existe "un desprecio absoluto en el lenguaje" a los mayores.
Recordó también que la televisión "tiene que reflejar lo que se ve en la calle y tenemos que hacer valer el derecho a envejecer". "No nos podemos quedar colgados
porque tengamos una edad u otra" ya que "la edad está en la cabeza y no en el DNI", subrayó.
"A mí me interesa mucho la juventud pero también la gente con edad y experiencia que me pueden contar experiencias y decirme cómo vivieron determinadas cosas”,
sentenció.
Junto a Rosa Villacastín estuvieron Ramón Pi y Paloma Gómez Borrero, quien comenzó su intervención recordando un refrán africano que dice que "un anciano que
muere es una biblioteca que arde".
Además, aseguró que los medios "tienen mucha importancia" por lo que es necesario distinguir entre los problemas sociales y los programas que las televisiones
ofertan.
Igualmente, propuso que se hagan encuestas a los diferentes grupos de edad para conocer qué programas son los que les gustan y qué quieren ver para, de este
modo, poder adaptar la oferta a sus gustos.
Por su parte, Ramón Pi dejó claro que la televisión "puede servir para entretener a las personas mayores" porque para enseñar "no parece el medio más adecuado".
Aún así, señaló que los periodistas "no estamos para entretener a la gente".
"En televisión”, según Ramón Pi, "incluidos los telediarios, o encontramos una dosis de espectáculo o se expulsa al público”. Así, dijo que los medios de comunicación
deben tener claro que las personas mayores actúan de una forma distinta a la gente joven. “Hablan bastante menos pero dicen bastante más”, aseveró.
Para el periodista, "hay programas en los que aparecen periodistas dando el espectáculo, incluso dando un pésimo espectáculo y no ejerciendo el periodismo”. Por ello
apostó, al igual que Villacastín, por los periodistas veteranos "que tienen mayor experiencia y pueden enseñar a los más jóvenes dentro de las redacciones”.
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El director técnico del programa “Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzehimer”, Antonio Burgueño Torijano, destacó este miércoles que España es el país del mundo
occidental que más utiliza las sujeciones en la atención a las personas mayores. Además, añadió que el uso de estas técnicas no evita las caídas y suponen una merma
en la calidad asistencial que reciben.
Burgueño dirigió "Desatar para mejorar. Calidad y uso de la sujeciones", una jornada celebrada en el marco del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores
que organiza la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) en Albacete.
En esta línea, reconoció que el uso de las sujeciones es "una práctica muy común" y, desde un punto de vista técnico–asistencial, es "fácil y cortoplacista". Cuando los
centros se acostumbran a utilizar las sujeciones, generan "un déficit asistencial" ya que, "la razón de ser de los centros es buscar el mayor grado de autonomía y la
calidad de los residentes", aclaró.
En relación a las caídas, Burgueño dijo que no hay centros libres de caídas y que lo normal es que la gente que vive en residencias se caiga una vez al año.
Por su parte, la coordinadora de enfermería de la Residencia de Villarreal (Castellón), Mara Tur Valiente, se manifestó en este mismo sentido e indicó que las caídas
son una de las principales causas de lesiones en las personas mayores y, de ellas, un 10% son inevitables.
Para manejar y reducir las caídas, "tenemos que conocer los factores de riesgo y establecer estrategias preventivas interdisciplinares y personalizadas", explicó.
Igualmente, señaló que es necesario "romper con el mito de que las sujeciones evitan las caídas" porque además de no evitarlas, "no tenemos en cuenta otras áreas
con las que se puede mejorar la calidad de vida de las personas mayores”.
Junto a ellos, estuvo el presidente de la Ceoma, José Luis Méler y de Ugarte, que indicó que las sujeciones son "una forma de maltrato que afecta a un colectivo
desprotegido". Igualmente, recordó que el programa "Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer", una iniciativa de la organización que preside, nació hace seis años
con el objetivo de dar visibilidad a este colectivo.
Además, asistieron representantes del grupo de residencias y centros de día La Saleta, quienes compartieron con los cerca de 100 asistentes la experiencia de su
organización en la eliminación de las sujeciones.
Así, su directora general, Ana María Rubio, resaltó que "la prevalencia de las sujeciones no va ligada al ratio de personal y sí unido a una concepción cultural". Rubio
agregó que "los cambios no se producen solos", por lo que es necesario "formar y demostrar que se puede cuidar de otra manera".
Por su parte, la directora del Servicio de Calidad e Inspección Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra, Pilar García García, explicó las
medidas que el Gobierno Foral está impulsando para eliminar las sujeciones.
Entre ellas, destaca un Proyecto de Decreto Foral del uso de sujeciones como último recurso, la sensibilización a los profesionales y familias así como la formación
estratégica, ofreciendo información gratuita para que se formen grupos de referencia multidisciplinar en los centros. Desde su punto de vista, "la clave es que
administración y centros trabajen conjuntamente".
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Se desarrolla en Albacete la IV Feria «Mayores en Acción»
Del 12 al 14 de abril, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Albacete acoge la IV Feria
«Mayores en Acción», organizada por la Confederación Española de Organizaciones de
Mayores (Ceoma). El Imserso participa en esta Feria a través del Centro de Recuperación de
personas con discapacidad física (CRMF) de ALbacete, con un stand de ayudas técnicas en el
que se exponen productos y tecnologías de apoyo.
Coincidiendo con la Feria el diario albaceteño La Verdad, ha publicado un artículo sobre las
actividades del CRMF

como una herramienta para hacer efectivos los derechos de las

personas con discapacidad.
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La periodista Rosa Villacastín ha asegurado que la
televisión “no hace nada por nuestros Mayores” y
prueba de ello es “cómo se han despedido a
muchos profesionales y somos pocos los que
sobrepasada una determinada edad seguimos
trabajando”.
Villacastín ha hecho estas declaraciones en la mesa
redonda “Medios de comunicación. ¿Qué hacen por la
mejora de Calidad de Vida de los Mayores?”, que se
ha celebrado en el X Congreso Nacional de Mayores, una iniciativa de CEOMA.
Desde su punto de vista, esto es “lo contrario de lo que ocurre en el resto de países como Reino
Unido o EEUU donde los presentadores de informativos son gente mayor de 60 años e incluso que
se jubila con 80”, ha explicado.
Para Villacastín en la televisión española “se prima la juventud y la belleza pero todo tiene que ir con
un orden” ya que “las personas mayores quienes pueden enseñar mucho a los jóvenes”.
Asimismo, ha denunciado que existe “un desprecio absoluto en el lenguaje” a los Mayores.
Igualmente, la periodista ha recordado que la televisión “tiene que reflejar lo que se ve en la calle y
tenemos que hacer valer el derecho a envejecer”. “No nos podemos quedar colgados porque
tengamos una edad u otra” ya que “la edad está en la cabeza y no en el DNI”, ha subrayado.
“A mi me interesa mucho la juventud pero también la gente con edad y experiencia que me pueden
contar experiencias y decirme cómo vivieron determinadas cosas”, ha sentenciado.
Junto a Rosa Villacastín han estado Ramón Pi y Paloma Gómez Borrero quien ha comenzado su
intervención recordando un refrán africano que dice que “un anciano que muere es una biblioteca
que arde”.
Además, ha asegurado que los medios “tienen mucha importancia” por lo que es necesario
distinguir entre los problemas sociales y los programas que las televisiones ofertan.
Igualmente, ha propuesto que se hagan encuestas a los diferentes grupos de edad para conocer
qué programas son los que les gustan y qué quieren ver para, de este modo, poder adaptar la oferta
a sus gustos.
Por su parte Ramón Pi ha dejado claro que la televisión “puede servir para entretener a las
personas mayores” porque para enseñar “no parece el medio más adecuado”. Aún así, ha señalado
que los periodistas “no estamos para entretener a la gente”.
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“En televisión”, según Ramón Pi, “incluidos los telediarios, o encontramos una dosis de espectáculo
o se expulsa al público”. Así, ha dicho que los medios de comunicación deben tener claro que “las
personas mayores actúan de una forma distinta a la gente joven. “Habla bastante menos pero dicen
bastante más”, ha añadido.
Para el periodista “hay programas en los que aparecen periodistas dando el espectáculo, incluso
dando un pésimo espectáculo y no ejerciendo el periodismo”. Por ello ha apostado por los
periodistas veteranos “que tienen mayor experiencia y pueden enseñar a los más jóvenes dentro de
las redacciones”.
El Congreso, que cuenta con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de España, está
organizado con la Junta de Castilla La Mancha, cuenta con la colaboración de la Diputación de
Albacete, el Ayuntamiento de Albacete, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,
IMSERSO, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Vodafone, la Fundación ONCE, Obra
Social Fundación “la Caixa”, Fundación Mapfre, Ministerio de Fomento, Renfe, Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Obra Social Caja Madrid.
IV Feria Mayores en Acción
De forma paralela al Congreso, se celebrará la IV Feria Mayores en Acción, un foro que busca
acercar a las Personas Mayores todo un abanico de empresas e instituciones que trabajan por y
para ellos en el marco de la Calidad en la Atención.
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ALBACETE, 13 Abr. (EUROPA PRESS) La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), en el marco del X Congreso
Nacional de Organizaciones de Mayores, ha organizado el seminario 'Desatar para mejorar. Calidad
y uso de sujeciones', que se celebrará en Albacete este miércoles, 13 de abril.
Bajo el lema 'La Calidad por Excelencia. Calidad en la atención a las Personas Mayores', el
Congreso abrirá un foro de debate en el que los Mayores expresarán su opinión y se trasladarán a los
agentes sociales medidas para avanzar en la calidad de atención sociosanitaria.
El evento está organizado con la Junta de Castilla-La Mancha, y cuenta con la colaboración de la
Diputación de Albacete, el Ayuntamiento de Albacete, el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, a través del IMSERSO, Vodafone, la Fundación ONCE, Obra Social Fundación 'la Caixa',
Fundación Mapfre, el Ministerio de Fomento, de la mano de Renfe, y Obra Social Caja Madrid.
El seminario está dirigido a profesionales relacionados con la atención en residencias y centros de
día que tengan interés en mejorar la calidad asistencial mediante el uso racional de sujeciones físicas
y farmacológicas, así como en conocer el manejo de los problemas relacionados con alternativas a
las sujeciones, según ha informado CEOMA en nota de prensa.
Asimismo, se celebrarán otros seis seminarios en los que se abordarán temas como 'La jubilación:
una etapa en el proyecto personal', 'Los Mayores y las TIC. Accesibilidad y asequibilidad', 'La salud
en la jubilación', 'La planificación económica en la jubilación' o la 'Participación social y entornovoluntariado'.
Igualmente, CEOMA ha organizado talleres en los que se busca la participación de los asistentes,
tales como 'Aprenda a ser feliz: descubra las claves de la felicidad para un envejecimiento saludable',
o 'Los Mayores en España, comunidad social POST55', así como una serie de talleres de prevención
de accidentes domésticos.
Además, el jueves 14 de abril, se realizará en directo el programa de Radio Nacional de España
'Juntos paso a paso', conducido por su director, Juan Fernández Vegue, el espacio contará con una
tertulia sobre temas de actualidad en la que debatirán asuntos actuales.
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‐ El presidente de Ceoma, José Luis Méler, solicita en la clausura del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores que se dote a las personas mayores "de más visibilidad y autonomía"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), José Luis Méler y de Ugarte, ha pedido que se mejore "la calidad de vida de los mayores haciendo
que cada día tengan más presencia activa en la sociedad, dotándolas de más visibilidad y autonomía".
El presidente realizó estas manifestaciones durante la clausura del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, en la que agradeció a las instituciones "el apoyo mostrado".
Además recordó algunos datos relevantes que se desgranaron durante el Congreso como las "cerca de 300.000 personas mayores que sufren maltrato en España" o "el millón y medio de Mayores que
viven solos".
"Una de cada tres personas mayores viven en la pobreza", indicó José Luis Méler y de Ugarte, una situación "que debemos corregir entre todos" apostando por la "promoción de la autonomía de los
mayores y la socialización de la atención que reciben en todo su conjunto".
El acto de cierre contó también con la presencia de la directora general del Imserso, Purificación Causapié, quien señaló que el Gobierno es consciente de que las personas mayores "merecen
oportunidades y tienen todos los derechos por la enorme aportación que han hecho a la sociedad". "Tienen que seguir decidiendo la sociedad en la que quieren vivir para ellos mismos", agregó.
En este sentido dijo que se ha trabajado "para reducir la pobreza de las Personas Mayores incrementando las pensiones mínimas", y destacó la implicación de la Junta de Castilla‐ La Mancha en la
aplicación de la ley de Dependencia, "que ha generado puestos de trabajo y ha aportado recursos a muchas familias que lo necesitaban".
Además, la delegada provincial de Salud y Bienestar Social de Albacete, Ángeles Martínez, señaló que la calidad "debe ser el objetivo a conseguir en todas las actuaciones, sin olvidar la participación
activa de las personas mayores".
Así reconoció que no se pueden hacer políticas para los mayores "sin las personas mayores, porque la voz cantante la llevan los interesados". "La vida de los mayores importa, porque movilizan
recursos, capital, inversiones y medios", añadió Martínez.
Asimismo la concejala de Igualdad, Juventud, Participación y Calidad Democrática del Ayuntamiento de Albacete, Mª de los Llanos Caulín, dijo que "se debe dar continuidad a la vida de las personas que
se jubilan" y reflexionar acerca de cómo se puede aprovechar el conocimiento y la experiencia de las personas mayores. "Debemos profundizar en aquellos aspectos que mantienen activos a los
mayores y que se sientan útiles", concluyó.
CONCLUSIONES DEL CONGRESO
Por otra parte, el presidente de Ceoma, José Luis Méler y de Ugarte leyó algunas de las principales conclusiones del Congreso, entre las que figuran la solicitud que entre los sistemas sanitarios y
sociales se realicen "protocolos u hojas de ruta", para que las familias usuarias puedan seguir el sistema.
También piden que las administraciones sanitarias se comprometan para que los médicos de familia del sistema, sean los médicos de familia de los mayores en residencias.
Además solicitan fomentar y vigilar los avances en la aplicación de la Ley de Dependencia en todas las comunidades autónomas, para tratar de alcanzar niveles homogéneos. Como indicó el presidente
la persona debe participar en todo aquello que "le llene", incluyendo la cultura y las nuevas tecnologías.
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Albacete acoge el seminario “Desatar para mejorar. Calidad y
uso de sujeciones”
IV Feria Mayores en Acción - Albacete 12, 13 y 14 de abril
Será en el marco del X Congreso Nacional de Organizaciones
de Mayores que se celebrará en la capital el próximo mes de
abril
Además, se desarrollarán jornadas y talleres que versarán sobre los mayores y las TIC, la salud en la jubilación o la
participación social y el entorno del voluntariado
En el marco del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, la Confederación Española de Organizaciones de
Mayores (CEOMA) organiza el seminario “Desatar para mejorar. Calidad y uso de sujeciones”.
Esta jornada, que será el miércoles 13 de abril, está dirigida por el director técnico del programa “Desatar al Anciano y al
Enfermo de Alzheimer”, el doctor Burqueño Torijano.
El seminario está dirigido a profesionales relacionados con la atención en Residencias y Centros de Día que tengan interés
en mejorar la calidad asistencial mediante el uso racional de sujeciones físicas y farmacológicas y, en conocer el manejo de
los problemas relacionados con alternativas a las sujeciones y, por tanto, mejorar la calidad de vida de los mayores.
Asimismo, se celebrarán otros seis seminarios en los que se abordarán temas como “La jubilación: una etapa en el proyecto
personal”, “Los Mayores y las TIC. Accesibilidad y asequibilidad”, “La salud en la jubilación”, “La planificación económica en
la jubilación” o la “Participación social y entorno – voluntariado”.
Igualmente, CEOMA propone talleres en los que se busca la participación de los asistentes: “Aprenda a ser feliz: descubra
las claves de la felicidad para un envejecimiento saludable”, “Los Mayores en España, comunidad social POST55” así como
una serie de talleres de prevención de accidentes domésticos.
Además, el jueves 14 de abril, se realizará en directo el programa de Radio Nacional de España “Juntos paso a paso”.
Conducido por su director, Juan Fernández Vegue, el espacio contará con una tertulia sobre temas de actualidad en la que
debatirán asuntos actuales.
El Congreso
Bajo el lema “La Calidad por Excelencia”, “Calidad en la atención a las Personas Mayores”, el Congreso abrirá un foro de
debate en el que los Mayores expresarán su opinión y se trasladarán a los agentes sociales medidas para avanzar en la
calidad de atención sociosanitaria.
Más información: www.ceoma.org/x_congreso/index.php
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Apuestan por la proximidad y la evaluación para mejorar la calidad en
la atención a los mayores

Las administraciones locales reconocen que trabajan
para ofrecer una atención personalizada que busca la
autonomía de las Personas Mayores. Uno de los valores
de la atención residencial en Castilla-La Mancha es
“promover la autonomía, lo cual aumenta la calidad”
Madrid, 19 de abril 2011 (medicosypacientes.com)
Proximidad, criterios de evaluación y atención personalizada, son
tres factores clave para mejorar la calidad en la atención a las
Personas Mayores. Así lo han reconocido tres representantes de los
ayuntamientos de Madrid, Granada y Albacete.
La delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa ha dejado claro
que “si hay algún factor que no debe faltar en la atención a las
Personas Mayores es la calidad”. En este sentido ha dicho que al ser
las más cercanas al ciudadano, las administraciones locales “pueden
y deben prestar una atención personalizada y por tanto de calidad”.
“Tenemos una clara orientación de servicio al ciudadano”, ha
reconocido Dancausa, añadiendo que “la calidad nunca es un
accidente, es el resultado de un esfuerzo”.
En términos similares se ha expresado la concejala de Familia,
Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de
Granada, Ana López Andújar, quien ha destacado que “las
administraciones debemos acercar los servicios a los usuarios”.
“Hay que fomentar la cultura de la calidad y la excelencia centrada
en las Personas Mayores”, ha añadido.
Andújar también ha apostado por mejorar la formación y la
capacitación de los trabajadores “para prestar un servicio adecuado
y de calidad”. “Si ellos no están convencidos de mejorar la
asistencia, es difícil disponer de un servicio de atención adecuado a
cada persona”.
Por su parte la concejala de Igualdad, Juventud, Participación y
Calidad Democrática del Ayuntamiento de Albacete, María de los
Llanos Caulín, ha señalado que “la participación activa de los
ciudadanos es imprescindible para el funcionamiento de los
servicios sociales”.
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“El objetivo de nuestro trabajo es mantener la autonomía de las
Personas Mayores para que puedan permanecer en sus domicilios
con el apoyo de otros servicios complementarios”, ha indicado la
concejala.
Evaluación y calidad
Las tres representantes políticas han coincidido en señalar que unos
criterios de evaluación adecuados “son básicos y esenciales” para
disponer de una fotografía completa de la calidad del servicio y
conocer “cómo lo perciben los usuarios”.
“Nuestro objetivo es que el 90% de los usuarios puntúen el servicio
con una media de ocho sobre diez”, ha indicado Concepción
Dancausa. Aspectos como el acceso, el tiempo de espera o el trato
recibido, son “criterios evaluados” por el Ayuntamiento de Madrid.
“Debemos conocer la eficacia, el impacto real y en qué medida
afectan a la situación de las personas que utilizan nuestros
servicios”, ha manifestado Dancausa, porque, como han coincidido
las tres, “la meta que buscamos las administraciones locales es
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en general y de las
personas mayores en particular”.
Por su parte, el 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 de la
Junta de Castilla- La Mancha, Gregorio Gómez, ha dicho que los
profesionales “debemos buscar el mayor grado de autonomía de la
persona aunque se encuentre en situación de dependencia”.
“Uno de los valores de la atención residencial en Castilla-La Mancha
es promover la autonomía, lo cual aumenta la calidad”, ha añadido
Gómez, que ha dejado claro que a pesar de que se identifica la
dependencia con las Personas Mayores, “debemos decir que la
inmensa mayoría no se encuentran en situación de dependencia y
tienen autonomía”.
Para Gómez, lo opuesto a la calidad no es la cantidad, “es la mala
atención residencial”. En época de crisis la calidad es un aliado
“porque debe ir ligada a la búsqueda de la eficiencia”. Lo
importante, según ha señalado, “es partir del conocimiento de la
realidad concreta que tenemos y saber cómo se pueden mejorar las
cosas, con los recursos existentes”.
Todos ellos han intervenido en el “X Congreso Nacional de
Organizaciones de Mayores de CEOMA”, celebrado recientemente en
Albacete.
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La Clínica San Francisco, en la IV Feria
Nacional Mayores en Acción
La participación de esta entidad leonesa en este
encuentro nacional girará en torno a la web gratuita
de envejecimiento saludable www.tutambien.es
El Palacio de Exposiciones y Congresos de Albacete acoge desde este martes y hasta el jueves la
IV Feria Mayores en Acción, un evento en el que la provincia de León estará representada por la
Fundación Clínica San Francisco.
La participación de esta entidad leonesa en este encuentro nacional girará en torno a la web
gratuita de envejecimiento saludable www.tutambien.es, ya que mañana miércoles un
profesional de la Fundación Clínica San Francisco impartirá un taller demostrativo de este portal
ante más de sesenta asistentes. “Es un orgullo que desde la Confederación Española de
Organizaciones de Mayores se nos haya invitado a participar en esta feria en la que estarán
presentes las entidades públicas y privadas más importantes a nivel nacional en el área de la
atención a las personas mayores”, señala el presidente de la Fundación Clínica San Francisco,
Ricardo Aller.
El objetivo de esta IV Feria Mayores en Acción es acercar a las personas mayores todo un
abanico de empresas e instituciones que trabajan por y para ellos en un marco de excelencia.
Ésta se celebra paralelamente al X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, que este
año tiene como lema “La calidad por excelencia”. Según los organizadores, el congreso contará
con más de 400 congresistas y se espera la asistencia de más de 5.000 personas a la feria, lo
que demuestra la importancia y prestigio de ambos eventos.
La presencia de www.tutambien.es en una cita de ámbito nacional como es el caso de la IV Feria
de Mayores en Acción demuestra el éxito de esta iniciativa tecnológica impulsada por la
Fundación Clínica San Francisco y por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.
Prueba de ello es también la reciente participación de www.tutambien.es en el I Salón Nacional
de la Capacidad Capacitalia.10 celebrado en Ciudad Real.
En la actualidad, www.tutambien.es tiene más de 3.800 usuarios registrados, convirtiéndose en
uno de los portales de referencia de nuestro país en el campo del envejecimiento saludable.
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Rosa Villacastín asegura que la televisión “no hace nada” por los Mayores.
http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/8149/1/Rosa-Villacastin-asegura-que-la-televisionno-hace-nada-por-los-Mayores/Page1.html
Por Noticias CEOMA
Noticias CEOMA
Publicado el 18/04/2011
La periodista Rosa Villacastín ha asegurado que la televisión “no hace nada por nuestros Mayores” y prueba de ello es
“cómo se han despedido a muchos profesionales y somos pocos los que sobrepasada una determinada edad seguimos
trabajando”.

Rosa Villacastín asegura que la televisión “no hace nada” por los Mayores.
En el marco del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores .

- La periodista ha participado en la mesa redonda “Medios de comunicación. ¿Qué hacen por la mejora de la calidad de
vida de los Mayores?”.
- Junto a ella, han estado Paloma Gómez Borrego y Ramón Pi.

Albacete, abril de 2011.- La periodista Rosa Villacastín ha asegurado que la televisión “no hace nada por nuestros
Mayores” y prueba de ello es “cómo se han despedido a muchos profesionales y somos pocos los que sobrepasada una
determinada edad seguimos trabajando”.
Villacastín ha hecho estas declaraciones en la mesa redonda “Medios de comunicación. ¿Qué hacen por la mejora de
Calidad de Vida de los Mayores?”, que se ha celebrado en el X Congreso Nacional de Mayores, una iniciativa de
CEOMA.
Desde su punto de vista, esto es “lo contrario de lo que ocurre en el resto de países como Reino Unido o EEUU donde los
presentadores de informativos son gente mayor de 60 años e incluso que se jubila con 80”, ha explicado.
Para Villacastín en la televisión española “se prima la juventud y la belleza pero todo tiene que ir con un orden” ya que
“las personas mayores quienes pueden enseñar mucho a los jóvenes”.
Asimismo, ha denunciado que existe “un desprecio absoluto en el lenguaje” a los Mayores.
Igualmente, la periodista ha recordado que la televisión “tiene que reflejar lo que se ve en la calle y tenemos que hacer
valer el derecho a envejecer”. “No nos podemos quedar colgados porque tengamos una edad u otra” ya que “la edad está
en la cabeza y no en el DNI”, ha subrayado.
“A mi me interesa mucho la juventud pero también la gente con edad y experiencia que me pueden contar experiencias y
decirme cómo vivieron determinadas cosas”, ha sentenciado.
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Junto a Rosa Villacastín han estado Ramón Pi y Paloma Gómez Borrero quien ha comenzado su intervención recordando
un refrán africano que dice que “un anciano que muere es una biblioteca que arde”.
Además, ha asegurado que los medios “tienen mucha importancia” por lo que es necesario distinguir entre los problemas
sociales y los programas que las televisiones ofertan.
Igualmente, ha propuesto que se hagan encuestas a los diferentes grupos de edad para conocer qué programas son los que
les gustan y qué quieren ver para, de este modo, poder adaptar la oferta a sus gustos.
Por su parte Ramón Pi ha dejado claro que la televisión “puede servir para entretener a las personas mayores” porque
para enseñar “no parece el medio más adecuado”. Aún así, ha señalado que los periodistas “no estamos para entretener a
la gente”.
“En televisión”, según Ramón Pi, “incluidos los telediarios, o encontramos una dosis de espectáculo o se expulsa al
público”. Así, ha dicho que los medios de comunicación deben tener claro que “las personas mayores actúan de una
forma distinta a la gente joven. “Habla bastante menos pero dicen bastante más”, ha añadido.
Para el periodista “hay programas en los que aparecen periodistas dando el espectáculo, incluso dando un pésimo
espectáculo y no ejerciendo el periodismo”. Por ello ha apostado por los periodistas veteranos “que tienen mayor
experiencia y pueden enseñar a los más jóvenes dentro de las redacciones”.
El Congreso, que cuenta con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de España, está organizado con la
Junta de Castilla La Mancha, cuenta con la colaboración de la Diputación de Albacete, el Ayuntamiento de Albacete, el
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, IMSERSO, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
Vodafone, la Fundación ONCE, Obra Social Fundación “la Caixa”, Fundación Mapfre, Ministerio de Fomento, Renfe,
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Obra Social Caja Madrid.

IV Feria Mayores en Acción.
De forma paralela al Congreso, se celebró la IV Feria Mayores en Acción, un foro que buscó acercar a las Personas
Mayores todo un abanico de empresas e instituciones que trabajan por y para ellos en el marco de la Calidad en la
Atención.

CEOMA:
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada
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para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más de un millón de Socios de Base y casi 1.500
Asociaciones y abarca a 40 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas.
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La Fundación MAPFRE apuesta por prevenir los accidentes de las Personas Mayores
fuera del hogar.
Por Noticias CEOMA Publicada: Hoy Noticias de Geriatria y Gerontologia , Noticias de Congresos Medicina ,
Noticias de Mayores , Noticias Abril 2011

La Fundación MAPFRE apuesta por
prevenir los accidentes de las Personas
Mayores fuera del hogar.

NOTICIAS CEOMA
Ver todas las noticias por Noticias
CEOMA

X Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores (CEOMA) ,

- Ha presentado el “Estudio de la Accidentalidad de las Personas Mayores fuera del hogar”
acompañado de un decálogo de buenas prácticas para prevenir los accidentes.
- Caídas en aceras y escaleras, accidentes de tráfico y atropellos son los accidentes fuera
del hogar más frecuentes.

Albacete, abril de 2011.- Caídas en aceras y escaleras, accidentes de tráfico y atropellos
son los accidentes fuera del hogar más frecuentes, especialmente si las Personas Mayores
que los sufren tienen entre 71 y 75 años, son mujeres y viven solos.
Ésta es una de las conclusiones del ‘Estudio de la Accidentalidad de las personas mayores
fuera del hogar’, que ha presentado el Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente de
la Fundación MAPFRE, dentro del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores de
CEOMA.
El objetivo de este estudio, según han explicado el director de Sociología y Comunicación y
coordinador del informe, Alfredo del Campo, es “valorar la magnitud y las características de
los accidentes que sufren las personas mayores fuera del hogar, averiguar las causas que
los propician y adoptar medidas preventivas que eviten y aminoren dichos accidentes fuera
del hogar”.
Según los resultados obtenidos en este estudio casi un millón de Personas Mayores de 65
años ha sufrido un accidente fuera de casa en el último año, lo que supone una tasa de
accidentalidad del 12,8% de esta población.
El perfil de los accidentes de las Personas Mayores fuera del hogar responde principalmente
a caídas (81 por ciento) en las aceras de las calles debido a tropezones con el bordillo o
resbalones en el suelo mojado.
También se destaca que en el 62% de los accidentes (1.500.000 en los últimos 12 meses),
la Persona Mayor iba sola. Del Campo ha señalado que “hay una elevada correlación entre
el riesgo de sufrir un accidente y sufrir una enfermedad o dolencia y los medicamentos que
se consumen”.
De hecho, el informe destaca que las mujeres sufren el doble de accidentes que los
hombres, no solo porque alcanzan mayor edad, sino porque son más proclives a sufrir
enfermedades como la artrosis y la osteoporosis.
Los accidentes que se producen fuera del hogar tienen importantes consecuencias en las
personas mayores, según los datos aportados en la exposición. En el 25% de los casos, los
accidentados necesitan un tratamiento de rehabilitación, con una duración media de 37
días; el 21% ingresa en urgencias, y el 7% requiere una intervención quirúrgica.
Una de las conclusiones extraídas que ha señalado el director del estudio es que en la
mayoría de los casos, este tipo de accidentes, que representan el 40% de todos los que
sufren las Personas Mayores, “se pueden prevenir porque se puede actuar sobre los
factores de riesgo”.
A su vez el catedrático Emérito de Geriatría de la Facultad de Medicina de la UCM, José
Manuel Ribera, ha explicado algunas recomendaciones que están recogidas en un decálogo
de buenas prácticas que la Fundación MAPFRE ha publicado como ampliación del informe.
En el documento se recomienda a los mayores que salgan a la calle sin prisas y sin mucha
carga, que utilicen los pasos de peatones, que usen calzado cómodo, y que salgan
acompañados en la medida de lo posible.
También aconseja que elijan el recorrido más seguro posible, “teniendo en cuenta la
iluminación, la ausencia de obras, la anchura de las aceras y el tráfico”, y que lleven un
teléfono móvil.
El Congreso, que cuenta con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de
España, está organizado con la Junta de Castilla La Mancha, cuenta con la colaboración de
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la Diputación de Albacete, el Ayuntamiento de Albacete, el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, IMSERSO, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Vodafone, la
Fundación ONCE, Obra Social Fundación “la Caixa”, Fundación Mapfre, Ministerio de
Fomento, Renfe, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Obra Social Caja
Madrid.

IV Feria Mayores en Acción.
De forma paralela al Congreso, se celebraró la IV Feria Mayores en Acción, un foro que
buscó acercar a las Personas Mayores todo un abanico de empresas e instituciones que
trabajan por y para ellos en el marco de la Calidad en la Atención.

CEOMA:
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin
ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores.
Representa a más de un millón de Socios de Base y casi 1.500 Asociaciones y abarca a 40
organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas.
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Vitalia Centros de Día participó en el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores que se celebró
en Albacete.
http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/8109/1/Vitalia-Centros-de-Dia-participo-en-el-XCongreso-Nacional-de-Organizaciones-de-Mayores-que-se-celebro-en-Albacete/Page1.html
Por Vitalia Centros de Dia
Vitalia Centros de Dia
Publicado el 18/04/2011
Laura Martín, terapeuta ocupacional de Vitalia Centros de Día, ofreció en el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores,
un taller sobre el ejercicio y su repercusión en la independencia de las actividades de la vida diaria de las personas mayores. Este
congreso, que se celebró los días 12, 13 y 14 de abril en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Albacete, fue organizado por
la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y fue declarado de Interés Sanitario por el Ministerio de
Sanidad.

Vitalia Centros de Día participó en el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores que se
celebró en Albacete.
Laura Martín, técnico de Formación y Desarrollo Terapéutico de Vitalia, impartió la conferencia “Movimiento,
actividades de la vida diaria y calidad de vida”.

Madrid, abril de 2011.- Laura Martín, terapeuta ocupacional de Vitalia Centros de Día, ofreció en el X Congreso Nacional de
Organizaciones de Mayores, un taller sobre el ejercicio y su repercusión en la independencia de las actividades de la vida diaria de
las personas mayores. Este congreso, que se celebró los días 12, 13 y 14 de abril en el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Albacete, fue organizado por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y fue declarado de Interés
Sanitario por el Ministerio de Sanidad.
La profesional durante la conferencia comentaron que es necesario que los mayores realicen diariamente unos 30 minutos de
actividad física, independientemente de las actividades diarias que se lleven a cabo. Además, explicaron de forma detallada a los
asistentes los ejercicios que pueden practicar con balón, pesas y goma.
Por otra parte, Laura Martín destacó: “Hay que ser conscientes de que la actividad física que se practica de forma regular es un
buen sistema de prevención y tratamiento de enfermedades, cardiovasculares, la osteoporosis o la hipertensión”.
En los centros de día de Vitalia se utiliza el Método Hoffmann, una metodología de trabajo especializada en Tercera Edad, que
está registrado como obra científica en la propiedad intelectual y que ha renovado la labor del cuidado de las personas mayores.
Este Método consiste en profundizar en la situación global de cada persona, para adaptar sus necesidades y diseñar un programa
de atención personalizado y conseguir así mejoras físicas, cognitivas y sociales. Cabe destacar que el ejercicio físico programado
por fisioterapeutas es imprescindible para la aplicación de este método.

Vitalia.
Donde la innovación se encuentra con el cariño nace Vitalia. Una cadena de centros de día con un nuevo sistema de cuidado y
atención individualizada para las personas mayores, que tiene en cuenta las áreas físicas, psíquicas, cognitivas y sociales. Es el
llamado Método Hoffmann, registrado como obra científica en la propiedad intelectual. Se trata de una revolucionaria forma de
trabajar con la que se han obtenido importantes logros y mejoras en la salud y en la calidad de vida de muchos mayores que
padecen Alzheimer Parkinson y Hemiplejias entre otras afecciones.
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España es el país del mundo occidental que más utiliza las sujeciones en la atención a
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En el marco del X Congreso Nacional de
Organizaciones de Mayores .

- Expertos han subrayado que el empleo de estas técnicas no evita las caídas y suponen
una merma en la calidad asistencial que reciben los Mayores.
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Albacete, abril de 2011.- El director técnico del programa “Desatar al Anciano y al
Enfermo de Alzehimer”, Antonio Burgueño Torijano, ha destacado que España es el país del
mundo occidental que más utiliza las sujeciones en la atención a las Personas Mayores.
Además, ha añadido que el uso de estas técnicas no evita las caídas que sufren las
Personas Mayores y suponen una merma en la calidad asistencial que reciben.
Burgueño ha dirigido“Desatar para mejorar. Calidad y uso de la sujeciones”, una jornada
celebrada en el marco del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores que organiza
la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) en Albacete.
En esta línea, ha reconocido que el uso de las sujeciones es “una práctica muy común” y,
desde un punto de vista técnico – asistencial, es “fácil y cortoplacista”. Cuando los centros
se acostumbran a utilizar las sujeciones, generan “un déficit asistencial” ya que, “la razón
de ser de los centros es buscar el mayor grado de autonomía y la calidad de los
residentes”, ha aclarado.
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En relación a las caídas, Burgueño ha dicho que no hay centros libres de caídas y que lo
normal es que la gente que vive en residencias se caiga una vez al año.

Síganos en:

Por su parte, la coordinadora de enfermería de la Residencia de Villarreal (Castellón), Mara
Tur Valiente, se ha manifestado en este mismo sentido y ha indicado que las caídas son
una de las principales causas de lesiones en las Personas Mayores y, de ellas, un 10% son
inevitables.
Para manejar y reducir las caídas, “tenemos que conocer los factores de riesgo y establecer
estrategias preventivas interdisciplinares y personalizadas”, ha explicado.
Igualmente, ha señalado que es necesario “romper con el mito de que las sujeciones evitan
las caídas” porque además de no evitarlas, “no tenemos en cuenta otras áreas con las que
se puede mejorar la calidad de vida de las Personas Mayores”.

y en

Junto a ellos, han estado el presidente de la CEOMA, José Luis Méler y de Ugarte, que ha
indicado que las sujeciones son “una forma de maltrato que afecta a un colectivo
desprotegido”. Igualmente, ha recordado que el programa “Desatar al Anciano y al Enfermo
de Alzheimer”, una iniciativa de la organización que preside, nació hacer seis años con el
objetivo de dar visibilidad a este colectivo.
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Además, han asistido representantes del grupo de residencias y centros de día La Saleta
quienes han compartido, con los cerca de 100 asistentes, la experiencia de su organización
en la eliminación de las sujeciones.
Así, su directora general, Ana María Rubio, ha resaltado que “la prevalencia de las
sujeciones no va ligada al ratio de personal y sí unido a una concepción cultural”. Rubio ha
agregado que “los cambios no se producen solos” por lo que es necesario “formar y
demostrar que se puede cuidar de otra manera”.
Por su parte, la directora del Servicio de Calidad e Inspección Asuntos Sociales, Familia,
Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra, Pilar García García, ha explicado las medidas
que el Gobierno Foral está impulsando para eliminar las sujeciones.
Entre ellas destacan un Proyecto de Decreto Foral del uso de sujeciones que contempla su
uso dirigente y como último recurso, la sensibilización a los profesionales y familias así
como la formación estratégica, ofreciendo información gratuita para que se formen grupos
de referencia multidisciplinar en los centros.
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Desde su punto de vista, “la clave es que Administración y centros trabajen
conjuntamente”.

La prevención de infecciones.
Paralelamente, el coordinador del Grupo de Estudio de la Vacunación en el Adulto y jefe del
Servicio de Microbiología Clínica y Control de la Infección del Hospital de Basurto, (Bilbao),
Ramón Cisterna, ha impartido la conferencia “La prevención de infecciones: calidad de
vida”.
El doctor ha repasado las ventajas de las vacunas como medida de prevención y ha
asegurado que “en el mundo occidental mueren más adultos por enfermedades que se
pueden prevenir por la vacunación que los niños”.
Igualmente, ha señalado la Unión Europea se ha marcado como objetivo para el año 2014
que el 75% de la población más vulnerable esté vacunada contra la gripe estacional.
El Congreso, que cuenta con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de
España, está organizado con la Junta de Castilla La Mancha, cuenta con la colaboración de
la Diputación de Albacete, el Ayuntamiento de Albacete, el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, IMSERSO, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Vodafone, la
Fundación ONCE, Obra Social Fundación “la Caixa”, Fundación Mapfre, Ministerio de
Fomento, Renfe, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Obra Social Caja
Madrid.

IV Feria Mayores en Acción.
De forma paralela al Congreso, se celebró la IV Feria Mayores en Acción, un foro que buscó
acercar a las Personas Mayores todo un abanico de empresas e instituciones que trabajan
por y para ellos en el marco de la Calidad en la Atención.

CEOMA:
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin
ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores.
Representa a más de un millón de Socios de Base y casi 1.500 Asociaciones y abarca a 40
organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas.

Noticias medicas mas leidas
Prevenar* 13 (vacuna neumocócica conjugada
polisacárida adsorbida 13-valente) de Wyeth
recibe la primera aprobación de registro
sanitario.
Ya se pueden corregir enfermedades de la
columna sin cirugía abierta.
Nuevo anticonceptivo produce efectos
beneficiosos en la piel y el cabello.
Curso de Lectura rápida de
Electrocardiogramas.
Gardasil, la vacuna tetravalente frente al Virus
del Papiloma Humano ha recibido la precualificación de la OMS.
Reconstruyen y aumentan las mamas sin
prótesis, mediante transferencia de grasa
propia y células madre.
Daiichi-Sankyo España lanza Sevikar®, un
nuevo tratamiento eficaz para la hipertensión
leve, moderada y grave.
El síndrome del intestino irritable afecta al
20% de la población española.
La resonancia magnética lumbar sólo debe
realizarse en casos excepcionales, y no debe
ser el factor determinante para decidir si un
paciente con dolor de espalda tiene que ser
intervenido quirúrgicamente.
La Coruña será pionera en la utilización de un
láser revolucionario y definitivo para el
tratamento de las hemorroides.
La depilación láser reclama su espacio dentro
de la medicina.
Habrá una vacuna eficaz para la gripe 2009
antes de su previsible rebrote de otoño en el
hemisferio norte.
Aclasta®, una vez al año, aprobado en la UE
para tratar la osteoporosis causada por el
tratamiento con esteroides en hombres y en
mujeres postmenopáusicas.
Estudios de modelización sugieren que
Cervarix® podría reducir los casos de cáncer
de cérvix hasta un 92% en Europa
dependiendo de los datos específicos de cada
país.
Xamiol: nuevo medicamento contra la
psoriasis del cuero cabelludo.
El Grupo Viamed presenta el proyecto de su
nuevo Hospital Santa Ángela de la Cruz de
Sevilla.
Pfizer lanza la web
www.dejadefumarconayuda.es para romper
con el tabaco de forma exitosa.

Compartir esta noticia
Meneame
Google

Delicious
Live Favorites

Fresqui
Digg
Technorati

FaceBook

MySpace

Yahoo

Enviar esta noticia por e-mail
Pulse aqui para enviar esta noticia por e-mail a algun amigo

Ultimas Noticias Noticias por especialidad Noticias de Geriatria y Gerontologia
del mundo occidental que más utiliza las sujeciones en la atención a los Mayores.

Ultimas Noticias Noticias por Temas Noticias de Congresos Medicina
occidental que más utiliza las sujeciones en la atención a los Mayores.

Ultimas Noticias Noticias por Temas Noticias de Mayores
que más utiliza las sujeciones en la atención a los Mayores.

España es el país

España es el país del mundo

España es el país del mundo occidental

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/8132/1/Espana-es-el-pais-del-mundo-... 18/4/2011

España es el país del mundo occidental que más utiliza las sujeciones en la atención a ... Page 3 of 3

Ultimas Noticias Archivo de noticias Noticias Abril 2011
que más utiliza las sujeciones en la atención a los Mayores.

Anuncios Google

Curso Medicina Legal

España es el país del mundo occidental

Medicina Y Salud

Medicina Em Cuba

Alergologia España

Ancianos Coruña

Secciones y Servicios principales de PortalesMedicos.com:
Portada | Buscar | Especialidades | Casos Clínicos | Artículos | Imágenes | Diapositivas | Publicaciones | Vídeos
Revista | Diccionario | Apuntes | Exámenes | Blogs | Foros | Empleo | Enlaces | ¡ NUEVO ! CURSOS

PortalesMedicos.com - Medicopedia.es

Siga PortalesMedicos.com en

y en

Web de Interes Sanitario

- FamiliayMujer.com - MedBook.es

Siga NoticiasMedicas.es en

y en

Copyright 2011 NoticiasMedicas.es. El canal de noticias de PortalesMedicos.com | Condiciones de uso | Contactar | Publicidad

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/8132/1/Espana-es-el-pais-del-mundo-... 18/4/2011

Page 1 of 3

NoticiasMedicas.es - http://www.noticiasmedicas.es/medicina
Apuestan por la proximidad y la evaluación para mejorar la calidad en la atención a los Mayores.
http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/8126/1/Apuestan-por-la-proximidad-y-laevaluacion-para-mejorar-la-calidad-en-la-atencion-a-los-Mayores/Page1.html
Por Noticias CEOMA
Noticias CEOMA
Publicado el 18/04/2011
Proximidad, criterios de evaluación y atención personalizada, son tres factores clave para mejorar la calidad en la
atención a las Personas Mayores.

Apuestan por la proximidad y la evaluación para mejorar la calidad en la atención a los
Mayores.
X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores (CEOMA).

- Las administraciones locales reconocen que trabajan para ofrecer una atención personalizada que busca la autonomía de
las Personas Mayores.
- Uno de los valores de la atención residencial en Castilla-La Mancha es “promover la autonomía, lo cual aumenta la
calidad”.

Albacete, abril de 2011.- Proximidad, criterios de evaluación y atención personalizada, son tres factores clave para
mejorar la calidad en la atención a las Personas Mayores.
Así lo han reconocido tres representantes de los ayuntamientos de Madrid, Granada y Albacete durante la mesa redonda
“Administración local: administración de proximidad para la calidad”, celebrada en el X Congreso Nacional de
Organizaciones de Mayores de CEOMA.
De esta forma, la delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid,
Concepción Dancausa ha dejado claro que “si hay algún factor que no debe faltar en la atención a las Personas Mayores
es la calidad”.
En este sentido ha dicho que al ser las más cercanas al ciudadano, las administraciones locales “pueden y deben prestar
una atención personalizada y por tanto de calidad”. “Tenemos una clara orientación de servicio al ciudadano”, ha
reconocido Dancausa, añadiendo que “la calidad nunca es un accidente, es el resultado de un esfuerzo”.
En términos similares se ha expresado la concejala de Familia, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Granada, Ana López Andújar, quien ha destacado que “las administraciones debemos acercar los
servicios a los usuarios”. “Hay que fomentar la cultura de la calidad y la excelencia centrada en las Personas Mayores”,
ha añadido.
Andújar también ha apostado por mejorar la formación y la capacitación de los trabajadores “para prestar un servicio
adecuado y de calidad”. “Si ellos no están convencidos de mejorar la asistencia, es difícil disponer de un servicio de
atención adecuado a cada persona”.
Por su parte la concejala de Igualdad, Juventud, Participación y Calidad Democrática del Ayuntamiento de Albacete,
María de los Llanos Caulín, ha señalado que “la participación activa de los ciudadanos es imprescindible para el
funcionamiento de los servicios sociales”.
“El objetivo de nuestro trabajo es mantener la autonomía de las Personas Mayores para que puedan permanecer en sus
domicilios con el apoyo de otros servicios complementarios”, ha indicado la concejala.
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Evaluación y calidad.
Las tres representantes políticas han coincidido en señalar que unos criterios de evaluación adecuados “son básicos y
esenciales” para disponer de una fotografía completa de la calidad del servicio y conocer “cómo lo perciben los
usuarios”.
“Nuestro objetivo es que el 90% de los usuarios puntúen el servicio con una media de ocho sobre diez”, ha indicado
Concepción Dancausa. Aspectos como el acceso, el tiempo de espera o el trato recibido, son “criterios evaluados” por el
Ayuntamiento de Madrid.
“Debemos conocer la eficacia, el impacto real y en qué medida afectan a la situación de las personas que utilizan
nuestros servicios”, ha manifestado Dancausa, porque, como han coincidido las tres, “la meta que buscamos las
administraciones locales es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en general y de las personas mayores en
particular”.

Centros residenciales Castilla-La Mancha.
Tras la mesa redonda ha intervenido el 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 de la Junta de
Castilla- La Mancha, Gregorio Gómez, quien ha dicho que los profesionales “debemos buscar el mayor grado de
autonomía de la persona aunque se encuentre en situación de dependencia”.
“Uno de los valores de la atención residencial en Castilla-La Mancha es promover la autonomía, lo cual aumenta la
calidad”, ha añadido Gómez, que ha dejado claro que a pesar de que se identifica la dependencia con las Personas
Mayores, “debemos decir que la inmensa mayoría no se encuentran en situación de dependencia y tienen autonomía”.
Para Gómez, lo opuesto a la calidad no es la cantidad, “es la mala atención residencial”. En época de crisis la calidad es
un aliado “porque debe ir ligada a la búsqueda de la eficiencia”. Lo importante, según ha señalado, “es partir del
conocimiento de la realidad concreta que tenemos y saber cómo se pueden mejorar las cosas, con los recursos
existentes”.
El Congreso, que cuenta con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de España, está organizado con la
Junta de Castilla La Mancha, cuenta con la colaboración de la Diputación de Albacete, el Ayuntamiento de Albacete, el
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, IMSERSO, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
Vodafone, la Fundación ONCE, Obra Social Fundación “la Caixa”, Fundación Mapfre, Ministerio de Fomento, Renfe,
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Obra Social Caja Madrid.

IV Feria Mayores en Acción.
De forma paralela al Congreso, se celebró la IV Feria Mayores en Acción, un foro que buscaba acercar a las Personas
Mayores todo un abanico de empresas e instituciones que trabajan por y para ellos en el marco de la Calidad en la
Atención.

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada
para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más de un millón de Socios de Base y casi 1.500
Asociaciones y abarca a 40 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas.
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CEOMA PIDE QUE SE MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MAYORES CON
PRESENCIA MÁS ACTIVA EN LA SOCIEDAD
El presidente de Ceoma, José Luis Méler solicita en la clausura del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores
que se dote a las personas mayores "de más visibilidad y autonomía"
18/04/2011 SERVIMEDIAEscriba el primer comentario de ésta noticia
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), José Luis Méler y de Ugarte, pidió este
jueves que se mejore "la calidad de vida de los mayores haciendo que cada día tengan más presencia activa en la sociedad,
dotándolas de más visibilidad y autonomía".
El presidente realizó estas manifestaciones durante la clausura del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, en la que
agradeció a las instituciones "el apoyo mostrado".
Además recordó algunos datos relevantes que se desgranaron durante el Congreso como las "cerca de 300.000 personas
mayores que sufren maltrato en España" o "el millón y medio de Mayores que viven solos".
"Una de cada tres personas mayores viven en la pobreza", indicó José Luis Méler y de Ugarte, una situación "que debemos
corregir entre todos" apostando por la "promoción de la autonomía de los mayores y la socialización de la atención que reciben en
todo su conjunto".
El acto de cierre contó también con la presencia de la directora general del Imserso, Purificación Causapié, quien señaló que el
Gobierno es consciente de que las personas mayores "merecen oportunidades y tienen todos los derechos por la enorme
aportación que han hecho a la sociedad". "Tienen que seguir decidiendo la sociedad en la que quieren vivir para ellos mismos",
agregó.
En este sentido dijo que se ha trabajado "para reducir la pobreza de las Personas Mayores incrementando las pensiones
mínimas", y destacó la implicación de la Junta de Castilla- La Mancha en la aplicación de la ley de Dependencia, "que ha generado
puestos de trabajo y ha aportado recursos a muchas familias que lo necesitaban".
Además, la delegada provincial de Salud y Bienestar Social de Albacete, Ángeles Martínez, señaló que la calidad "debe ser el
objetivo a conseguir en todas las actuaciones, sin olvidar la participación activa de las personas mayores".
Así reconoció que no se pueden hacer políticas para los mayores "sin las personas mayores, porque la voz cantante la llevan los
interesados". "La vida de los mayores importa, porque movilizan recursos, capital, inversiones y medios", añadió Martínez.
Asimismo la concejala de Igualdad, Juventud, Participación y Calidad Democrática del Ayuntamiento de Albacete, M? de los
Llanos Caulín, dijo que "se debe dar continuidad a la vida de las personas que se jubilan" y reflexionar acerca de cómo se puede
aprovechar el conocimiento y la experiencia de las personas mayores. "Debemos profundizar en aquellos aspectos que mantienen
activos a los mayores y que se sientan útiles?, concluyó.
CONCLUSIONES DEL CONGRESO
Por otra parte, el presidente de Ceoma, José Luis Méler y de Ugarte leyó algunas de las principales conclusiones del Congreso,
entre las que figuran la solicitud que entre los sistemas sanitarios y sociales se realicen "protocolos u hojas de ruta", para que las
familias usuarias puedan seguir el sistema.
También piden que las administraciones sanitarias se comprometan para que los médicos de familia del sistema, sean los médicos
de familia de los mayores en residencias.
Además solicitan fomentar y vigilar los avances en la aplicación de la Ley de Dependencia en todas las comunidades autónomas,
para tratar de alcanzar niveles homogéneos. Como indicó el presidente la persona debe participar en todo aquello que ?le llene?,
incluyendo la cultura y las nuevas tecnologías.

http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Linea_Social/paginas/detalle.aspx?Notic... 19/4/2011

CEOMA pide mayor presencia y protagonismo de los Mayores en la sociedad : DEM...

Page 1 of 2

CEOMA pide mayor presencia y
protagonismo de los Mayores en la sociedad
04.17.2011 • Categorías
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis
Méler y de Ugarte ha pedido hoy que se mejore “la calidad de vida de los Mayores haciendo que
cada día tengan más presencia activa en la sociedad, dotándolas de más visibilidad y autonomía”.
El presidente ha realizado estas manifestaciones durante la clausura del X Congreso Nacional de
Organizaciones de Mayores, en la que ha agradecido a las instituciones “el apoyo mostrado”.
Además ha recordado algunos datos relevantes que se han destacado durante el Congreso como las
“cerca de 300.000 Personas Mayores que sufren maltrato en España” o “el millón y medio de
Mayores que viven solos”. “Una de cada tres Personas Mayores viven en la pobreza”, ha indicado
José Luis Méler y de Ugarte, una situación “que debemos corregir entre todos” apostando por la
“promoción de la autonomía de los Mayores y la socialización de la atención que reciben en todo
su conjunto”.
El acto de cierre ha contado también con la presencia de la directora general del IMSERSO,
Purificación Causapié, quien ha señalado que el Gobierno es consciente de que las Personas
Mayores “merecen oportunidades y tienen todos los derechos por la enorme aportación que han
hecho a la sociedad”. “Tienen que seguir decidiendo la sociedad en la que quieren vivir para ellos
mismos”, ha agregado. En este sentido ha dicho que se ha trabajado “para reducir la pobreza de las
Personas Mayores incrementando las pensiones mínimas”, y ha destacado la implicación de la
Junta de Castilla La-Mancha en la aplicación de la Ley de Dependencia, “que ha generado puestos
de trabajo y ha aportado recursos a muchas familias que lo necesitaban”. Por su parte el Defensor
del Pueblo de Castilla–La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano, ha dicho que serán miles de
personas las que leerán con interés las conclusiones y los políticos “deben tenerlas en cuenta”,
porque aunque falten las fuerzas, “no nos falta la energía, la madurez ni la cabeza”. Además, la
delegada provincial de Salud y Bienestar Social de Albacete, Ángeles Martínez Martínez ha
señalado que la calidad “debe ser el objetivo a conseguir en todas las actuaciones, sin olvidar la
participación activa de las Personas Mayores”. En este sentido ha reconocido que no se pueden
hacer políticas para los Mayores “sin las Personas Mayores, porque la voz cantante la llevan los
interesados”. “La vida de los Mayores importa, porque movilizan recursos, capital, inversiones y
medios”, ha añadido Martínez.
Asimismo la concejala de Igualdad, Juventud, Participación y Calidad Democrática del
Ayuntamiento de Albacete, Mª de los Llanos Caulín Martínez, ha dicho que “se debe dar
continuidad a la vida de las personas que se jubilan” y reflexionar acerca de cómo se puede
aprovechar el conocimiento y la experiencia de las Personas Mayores. “Debemos profundizar en
aquellos aspectos que mantienen activos a los Mayores y que se sientan útiles. No tenemos que
trabajar para los Mayores sino que hay que hacerlo con los Mayores”, ha añadido la concejala de
Albacete.
CONCLUSIONES DEL CONGRESO
Por otra parte, el presidente de CEOMA, José Luis Méler y de Ugarte ha leído algunas de las
principales conclusiones del Congreso, entre las que figuran:
- Solicitamos que entre los sistemas sanitarios y sociales se realicen “protocolos u hojas de ruta”,
para que las familias usuarias puedan seguir el sistema. Asimismo se asignará a cada familia un
trabajador social de referencia que guiará sus pasos por la hoja de ruta.
- Comprometer a las administraciones sanitarias para que los médicos de familia del sistema, sean
los médicos de familia de los mayores en residencias, para que puedan hacer el seguimiento en
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eventuales ingresos hospitalarios, ya que en su caso la residencia es su domicilio.
- Fomentar y vigilar los avances en la aplicación de la Ley de Dependencia en todas las
Comunidades Autónomas, para tratar de alcanzar niveles homogéneos
- Estudiar a fondo el tema de los cuidadores no profesionales, íntimamente ligado a las
prestaciones de servicios frente a las prestaciones económicas. Relación de esto con una red de
servicios y las acciones de fomento de empleo.
- El asociacionismo o la asistencia a los centros sociales ha de venir unida a aquella famosa frase,
algo modificada, de que “no hemos de pensar en lo que pueden hacer por nosotros, sino en lo que
nosotros podemos hacer por los demás”, ya que somos parte de un todo y en ningún momento el
individuo ha de encontrarse aislado. Por ello, la participación de todos se debe manifestar como la
propia naturaleza lo concibe.
- La persona debe participar en todo aquello que “le llene”, no solo su actividad física si no su
actividad mental, que tal vez es más importante que la física, porque el cerebro es “un músculo”
que hemos de alimentar día a día, ya que es el elemento emisor de todo tipo de órdenes para que
se activen el resto de los órganos para realizar sus funciones vitales o de relación.
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Hablemos claro. Los mayores si participan, pero en lo que les gusta, en lo que les entretiene. De
eso debatimos esta semana en el X Congreso de CEOMA, la Confederación de Organizaciones de
Personas Mayores. Y de eso trata el programa de esta semana, que podrán escuchar mañana
sábado en Juntos paso a paso. Hubo muchísimos talleres en Albacete, sede del encuentro...Sobre
cocina saludable, ejercicio físico para mantenerse en forma, pintura y manualidades para tener la
mente ocupada, conocimiento de las nuevas tecnologías para integrarse en la sociedad moderna.
En fin, mucho y variado. Así que al hilo de toda esta actividad ocupacional les preguntamos a
nuestros mayores si están contentos con tener las "manos ocupadas" o preferían ir un poco más
allá. Es decir, tener opinión y capacidad de actuación en cosas trascendentales del día a día. Ni
más ni menos que influir en política, economía, en temas de familia o religión o en asuntos
educativos y sanitarios...Y estar presentes en los organos de gobierno. Un estudio de la Unión
Democrática de Pensionistas refleja claramente la mínima presencia de los mayores en los
parlamentos municipales, autonómicos y en el nacional.

Nos preguntamos cómo es posible que quienes atesoran tantos conocimientos y experiencias no
tengan la oportunidad de ponerlas al servicio de un colectivo o de un país. Y tras hacer esta
reflexión proponemos una respuesta: es verdad que la sociedad y los poderes fácticos no cuentan
con ellos. "Su imagen" quizá ya no "vende" en una campaña o en un medio de comunicación. Pero
no es menos cierto que ellos se han conformado con esta situación. Quizá cansados de trabajar
muchos años en condiciones mucho más duras que las que conocemos ahora, piensan que se han
ganado un merecido descanso. Que el paro o la falta de valores ya no es cosa suya y tendrán que
ser otros los que lo arreglen.
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En parte, tienen razón. Bastante dieron ya de si. Pero nosotros pensamos que las cosas se
arreglarán antes con ellos que sin ellos. Con su opinión y sus actuaciones que sin ellas. Que les
necesitamos para que nos cuenten como se sale de "los atolladeros" ya que ellos, por sus años, han
salido ya de unos cuantos. A veces da pereza intervenir, pero al final se siente uno protagonista de
su propia historia. Y hasta el rabo es todo toro!!! Ahora no cotizan pero hicieron que este país sea
más tolerante y más moderno.
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Las angustias de los mayores
15.04.11 - 02:19 - MAITE MARTÍNEZ BLANCO | ALBACETE.

Si para algo ha servido el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, que ayer se clausuró en el Palacio de Congresos de Albacete, es para desvelar
la situación que atraviesa este colectivo.
Algunos de los datos más crudos los puso sobre la mesa el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, José Luis Méler, que
detalló que unos 300.000 mayores en España sufren maltrato y lo peor es que «en los últimos tres años ha crecido una enormidad, casi un 80%». Otros no son
maltratados, pero sufren la soledad pues hay un millón y medio de mayores que viven sin compañía. A lo que se suma el hecho de que uno de cada tres
mayores (un 28%, según Eurostar) vivan en situación de pobreza.
«Estas situaciones las debemos corregir entre todos», proclamó el presidente de Ceoma quien, no obstante, quiso afrontar el futuro con «optimismo»,
«queremos ser mayores sólo por el calendario, porque queremos seguir siendo jóvenes mental y físicamente, ser activos».
Su principal reivindicación es ganar en calidad de vida, tener una presencia activa en la sociedad, ser visibles y defender sus derechos. Y de todo esto se ha
hablado en tres ponencias, cuyas conclusiones se hicieron públicas ayer para que, entre otras cosas, la directora general del Imserso, Purificación Causapié, y
el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano.
Para mejorar su atención sociosanitaria, los mayores piden que se reformen los servicios de salud para adaptarlos a los enfermos crónicos; que haya cuidados
a domicilio dotados de 'enfermeras del caso' que se responsabilicen de grupos de enfermos y que a cada familia se le asigne un trabajador social de referencia.
Sobre la dependencia, reclaman que se atienda la prevención para que los mayores lleguen a una edad avanzada en buenas condiciones físicas y mentales.
Ahora, bien, para aquellos que pierdan su autonomía exigen que se avance en la aplicación de la Ley de Dependencia y que sea homogéneo en todas las
comunidades autónomas.
La directora general del Imserso apuntó que actualmente en España hay más de 700.000 personas atendidas por la Ley de Dependencia y destacó que
Castilla-La Mancha es «pionera» en su aplicación.
Nuevo perfil de mayores
Por último, los mayores piden participar en los servicios que se les ofrecen, para asegurar su calidad. Los mayores quieren ocupar su tiempo libre en tareas
prácticas, saludables y divertidas, mejorar su formación, acceder a las nuevas tecnologías y evitar la exclusión social, «ya que la sociedad es la peor de las
compañeras». «Hay un nuevo perfil de mayores, personas que se jubilan a los 65 años y participan en actividades de voluntariado, educación física, nuevas
tecnologías....», admitió la responsable del Imserso, por eso, al pensar en políticas de mayores no sólo hay que pensar en asistencialismo.
El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha se comprometió a recoger las conclusiones de estas ponencias para trasladarlas a un taller que se celebrará en
Albacete a la vuelta de Semana Santa, preparativo del encuentro de defensores del pueblo autonómicos y estatal que este año girará en torno a los derechos
de los mayores y que se celebrará en Cartagena.
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Una de cada tres personas mayores vive actualmente en la pobreza
El X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores se clausuró en la capital albacetense
TERESA ROLDAN
El presidente de la Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis
Méler y de Ugarte abogó ayer porque se mejore «la
calidad de vida de los mayores haciendo que cada
día tengan más presencia activa en la sociedad,
dotándolas de más visibilidad y autonomía».
José Luis Méler realizó estas manifestaciones
durante la clausura del X Congreso Nacional de
Organizaciones de Mayores, en la que mostró su
agradecimiento a las instituciones por «el apoyo
mostrado».
Además recordó algunos datos relevantes que se
han destacado durante el Congreso como las «cerca
de 300.000 personas mayores que sufren maltrato en Un momento del acto de clausura del X Congreso Nacional de
España» o «el millón y medio de mayores que viven Organizaciones de Mayores celebrado en la capital.
R. Serna.
solos».
Además, agregó que «una de cada tres personas mayores viven en la pobreza», una situación «que
debemos corregir entre todos» apostando por la «promoción de la autonomía de los mayores y la
socialización de la atención que reciben en todo su conjunto».
El acto de clausura contó también con la participación de la directora general del IMSERSO, Purificación
Causapié, quien abogó por el desarrollo de estrategias que coordinen los servicios sociales y sanitarios y den
una buena actuación a las personas mayores, con actuaciones dirigidas al envejecimiento activo y a la
participación de las personas mayores, porque «merecen oportunidades y tienen todos los derechos por la
enorme aportación que han hecho a la sociedad». Causapié recordó que desde el Imserso se está trabajando
en el libro blanco sobre envejecimiento activo, haciendo una propuesta «que fomente la participación de las
personas mayores y dé respuestas a ese nuevo perfil de personas mayores que hay en nuestra sociedad».
También se refirió a que la existencia de la Ley de Dependencia está siendo muy positiva, con más de
700.000 personas atendidas en toda España, más de 40.000 de ellas en Castilla-La Mancha, comunidad que,
en su opinión, ha sido pionera en una atención de calidad a las personas en situación de dependencia y en la
aplicación de la Ley «donde está por encima de la media nacional en cuanto al número de personas que
atiende».
Por su parte el defensor del pueblo de Castilla-La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano, indicó que serán
miles de personas las que leerán con interés las conclusiones y los políticos «deben tenerlas en cuenta»,
porque aunque falten las fuerzas, «no nos falta la energía, la madurez ni la cabeza», ofreciéndose en este
sentido a hacer de correo para su difusión.
Asimismo, Martínez Cenzano señaló que también las personas mayores acuden a la institución del Defensor
del Pueblo para plantear cuestiones puntuales que tienen que ver con sus derechos y no con el hecho de ser
mayores.
Por su parte, la delegada provincial de Salud y Bienestar Social de Albacete, Angelina Martínez Martínez
señaló que la calidad «debe ser el objetivo a conseguir en todas las actuaciones, sin olvidar la participación
activa de las personas mayores», reconociendo que «no se pueden hacer políticas para los mayores sin los
mayores».
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Clausura del Congreso

X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores
CEOMA pide que se mejore la calidad de vida de los Mayores con presencia más
activa en la sociedad
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Méler y de
Ugarte pidió ayer que se mejore “la calidad de vida de los Mayores haciendo que cada día tengan más
presencia activa en la sociedad, dotándolas de más visibilidad y autonomía”.
El presidente ha realizado estas manifestaciones durante la clausura del X Congreso Nacional de
Organizaciones de Mayores, en la que ha agradecido a las instituciones “el apoyo mostrado”.
Además ha recordado algunos datos relevantes que se han destacado durante el Congreso como las
“cerca de 300.000 Personas Mayores que sufren maltrato en España” o “el millón y medio de Mayores que
viven solos”.
“Una de cada tres Personas Mayores viven en la pobreza”, ha indicado José Luis Méler y de Ugarte, una
situación “que debemos corregir entre todos” apostando por la “promoción de la autonomía de los
Mayores y la socialización de la atención que reciben en todo su conjunto”.
El acto de cierre ha contado también con la presencia de la directora general del IMSERSO, Purificación
Causapié, quien ha señalado que el Gobierno es consciente de que las Personas Mayores “merecen
oportunidades y tienen todos los derechos por la enorme aportación que han hecho a la sociedad”.
“Tienen que seguir decidiendo la sociedad en la que quieren vivir para ellos mismos”, ha agregado.
En este sentido ha dicho que se ha trabajado “para reducir la pobreza de las Personas Mayores
incrementando las pensiones mínimas”, y ha destacado la implicación de la Junta de Castilla La-Mancha
en la aplicación de la Ley de Dependencia, “que ha generado puestos de trabajo y ha aportado recursos a
muchas familias que lo necesitaban”.
Por su parte el Defensor del Pueblo de Castilla–La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano, ha dicho que
serán miles de personas las que leerán con interés las conclusiones y los políticos “deben tenerlas en
cuenta”, porque aunque falten las fuerzas, “no nos falta la energía, la madurez ni la cabeza”.
Además, la delegada provincial de Salud y Bienestar Social de Albacete, Ángeles Martínez Martínez ha
señalado que la calidad “debe ser el objetivo a conseguir en todas las actuaciones, sin olvidar la
participación activa de las Personas Mayores”.
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En este sentido ha reconocido que no se pueden hacer políticas para los Mayores “sin las Personas
Mayores, porque la voz cantante la llevan los interesados”. “La vida de los Mayores importa, porque
movilizan recursos, capital, inversiones y medios”, ha añadido Martínez.
Asimismo la concejala de Igualdad, Juventud, Participación y Calidad Democrática del Ayuntamiento de
Albacete, Mª de los Llanos Caulín Martínez, ha dicho que “se debe dar continuidad a la vida de las
personas que se jubilan” y reflexionar acerca de cómo se puede aprovechar el conocimiento y la
experiencia de las Personas Mayores.
“Debemos profundizar en aquellos aspectos que mantienen activos a los Mayores y que se sientan útiles.
No tenemos que trabajar para los Mayores sino que hay que hacerlo con los Mayores”, ha añadido la
concejala de Albacete.
CONCLUSIONES DEL CONGRESO
Por otra parte, el presidente de CEOMA, José Luis Méler y de Ugarte ha leído algunas de las principales
conclusiones del Congreso, entre las que figuran:
- Solicitamos que entre los sistemas sanitarios y sociales se realicen “protocolos u hojas de ruta”, para
que las familias usuarias puedan seguir el sistema. Asimismo se asignará a cada familia un trabajador
social de referencia que guiará sus pasos por la hoja de ruta.
- Comprometer a las administraciones sanitarias para que los médicos de familia del sistema, sean los
médicos de familia de los mayores en residencias, para que puedan hacer el seguimiento en
eventuales ingresos hospitalarios, ya que en su caso la residencia es su domicilio.
- Fomentar y vigilar los avances en la aplicación de la Ley de Dependencia en todas las Comunidades
Autónomas, para tratar de alcanzar niveles homogéneos
- Estudiar a fondo el tema de los cuidadores no profesionales, íntimamente ligado a las prestaciones de
servicios frente a las prestaciones económicas. Relación de esto con una red de servicios y las acciones de
fomento de empleo.
- El asociacionismo o la asistencia a los centros sociales ha de venir unida a aquella famosa frase, algo
modificada, de que “no hemos de pensar en lo que pueden hacer por nosotros, sino en lo que nosotros
podemos hacer por los demás”, ya que somos parte de un todo y en ningún momento el individuo ha de
encontrarse aislado. Por ello, la participación de todos se debe manifestar como la propia naturaleza lo
concibe.
- La persona debe participar en todo aquello que “le llene”, no solo su actividad física si no su actividad
mental, que tal vez es más importante que la física, porque el cerebro es “un músculo” que hemos de
alimentar día a día, ya que es el elemento emisor de todo tipo de órdenes para que se activen el resto de
los órganos para realizar sus funciones vitales o de relación.
CLAUSURA DE LA IV FERIA ‘MAYORES EN ACCIÓN’
Conjuntamente con el Congreso, se ha clausurado también la IV Feria ‘Mayores en Acción’, un foro que
ha buscado acercar a las Personas Mayores todo un abanico de empresas e instituciones que trabajan por
y para ellos en el marco de la Calidad en la Atención. Ha contado con una participación de 5.000
personas a lo largo de los tres días.
El Congreso, que ha contado con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de España, ha sido
organizado por CEOMA con la Junta de Castilla- La Mancha. Ha contado con la colaboración de la
Diputación de Albacete, el Ayuntamiento de Albacete, el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, IMSERSO, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Vodafone, la Fundación ONCE, Obra
Social Fundación “la Caixa”, Fundación Mapfre, Ministerio de Fomento, Renfe, Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Obra Social Caja Madrid.
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BIENESTAR CLAUSURA DEL X CONGRESO NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE MAYORES

El Tiempo en Albacete
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Ceoma demanda que se mejore la calidad de vida
de los mayores
Puntúa la entrada

EL DÍA

La Confederación de organizaciones pide “más presencia activa en la sociedad”
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), José Luis Méler y
de Ugarte pidió ayer que se mejore “la calidad de vida de los mayores haciendo que cada día tengan más
presencia activa en la sociedad, dotándolas de más visibilidad y autonomía”.
El presidente realizó estas manifestaciones durante la
clausura del X Congreso Nacional de Organizaciones
de Mayores, en la que agradeció a las instituciones “el
apoyo mostrado”.
Además, recordó algunos datos relevantes que se han
destacado durante el Congreso como las “cerca de
300.000 personas mayores que sufren maltrato en
España” o “el millón y medio de mayores que viven
solos”.
“Una de cada tres personas mayores viven en la pobreza”, indicó José Luis Méler y de Ugarte, una
situación “que debemos corregir entre todos” apostando por la “promoción de la autonomía de los
mayores y la socialización de la atención que reciben en todo su conjunto”.
El acto de cierre contó también con la presencia de la directora general del Imserso, Purificación
Causapié, quien señaló que el Gobierno es consciente de que las personas mayores “merecen
oportunidades y tienen todos los derechos por la enorme aportación que han hecho a la sociedad”.
“Tienen que seguir decidiendo la sociedad en la que quieren vivir para ellos mismos”, agregó.
En este sentido, dijo que se ha trabajado “para reducir la pobreza de las personas mayores
incrementando las pensiones mínimas”, y destacó la implicación de la Junta de Castilla La-Mancha en la
aplicación de la Ley de Dependencia, “que ha generado puestos de trabajo y ha aportado recursos a
muchas familias que lo necesitaban”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano, dijo que
serán miles de personas las que leerán con interés las conclusiones y los políticos “deben tenerlas en
cuenta”, porque aunque falten las fuerzas, “no nos falta la energía, la madurez ni la cabeza”.
Además, la delegada provincial de Salud y Bienestar Social de Albacete, Ángeles Martínez Martínez,
señaló que la calidad “debe ser el objetivo a conseguir en todas las actuaciones, sin olvidar la
participación activa de las personas mayores”. En este sentido, reconoció que no se pueden hacer
políticas para los mayores “sin las personas mayores, porque la voz cantante la llevan los interesados”.
“La vida de los mayores importa, porque movilizan recursos, capital, inversiones y medios”, añadió
Martínez.
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Asimismo, la concejal de Igualdad, Juventud, Participación y Calidad Democrática del Ayuntamiento de
Albacete, Mª de los Llanos Caulín Martínez, dijo que “se debe dar continuidad a la vida de las personas
que se jubilan” y reflexionar acerca de cómo se puede aprovechar el conocimiento y la experiencia de las
personas mayores. “Debemos profundizar en aquellos aspectos que mantienen activos a los mayores y
que se sientan útiles. No tenemos que trabajar para los mayores sino que hay que hacerlo con los
mayores”, añadió.
CONCLUSIONES
Por otra parte, el presidente de Ceoma, José Luis Méler y de Ugarte leyó algunas de las principales
conclusiones del Congreso, entre las que figuran:

4. La urbanización se come al pueblo
5. Cartel de completo para Semana Santa y buenos
augurios para 2011
6. Zupo: “Acabar octavos de España dice mucho del
club”
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-Solicitamos que entre los sistemas sanitarios y sociales se realicen “protocolos u hojas de ruta”, para que
las familias usuarias puedan seguir el sistema. Asimismo se asignará a cada familia un trabajador social
de referencia que guiará sus pasos por la hoja de ruta.

Lun

-Comprometer a las administraciones sanitarias para que los médicos de familia del sistema, sean los
médicos de familia de los mayores en residencias, para que puedan hacer el seguimiento en eventuales
ingresos hospitalarios, ya que en su caso la residencia es su domicilio.
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-Fomentar y vigilar los avances en la aplicación de la Ley de Dependencia en todas las Comunidades
Autónomas, para tratar de alcanzar niveles homogéneos.
-Estudiar a fondo el tema de los cuidadores no profesionales, íntimamente ligado a las prestaciones de
servicios frente a las prestaciones económicas.
Rosa Villacastín, en el Congreso
La periodista Rosa Villacastín aseguró que la televisión “no hace nada por nuestros mayores” y prueba de
ello es “cómo se han despedido a muchos profesionales y somos pocos los que sobrepasada una
determinada edad seguimos trabajando”. Villacastín hizo estas declaraciones en la mesa redonda ‘Medios
de comunicación. ¿Qué hacen por la mejora de Calidad de Vida de los Mayores?’. Desde su punto de
vista, esto es “lo contrario de lo que ocurre en el resto de países como Reino Unido o EEUU donde los
presentadores de informativos son gente mayor de 60 años e incluso que se jubila con 80”, explicó.
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Igualmente, la periodista recordó que la televisión “tiene que reflejar lo que se ve en la calle y tenemos
que hacer valer el derecho a envejecer”. “No nos podemos quedar colgados porque tengamos una edad u
otra” ya que “la edad está en la cabeza y no en el DNI”, subrayó. “A mi me interesa mucho la juventud
pero también la gente con edad y experiencia que me pueden contar experiencias”, sentenció.
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La directora del IMSERSO destaca que las personas mayores
viven más años de manera activa y con mejor salud
La directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO),
Purificación Causapié, ha clausurado, en Albacete, el X Congreso Nacional de
Organizaciones de Mayores (CEOMA), donde ha defendido que las personas
mayores viven más años de manera activa y con mejor salud.
Me gusta
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Durante su discurso, Purificación Causapié ha resaltado la importancia que tiene para el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, el que las personas mayores expresen su opinión y que haya organizaciones que, como CEOMA,
trasladen a las administraciones públicas propuestas y medidas dirigidas a la mejora de la calidad de vida de las
personas mayores, a la mejora de la atención socio-sanitaria y el resto de los recursos, a la participación, al ocio y a la
formación.
Según ha informado en nota de prensa el Ministerio, la directora general del IMSERSO ha afirmado que 'las personas
mayores viven más años de manera activa y con mejor salud, y aportan enormes beneficios a la sociedad en cuidados,
participación y actividades que generan riqueza y empleo'.
Por último, Purificación Causapié se ha referido a todas las actuaciones e iniciativas que el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, a través del Imserso, ha puesto en marcha durante la última legislatura destinadas a las personas
mayores, destacando entre ellas el Libro Blanco del Envejecimiento Activo y el Libro Blanco de Coordinación
Sociosanitaria.
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Ceoma pide que se mejore la calidad de vida de los mayores con presencia
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- El presidente de Ceoma, José Luis Méler solicita en la
clausura del X Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores que se dote a las personas mayores "de más
visibilidad y autonomía"
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones
de Mayores (Ceoma), José Luis Méler y de Ugarte, pidió este
jueves que se mejore "la calidad de vida de los mayores
haciendo que cada día tengan más presencia activa en la
sociedad, dotándolas de más visibilidad y autonomía".
El presidente realizó estas manifestaciones durante la clausura
del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, en la que agradeció a las instituciones "el apoyo
mostrado".
Además recordó algunos datos relevantes que se desgranaron durante el Congreso como las "cerca de
300.000 personas mayores que sufren maltrato en España" o "el millón y medio de Mayores que viven solos".
"Una de cada tres personas mayores viven en la pobreza", indicó José Luis Méler y de Ugarte, una situación
"que debemos corregir entre todos" apostando por la "promoción de la autonomía de los mayores y la
socialización de la atención que reciben en todo su conjunto".
El acto de cierre contó también con la presencia de la directora general del Imserso, Purificación Causapié,
quien señaló que el Gobierno es consciente de que las personas mayores "merecen oportunidades y tienen
todos los derechos por la enorme aportación que han hecho a la sociedad". "Tienen que seguir decidiendo la
sociedad en la que quieren vivir para ellos mismos", agregó.
En este sentido dijo que se ha trabajado "para reducir la pobreza de las Personas Mayores incrementando las
pensiones mínimas", y destacó la implicación de la Junta de Castilla- La Mancha en la aplicación de la ley de
Dependencia, "que ha generado puestos de trabajo y ha aportado recursos a muchas familias que lo
necesitaban".
Además, la delegada provincial de Salud y Bienestar Social de Albacete, Ángeles Martínez, señaló que la
calidad "debe ser el objetivo a conseguir en todas las actuaciones, sin olvidar la participación activa de las
personas mayores".
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Así reconoció que no se pueden hacer políticas para los mayores "sin las personas mayores, porque la voz
cantante la llevan los interesados". "La vida de los mayores importa, porque movilizan recursos, capital,
inversiones y medios", añadió Martínez.
Asimismo la concejala de Igualdad, Juventud, Participación y Calidad Democrática del Ayuntamiento de
Albacete, Mª de los Llanos Caulín, dijo que "se debe dar continuidad a la vida de las personas que se jubilan"
y reflexionar acerca de cómo se puede aprovechar el conocimiento y la experiencia de las personas mayores.
"Debemos profundizar en aquellos aspectos que mantienen activos a los mayores y que se sientan útiles",
concluyó.
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CONCLUSIONES DEL CONGRESO
Por otra parte, el presidente de Ceoma, José Luis Méler y de Ugarte leyó algunas de las principales
conclusiones del Congreso, entre las que figuran la solicitud que entre los sistemas sanitarios y sociales se
realicen "protocolos u hojas de ruta", para que las familias usuarias puedan seguir el sistema.
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También piden que las administraciones sanitarias se comprometan para que los médicos de familia del
sistema, sean los médicos de familia de los mayores en residencias.
Además solicitan fomentar y vigilar los avances en la aplicación de la Ley de Dependencia en todas las
comunidades autónomas, para tratar de alcanzar niveles homogéneos. Como indicó el presidente la persona
debe participar en todo aquello que "le llene", incluyendo la cultura y las nuevas tecnologías.
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Ceoma pide que se mejore la calidad de vida de los mayores,
dotándoles de más visibilidad y autonomía
Jueves 14 Abril 2011

El presidente de Ceoma, José Luis Méler, ha
pedido hoy durante la clausura del X Congreso
Nacional de Organizaciones de Mayores que se
mejore “la calidad de vida de los mayores
haciendo que cada día tengan más presencia
activa en la sociedad, dotándoles de más
visibilidad y autonomía”.
Además, ha recordado algunos datos relevantes
destacados durante el encuentro, como las
“cerca de 300.000 personas mayores que sufren
maltrato en España” o el “1.500.000 mayores que
viven solos”.
Por su parte, la directora general del Imserso, Purificación Causapié, presente en el acto, ha señalado
que el Gobierno es consciente de que las personas mayores “merecen oportunidades y tienen todos
los derechos por la enorme aportación que han hecho a la sociedad”.
En este sentido, ha declarado que se ha trabajado “para reducir la pobreza de los mayores
incrementando las pensiones mínimas” y ha destacado la Ley de Dependencia, “que ha generado
puestos de trabajo y aportado recursos a muchas familias que lo necesitaban”.
Algunas conclusiones
- Fomentar y vigilar los avances en la aplicación de la Ley de Dependencia en todas las comunidades
autónomas, con el fin de alcanzar niveles homogéneos.
- Estudiar a fondo el tema de los cuidadores no profesionales, íntimamente ligado a las prestaciones de
servicios frente a las prestaciones económicas.
- El asociacionismo o la asistencia a los centros sociales ha de venir unida a aquella famosa frase, algo
modificada, de que “no hemos de pensar en lo que pueden hacer por nosotros, sino en lo que nosotros
podemos hacer por los demás”.
- La persona debe participar en todo aquello que “le llene”.
Conjuntamente con el Congreso, se ha clausurado también la IV Feria Mayores en acción, un foro que
ha buscado acercar a las personas mayores todo un abanico de empresas e instituciones que trabajan
por y para ellos en el marco de la calidad en la atención.
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CEOMA pide que se mejora la calidad de vida de los
mayores con presencia más activa en la sociedad

-El presidente de CEOMA solicita que se dote a las personas mayores de "más
visibilidad y autonomía"
-Paralelamente se ha clausurado la IV Feria de 'mayores en acción', visitada por 5.000
personas

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores
(CEOMA), José Luis Méler y de Ugarte ha pedido que se mejore “la calidad de
vida de los mayores haciendo que cada día tengan más presencia activa en la
sociedad, dotándolas de más visibilidad y autonomía”.
El presidente ha realizado estas declaraciones durante la clausura del X
Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, en la que también ha
agradecido a las instituciones el apoyo mostrado. Además, ha recordado algunos
datos relevantes que se han destacado durante el Congreso:
-Cerca de 300.000 personas mayores que sufren maltrato en España
-Un millón y medio de mayores viven solos
Una de cada tres personas mayores viven en la pobreza, una situación “que
debemos corregir entre todos apostando por la promoción de la autonomía de
los Mayores y la socialización de la atención que reciben en todo su conjunto”,
ha indicado José Luis Méler y de Ugarte.
El acto de cierre ha contado también con la presencia de la directora general del
IMSERSO, Purificación Causapié, quien ha señalado que "el Gobierno es
consciente de que las personas mayores merecen oportunidades y tienen todos
los derechos por la enorme aportación que han hecho a la sociedad. Tienen que
seguir decidiendo la sociedad en la que quieren vivir para ellos mismos”, ha
agregado.
Conclusiones del congreso:

- Entre los sistemas sanitarios y sociales se deben realizar 'protocolos u hojas de
ruta' para que las familias usuarias puedan seguir el sistema. Asimismo se
asignará a cada familia un trabajador social de referencia que guiará sus pasos.
- Las administraciones sanitarias se comprometen para que los médicos de
familia del sistema, sean los médicos de familia de los mayores en residencias y
puedan hacer el seguimiento en eventuales ingresos hospitalarios, ya que en su
caso la residencia es su domicilio.
- Fomentar y vigilar los avances en la aplicación de la Ley de Dependencia en
todas las Comunidades Autónomas, para tratar de alcanzar niveles homogéneos
- Estudiar a fondo el tema de los cuidadores no profesionales, íntimamente
ligado a las prestaciones de servicios frente a las prestaciones económicas.
Relación de esto con una red de servicios y las acciones de fomento de empleo.
- La persona debe participar en todo aquello que le llene, no solo su actividad
física si no también mental, que tal vez es más importante que la física.
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España es el país del mundo occidental que más utiliza las sujecciones en la
atención a los Mayores.
Nacional. X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores
14/04/2011. En el marco del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores
• Expertos han subrayado que el empleo de estas técnicas no evita las caídas y suponen una merma
en la calidad asistencial que reciben los Mayores
El director técnico del programa “Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzehimer”, Antonio Burgueño
Torijano, ha destacado que España es el país del mundo occidental que más utiliza las sujeciones en la
atención a las Personas Mayores. Además, ha añadido que el uso de estas técnicas no evita las caídas que
sufren las Personas Mayores y suponen una merma en la calidad asistencial que reciben.
En esta línea, ha reconocido que el uso de las sujeciones es “una práctica muy común” y, desde un punto
de vista técnico – asistencial, es “fácil y cortoplacista”. Cuando los centros se acostumbran a utilizar las
sujeciones, generan “un déficit asistencial” ya que, “la razón de ser de los centros es buscar el mayor
grado de autonomía y la calidad de los residentes”, ha aclarado.
En relación a las caídas, Burgueño ha dicho que no hay centros libres de caídas y que lo normal es que la
gente que vive en residencias se caiga una vez al año.
Por su parte, la coordinadora de enfermería de la Residencia de Villarreal (Castellón), Mara Tur Valiente, se
ha manifestado en este mismo sentido y ha indicado que las caídas son una de las principales causas de
lesiones en las Personas Mayores y, de ellas, un 10% son inevitables.Para manejar y reducir las caídas,
“tenemos que conocer los factores de riesgo y establecer estrategias preventivas interdisciplinares y
personalizadas”, ha explicado.
Igualmente, ha señalado que es necesario “romper con el mito de que las sujeciones evitan las caídas”
porque además de no evitarlas, “no tenemos en cuenta otras áreas con las que se puede mejorar la calidad
de vida de las Personas Mayores”.
Junto a ellos, han estado el presidente de la CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de
Mayores), José Luis Méler y de Ugarte, que ha indicado que las sujeciones son “una forma de maltrato que
afecta a un colectivo desprotegido”.
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La directora general del IMSERSO ha
clausurado el X Congreso Nacional de
CEOMA
Este jueves, en Albacete
Subdelegación del Gobierno en Albacete - Jueves, 14 de abril de 2011

Purificación Causapié1 ha destacado
que las personas mayores viven más años de manera activa y con mejor salud,
aportando enormes beneficios a la sociedad en cuidados, participación y
actividades que generan riqueza y empleo.
La directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso2), Purificación
Causapié, ha clausurado este jueves, en Albacete, el X Congreso Nacional de Organizaciones
de Mayores (CEOMA), que este año ha debatido el tema “La calidad en la atención a las
personas mayores”.
Durante su discurso, Purificación Causapié ha resaltado la importancia que tiene para el
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el que las personas mayores expresen su
opinión y que haya organizaciones que, como CEOMA, trasladen a las administraciones
públicas propuestas y medidas dirigidas a la mejora de la calidad de vida de las personas
mayores, a la mejora de la atención socio-sanitaria y el resto de los recursos, a la
participación, al ocio y a la formación.
La directora general del Imserso ha afirmado que “las personas mayores viven más años de
manera activa y con mejor salud, y aportan enormes beneficios a la sociedad en cuidados,
participación y actividades que generan riqueza y empleo”.
Por último, Purificación Causapié se ha referido a todas las actuaciones e iniciativas que el
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través del Imserso, ha puesto en marcha
durante la última legislatura destinadas a las personas mayores, destacando entre ellas el
Libro Blanco del Envejecimiento Activo y el Libro Blanco de Coordinación Sociosanitaria.
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La directora general del Imserso clausura el «X Congreso Nacional
de Ceoma»
La directora general del Imserso, Dª Purificación Causapié Lopesino, clausura hoy a las 12:30
horas, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Albacete (Av. Autovía, 1), el «X Congreso
Nacional de Organizaciones de Mayores (Ceoma)», que este año ha debatido el tema “La
calidad en la atención a las personas mayores”.
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IV Feria Mayores en Acción
X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores (CEOMA)
Caídas en aceras y escaleras, accidentes de tráfico y atropellos son los accidentes fuera del hogar más
frecuentes, especialmente si las Personas Mayores que los sufren tienen entre 71 y 75 años, son mujeres y
viven solos.
Ésta es una de las conclusiones del ‘Estudio de la Accidentalidad de las personas mayores fuera del
hogar’, que ha presentado el Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente de la Fundación MAPFRE,
dentro del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores de CEOMA.
El objetivo de este estudio, según han explicado el director de Sociología y Comunicación y coordinador
del informe, Alfredo del Campo, es “valorar la magnitud y las características de los accidentes que
sufren las personas mayores fuera del hogar, averiguar las causas que los propician y adoptar medidas
preventivas que eviten y aminoren dichos accidentes fuera del hogar”.
Según los resultados obtenidos en este estudio casi un millón de Personas Mayores de 65 años ha sufrido
un accidente fuera de casa en el último año, lo que supone una tasa de accidentalidad del 12,8% de esta
población.
El perfil de los accidentes de las Personas Mayores fuera del hogar responde principalmente a caídas (81
por ciento) en las aceras de las calles debido a tropezones con el bordillo o resbalones en el suelo
mojado.
También se destaca que en el 62% de los accidentes (1.500.000 en los últimos 12 meses), la Persona
Mayor iba sola. Del Campo ha señalado que “hay una elevada correlación entre el riesgo de sufrir un
accidente y sufrir una enfermedad o dolencia y los medicamentos que se consumen”.
De hecho, el informe destaca que las mujeres sufren el doble de accidentes que los hombres, no solo
porque alcanzan mayor edad, sino porque son más proclives a sufrir enfermedades como la artrosis y la
osteoporosis.
Los accidentes que se producen fuera del hogar tienen importantes consecuencias en las personas
mayores, según los datos aportados en la exposición. En el 25% de los casos, los accidentados necesitan
un tratamiento de rehabilitación, con una duración media de 37 días; el 21% ingresa en urgencias, y el 7%
requiere una intervención quirúrgica.
Una de las conclusiones extraídas que ha señalado el director del estudio es que en la mayoría de los
casos, este tipo de accidentes, que representan el 40% de todos los que sufren las Personas Mayores, “se
pueden prevenir porque se puede actuar sobre los factores de riesgo”.
A su vez el catedrático Emérito de Geriatría de la Facultad de Medicina de la UCM, José Manuel Ribera,
ha explicado algunas recomendaciones que están recogidas en un decálogo de buenas prácticas que la
Fundación MAPFRE ha publicado como ampliación del informe.
En el documento se recomienda a los mayores que salgan a la calle sin prisas y sin mucha carga, que
utilicen los pasos de peatones, que usen calzado cómodo, y que salgan acompañados en la medida de lo
posible.
También aconseja que elijan el recorrido más seguro posible, “teniendo en cuenta la iluminación, la
ausencia de obras, la anchura de las aceras y el tráfico”, y que lleven un teléfono móvil.
El Congreso, que cuenta con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de España, está
organizado con la Junta de Castilla La Mancha, cuenta con la colaboración de la Diputación de Albacete,
el Ayuntamiento de Albacete, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, IMSERSO, Comunidad de
Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Vodafone, la Fundación ONCE, Obra Social Fundación “la Caixa”,
Fundación Mapfre, Ministerio de Fomento, Renfe, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
y Obra Social Caja Madrid.
IV Feria Mayores en Acción
De forma paralela al Congreso, se celebrará la IV Feria Mayores en Acción, un foro que busca acercar a
las Personas Mayores todo un abanico de empresas e instituciones que trabajan por y para ellos en el
marco de la Calidad en la Atención.
CEOMA:
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La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de
lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más de un millón de
Socios de Base y casi 1.500 Asociaciones y abarca a 40 organizaciones de mayores de las distintas
Comunidades Autónomas.
Más información:
http://www.ceoma.org/x_congreso/index.php

Fuente: Servimedia
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El presidente de CEOMA, que ha leído algunas de
las conclusiones del Congreso, solicita que se
dote a las Personas Mayores “de más visibilidad y
autonomía”
Paralelamente se ha clausurado la IV Feria
“Mayores en Acción” que ha sido visitada por
5.000 personas
El presidente de la Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Méler y de Ugarte ha pedido hoy que se mejore
“la calidad de vida de los Mayores haciendo que cada día tengan más presencia activa en la
sociedad, dotándolas de más visibilidad y autonomía”.
El presidente ha realizado estas manifestaciones durante la clausura del X Congreso Nacional de
Organizaciones de Mayores, en la que ha agradecido a las instituciones “el apoyo mostrado”.
Además ha recordado algunos datos relevantes que se han destacado durante el Congreso como
las “cerca de 300.000 Personas Mayores que sufren maltrato en España” o “el millón y medio de
Mayores que viven solos”.
“Una de cada tres Personas Mayores viven en la pobreza”, ha indicado José Luis Méler y de Ugarte,
una situación “que debemos corregir entre todos” apostando por la “promoción de la autonomía de
los Mayores y la socialización de la atención que reciben en todo su conjunto”.
El acto de cierre ha contado también con la presencia de la directora general del IMSERSO,
Purificación Causapié, quien ha señalado que el Gobierno es consciente de que las Personas
Mayores “merecen oportunidades y tienen todos los derechos por la enorme aportación que han
hecho a la sociedad”. “Tienen que seguir decidiendo la sociedad en la que quieren vivir para ellos
mismos”, ha agregado.
En este sentido ha dicho que se ha trabajado “para reducir la pobreza de las Personas Mayores
incrementando las pensiones mínimas”, y ha destacado la implicación de la Junta de Castilla LaMancha en la aplicación de la Ley de Dependencia, “que ha generado puestos de trabajo y ha
aportado recursos a muchas familias que lo necesitaban”.
Por su parte el Defensor del Pueblo de Castilla–La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano, ha
dicho que serán miles de personas las que leerán con interés las conclusiones y los políticos “deben
tenerlas en cuenta”, porque aunque falten las fuerzas, “no nos falta la energía, la madurez ni la
cabeza”.
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Además, la delegada provincial de Salud y Bienestar Social de Albacete, Ángeles Martínez
Martínez ha señalado que la calidad “debe ser el objetivo a conseguir en todas las actuaciones, sin
olvidar la participación activa de las Personas Mayores”.
En este sentido ha reconocido que no se pueden hacer políticas para los Mayores “sin las Personas
Mayores, porque la voz cantante la llevan los interesados”. “La vida de los Mayores importa, porque
movilizan recursos, capital, inversiones y medios”, ha añadido Martínez.
Asimismo la concejala de Igualdad, Juventud, Participación y Calidad Democrática del Ayuntamiento
de Albacete, Mª de los Llanos Caulín Martínez, ha dicho que “se debe dar continuidad a la vida de
las personas que se jubilan” y reflexionar acerca de cómo se puede aprovechar el conocimiento y la
experiencia de las Personas Mayores.
“Debemos profundizar en aquellos aspectos que mantienen activos a los Mayores y que se sientan
útiles. No tenemos que trabajar para los Mayores sino que hay que hacerlo con los Mayores”, ha
añadido la concejala de Albacete.

CONCLUSIONES
Por otra parte, el presidente de CEOMA, José Luis Méler y de Ugarte ha leído algunas de las
principales conclusiones del Congreso, entre las que figuran:
- Solicitamos que entre los sistemas sanitarios y sociales se realicen “protocolos u hojas de ruta”,
para que las familias usuarias puedan seguir el sistema. Asimismo se asignará a cada familia un
trabajador social de referencia que guiará sus pasos por la hoja de ruta.
- Comprometer a las administraciones sanitarias para que los médicos de familia del sistema, sean
los médicos de familia de los mayores en residencias, para que puedan hacer el seguimiento
en eventuales ingresos hospitalarios, ya que en su caso la residencia es su domicilio.
- Fomentar y vigilar los avances en la aplicación de la Ley de Dependencia en todas
las Comunidades Autónomas, para tratar de alcanzar niveles homogéneos
- Estudiar a fondo el tema de los cuidadores no profesionales, íntimamente ligado a las prestaciones
de servicios frente a las prestaciones económicas. Relación de esto con una red de servicios y las
acciones de fomento de empleo.
- El asociacionismo o la asistencia a los centros sociales ha de venir unida a aquella famosa frase,
algo modificada, de que “no hemos de pensar en lo que pueden hacer por nosotros, sino en lo que
nosotros podemos hacer por los demás”, ya que somos parte de un todo y en ningún momento el
individuo ha de encontrarse aislado. Por ello, la participación de todos se debe manifestar como la
propia naturaleza lo concibe.
- La persona debe participar en todo aquello que “le llene”, no solo su actividad física si no su
actividad mental, que tal vez es más importante que la física, porque el cerebro es “un músculo” que
hemos de alimentar día a día, ya que es el elemento emisor de todo tipo de órdenes para que se
activen el resto de los órganos para realizar sus funciones vitales o de relación.
PONENCIA 1: “MAYORES, CALIDAD Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA”
Conclusiones:
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1.- Se debe instar a los poderes públicos para que arbitre los medios políticos y normativos
necesarios para que la coordinación entre el sistema sanitario y el social sea una realidad que
permita la continuidad de los cuidados.
2.- Pedimos que se aborde la reforma de los sistemas de salud actuales enfocados actualmente
para enfermos agudos, con otro sistema adaptado a los enfermos crónicos con cuidados de media
intensidad.
3.- Exigimos la potenciación de los cuidados en el entorno de las Personas Mayores, modificando
los servicios de atención primaria con cuidados a domicilio, dotándolos de enfermeras del caso o
de enlace que se responsabilicen de grupos de enfermos para mejor gestión.
4.- Reclamamos la participación de las Asociaciones de Mayores en los Consejos sociosanitarios
para que, en representación de los enfermos crónicos, puedan hacer aportaciones sobre la
calidad y mejora de los servicios, principalmente ambulatorios.
5.- Solicitamos que entre los sistemas sanitarios y sociales se realicen Protocolos u hojas de ruta,
para que las familias usuarias puedan seguir el sistema. Asimismo se asignará a cada familia un
trabajador social de referencia que guiará sus pasos por la hoja de ruta.
6.- Comprometer a las administraciones sanitarias para que los médicos de familia del sistema,
sean los médicos de familia de los mayores en residencias, para que puedan hacer el
seguimiento en eventuales ingresos hospitalarios, ya que en su caso la residencia es su
domicilio.
PONENCIA 2: “ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA:
ANÁLISIS, PROPUESTAS Y MEJORAS”
Conclusiones:
1.- Debe atenderse fuertemente la prevención para llevar a los mayores a una madurez y edad
avanzada en buenas condiciones físicas y mentales alejándoles de la dependencia.
2.- Fomentar y vigilar los avances en la aplicación de la Ley de Dependencia en todas las
Comunidades Autónomas, para tratar de alcanzar niveles homogéneos.
3.- Vigilar y tratar de acortar los plazos que transcurren desde la presentación de solicitud hasta
percibir los derechos que la Ley dictamine.
4.- A la vista de los resultados hasta el momento de la aplicación de la Ley y, consideradas las
conclusiones que resulten de la revisión de dicha aplicación, sentar y comprometer las condiciones
económicas y de servicios que permitirán su progresivo avance en el futuro.
5.- Estudiar a fondo el tema de los cuidadores no profesionales, íntimamente ligado a las
prestaciones de servicios frente a las prestaciones económicas. Relación de esto con una red de
servicios y las acciones de fomento de empleo.
6.- No podemos olvidar la importante acción del voluntariado en este campo, por lo que insistimos
en recomendar todas las conclusiones citadas que llevadas a la práctica facilitarán los trabajos y
responsabilidades del citado voluntariado.
PONENCIA 3: “RECURSOS PARA MAYORES ACTIVOS: LA PARTICIPACIÓN COMO
GARANTÍA DE CALIDAD”
Conclusiones:
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1.- La calidad de los servicios que la propia sociedad pone a nuestra disposición, con mejoras día a
día que faciliten su utilización, será un indicativo de la intensidad con que las diferentes
administraciones atienden a la población necesitada de los mismos.
2.- Han de ser los mismos usuarios los que deberán pensar en ellos buscando su propia calidad de
vida con actividades en las que la participación será un indicativo de la propia calidad, no del
servicio que nos den, sino del servicio que nosotros mismos nos damos.
3.- El asociacionismo o la asistencia a los centros sociales ha de venir unida a aquella famosa frase,
algo modificada, de que “no hemos de pensar en lo que pueden hacer por nosotros, sino en lo que
nosotros podemos hacer por los demás”, ya que somos parte de un todo y en ningún momento el
individuo ha de encontrarse aislado. Por ello, la participación de todos se debe manifestar como la
propia naturaleza lo concibe
4.- El objetivo principal de todo proceso de participación ha de ser la consecución de una ocupación
del tiempo libre con tareas prácticas, saludables y divertidas, mejorar la formación en unos niveles
acordes con nuestros conocimientos, facilitar el acceso a las nuevas tecnologías y evitar la
exclusión social, ya que la soledad es la peor de las compañeras.
5.- Necesitamos que la participación de mayores sea más real y efectiva, obteniendo protagonismo
en los ámbitos de decisión a todos los niveles (representación política, medios de comunicación,
etc. )
6.- La preocupación de los mayores por la crisis de valores y la importancia de encontrar cauces de
influencia para aportar soluciones es imprescindible
7.- Existe una relevancia de la participación intergeneracional en todos los niveles y actividades de
las personas mayores.
8.- La persona debe participar en todo aquello que “le llene”, no solo su actividad física si no su
actividad mental, que tal vez es más importante que la física, porque el cerebro es “un músculo” que
hemos de alimentar día a día, ya que es el elemento emisor de todo tipo de órdenes para que se
activen el resto de los órganos para realizar sus funciones vitales o de relación.
9.- Ninguna sociedad establecida dentro del mundo animal abandona a su suerte a un individuo
carente de ¡algo!. Y esto sucede desde el principio de los tiempos. La participación en cualquiera de
sus formas es un derecho que tenemos todos y un deber de todo integrante de una sociedad. El
hombre, como ser vivo, es un animal sociable.
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La directora del IMSERSO destaca
que las personas mayores viven más
años de manera activa y con mejor
salud
La directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), Purificación
Causapié, ha clausurado, en Albacete, el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores
(CEOMA), donde ha defendido que las personas mayores viven más años de manera activa y con
mejor salud.
14/4/2011 - 17:58

ALBACETE, 14 (EUROPA PRESS)
La directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), Purificación Causapié,
ha clausurado, en Albacete, el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores (CEOMA), donde
ha defendido que las personas mayores viven más años de manera activa y con mejor salud.
Durante su discurso, Purificación Causapié ha resaltado la importancia que tiene para el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, el que las personas mayores expresen su opinión y que haya
organizaciones que, como CEOMA, trasladen a las administraciones públicas propuestas y medidas
dirigidas a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, a la mejora de la atención sociosanitaria y el resto de los recursos, a la participación, al ocio y a la formación.
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Según ha informado en nota de prensa el Ministerio, la directora general del IMSERSO ha afirmado
que "las personas mayores viven más años de manera activa y con mejor salud, y aportan enormes
beneficios a la sociedad en cuidados, participación y actividades que generan riqueza y empleo".
Por último, Purificación Causapié se ha referido a todas las actuaciones e iniciativas que el Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través del Imserso, ha puesto en marcha durante la última
legislatura destinadas a las personas mayores, destacando entre ellas el Libro Blanco del
Envejecimiento Activo y el Libro Blanco de Coordinación Sociosanitaria.
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ALBACETE, 14 Abr. (EUROPA PRESS) La directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), Purificación
Causapié, ha clausurado, en Albacete, el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores
(CEOMA), donde ha defendido que las personas mayores viven más años de manera activa y con
mejor salud.
Durante su discurso, Purificación Causapié ha resaltado la importancia que tiene para el Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad, el que las personas mayores expresen su opinión y que haya
organizaciones que, como CEOMA, trasladen a las administraciones públicas propuestas y medidas
dirigidas a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, a la mejora de la atención sociosanitaria y el resto de los recursos, a la participación, al ocio y a la formación.
Según ha informado en nota de prensa el Ministerio, la directora general del IMSERSO ha
afirmado que "las personas mayores viven más años de manera activa y con mejor salud, y aportan
enormes beneficios a la sociedad en cuidados, participación y actividades que generan riqueza y
empleo".
Por último, Purificación Causapié se ha referido a todas las actuaciones e iniciativas que el
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través del Imserso, ha puesto en marcha durante
la última legislatura destinadas a las personas mayores, destacando entre ellas el Libro Blanco del
Envejecimiento Activo y el Libro Blanco de Coordinación Sociosanitaria.
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España es el país occidental que más sujeciones
utiliza en las atención a los mayores
REDACCIÓN EM 14.04.2011

España es el país del mundo occidental que más utiliza las sujeciones en la atención a las personas mayore
según aseguró el director técnico del programa "Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzehimer", Anton
Burgueño Torijano, durante una jornada celebrada en el marco del X Congreso Nacional de Organizaciones d
Mayores que organiza la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) en Albacete. Ademá
añadió que el uso de estas técnicas no evita las caídas que sufren las Personas Mayores y suponen una merma e
la calidad asistencial que reciben.
En esta línea, reconoció que el uso de las sujeciones es "una práctica muy común" y, desde un punto de vist
técnico y asistencial, es "fácil y cortoplacista". Cuando los centros se acostumbran a utilizar las sujecione
generan "un déficit asistencial" ya que, "la razón de ser de los centros es buscar el mayor grado de autonomía
la calidad de los residentes", aclaró.
En relación a las caídas, Burgueño ha dicho que no hay centros libres de caídas y que lo normal es que la gent
que vive en residencias se caiga una vez al año.
Por su parte, la coordinadora de enfermería de la Residencia de Villarreal (Castellón), Mara Tur Valiente, s
manifestó en este mismo sentido y ha indicado que las caídas son una de las principales causas de lesiones e
las personas mayores y, de ellas, un 10% son inevitables.
Para manejar y reducir las caídas, "tenemos que conocer los factores de riesgo y establecer estrategia
preventivas interdisciplinares y personalizadas", explicó.
Igualmente, señaló que es necesario "romper con el mito de que las sujeciones evitan las caídas" porque ademá
de no evitarlas, "no tenemos en cuenta otras áreas con las que se puede mejorar la calidad de vida de la
Personas Mayores".
Junto a ellos, han estuvieron el presidente de Ceoma, José Luis Méler y de Ugarte, que indicó que las sujecione
son "una forma de maltrato que afecta a un colectivo desprotegido". Igualmente, recordó que el program
"Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer", una iniciativa de la organización que preside, nació hacer se
años con el objetivo de dar visibilidad a este colectivo.
Además, han asistido representantes del grupo de residencias y centros de día La Saleta quienes ha
compartido, con los cerca de 100 asistentes, la experiencia de su organización en la eliminación de la
sujeciones.
Así, su directora general, Ana María Rubio, ha resaltado que "la prevalencia de las sujeciones no va ligada
ratio de personal y sí unido a una concepción cultural". Rubio ha agregado que "los cambios no se produce
solos" por lo que es necesario "formar y demostrar que se puede cuidar de otra manera".
Por su parte, la directora del Servicio de Calidad e Inspección Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte d
Gobierno de Navarra, Pilar García García, explicó las medidas que el Gobierno Foral está impulsando pa
eliminar las sujeciones.
Entre ellas destacan un Proyecto de Decreto Foral del uso de sujeciones que contempla su uso dirigente y com
último recurso, la sensibilización a los profesionales y familias así como la formación estratégica, ofreciend
información gratuita para que se formen grupos de referencia multidisciplinar en los centros.
Desde su punto de vista, "la clave es que Administración y centros trabajen conjuntamente".
La prevención de infecciones
Paralelamente, el coordinador del Grupo de Estudio de la Vacunación en el Adulto y jefe del Servicio d
Microbiología Clínica y Control de la Infección del Hospital de Basurto, (Bilbao), Ramón Cisterna, impartió
conferencia "La prevención de infecciones: calidad de vida".
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El doctor repasó las ventajas de las vacunas como medida de prevención y ha asegurado que "en el mund
occidental mueren más adultos por enfermedades que se pueden prevenir por la vacunación que los niños".
Igualmente, señaló la Unión Europea se ha marcado como objetivo para el año 2014 que el 75% de la població
más vulnerable esté vacunada contra la gripe estacional.
El Congreso, que cuenta con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de España, está organizad
con la Junta de Castilla La Mancha, cuenta con la colaboración de la Diputación de Albacete, el Ayuntamient
de Albacete, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Imserso, Comunidad de Madrid, Ayuntamient
de Madrid, Vodafone, la Fundación Once, Obra Social Fundación La Caixa, Fundación Mapfre, Ministerio d
Fomento, Renfe, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Obra Social Caja Madrid.
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CEOMA pide que se mejore la calidad de vida de los Mayores con presencia
más activa en la sociedad
SANIDAD
El presidente ha realizado estas manifestaciones durante la clausura del X Congreso Nacional de
Organizaciones de Mayores, en la que ha agradecido a las instituciones "el apoyo mostrado".
Además ha recordado algunos datos relevantes que se han destacado durante el Congreso como las
"cerca de 300.000 Personas Mayores que sufren maltrato en España" o "el millón y medio de
Mayores que viven solos".
"Una de cada tres Personas Mayores viven en la pobreza", ha indicado José Luis Méler y de
Ugarte, una situación "que debemos corregir entre todos" apostando por la "promoción de la
autonomía de los Mayores y la socialización de la atención que reciben en todo su conjunto".
El acto de cierre ha contado también con la presencia de la directora general del IMSERSO,
Purificación Causapié, quien ha señalado que el Gobierno es consciente de que las Personas
Mayores "merecen oportunidades y tienen todos los derechos por la enorme aportación que han
hecho a la sociedad". "Tienen que seguir decidiendo la sociedad en la que quieren vivir para ellos
mismos", ha agregado.
En este sentido ha dicho que se ha trabajado "para reducir la pobreza de las Personas Mayores
incrementando las pensiones mínimas", y ha destacado la implicación de la Junta de Castilla LaMancha en la aplicación de la Ley de Dependencia, "que ha generado puestos de trabajo y ha
aportado recursos a muchas familias que lo necesitaban".
Por su parte el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano, ha
dicho que serán miles de personas las que leerán con interés las conclusiones y los políticos
"deben tenerlas en cuenta", porque aunque falten las fuerzas, "no nos falta la energía, la madurez
ni la cabeza".
Además, la delegada provincial de Salud y Bienestar Social de Albacete, Ángeles Martínez
Martínez ha señalado que la calidad "debe ser el objetivo a conseguir en todas las actuaciones, sin
olvidar la participación activa de las Personas Mayores".
En este sentido ha reconocido que no se pueden hacer políticas para los Mayores "sin las Personas
Mayores, porque la voz cantante la llevan los interesados". "La vida de los Mayores importa,
porque movilizan recursos, capital, inversiones y medios", ha añadido Martínez.
Asimismo la concejala de Igualdad, Juventud, Participación y Calidad Democrática del
Ayuntamiento de Albacete, Mª de los Llanos Caulín Martínez, ha dicho que "se debe dar
continuidad a la vida de las personas que se jubilan" y reflexionar acerca de cómo se puede
aprovechar el conocimiento y la experiencia de las Personas Mayores.
"Debemos profundizar en aquellos aspectos que mantienen activos a los Mayores y que se sientan
útiles. No tenemos que trabajar para los Mayores sino que hay que hacerlo con los Mayores", ha
añadido la concejala de Albacete.
CONCLUSIONES DEL CONGRESO
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Por otra parte, el presidente de CEOMA, José Luis Méler y de Ugarte ha leído algunas de las
principales conclusiones del Congreso, entre las que figuran:
- Solicitamos que entre los sistemas sanitarios y sociales se realicen "protocolos u hojas de ruta",
para que las familias usuarias puedan seguir el sistema. Asimismo se asignará a cada familia un
trabajador social de referencia que guiará sus pasos por la hoja de ruta.
- Comprometer a las administraciones sanitarias para que los médicos de familia del sistema, sean
los médicos de familia de los mayores en residencias, para que puedan hacer el seguimiento en
eventuales ingresos hospitalarios, ya que en su caso la residencia es su domicilio.
- Fomentar y vigilar los avances en la aplicación de la Ley de Dependencia en todas las
Comunidades Autónomas, para tratar de alcanzar niveles homogéneos
- Estudiar a fondo el tema de los cuidadores no profesionales, íntimamente ligado a las
prestaciones de servicios frente a las prestaciones económicas. Relación de esto con una red de
servicios y las acciones de fomento de empleo.
- El asociacionismo o la asistencia a los centros sociales ha de venir unida a aquella famosa frase,
algo modificada, de que "no hemos de pensar en lo que pueden hacer por nosotros, sino en lo que
nosotros podemos hacer por los demás", ya que somos parte de un todo y en ningún momento el
individuo ha de encontrarse aislado. Por ello, la participación de todos se debe manifestar como la
propia naturaleza lo concibe.
- La persona debe participar en todo aquello que "le llene", no solo su actividad física si no su
actividad mental, que tal vez es más importante que la física, porque el cerebro es "un músculo"
que hemos de alimentar día a día, ya que es el elemento emisor de todo tipo de órdenes para que
se activen el resto de los órganos para realizar sus funciones vitales o de relación.
CLAUSURA DE LA IV FERIA ‘MAYORES EN ACCIÓN'
Conjuntamente con el Congreso, se ha clausurado también la IV Feria ‘Mayores en Acción', un
foro que ha buscado acercar a las Personas Mayores todo un abanico de empresas e instituciones
que trabajan por y para ellos en el marco de la Calidad en la Atención. Ha contado con una
participación de 5.000 personas a lo largo de los tres días.
El Congreso, que ha contado con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de España,
ha sido organizado por CEOMA con la Junta de Castilla- La Mancha. Ha contado con la
colaboración de la Diputación de Albacete, el Ayuntamiento de Albacete, el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, IMSERSO, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
Vodafone, la Fundación ONCE, Obra Social Fundación "la Caixa", Fundación Mapfre, Ministerio
de Fomento, Renfe, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Obra Social Caja
Madrid.
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Se apuesta por la proximidad para mejorar la
atención residencial
Puntúa la entrada

EL DÍA

Proximidad, criterios de evaluación y atención personalizada, son tres factores clave para mejorar la
calidad en la atención a las personas mayores. Así lo reconocieron tres representantes de los
ayuntamientos de Madrid, Granada y Albacete durante la mesa redonda Administración local:
Administración de proximidad para la calidad, celebrada en el X Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores de CEOMA.

De esta forma, la delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Madrid, Concepción Dancausa, dejó claro que “si hay algún factor que no debe faltar en la atención a las
personas mayores es la calidad”.

En este sentido, señaló que al ser las más cercanas al ciudadano, las administraciones locales “pueden y
deben prestar una atención personalizada y por tanto de calidad”. “Tenemos una clara orientación de
servicio al ciudadano”, reconoció Dancausa, añadiendo que “la calidad nunca es un accidente, es el
resultado de un esfuerzo”.

En términos similares se expresó la concejal de Familia, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Granada, Ana López Andújar, quien destacó que “las administraciones debemos acercar
los servicios a los usuarios”. “Hay que fomentar la cultura de la calidad y la excelencia centrada en las
personas mayores”, añadió.
Lo mas visto

Andújar también apostó por mejorar la formación y la capacitación de los trabajadores “para prestar un
servicio adecuado y de calidad”. “Si ellos no están convencidos de mejorar la asistencia, es difícil disponer
de un servicio de atención adecuado a cada persona”.

...votado

...comentado

1. Los pacientes podrán acceder en internet a su historial
clínico
2. La amenaza de lluvia planea, un año más, sobre el
Martes Santo
3. La Vera Cruz se convierte en la Cruz de los jóvenes

Por su parte, la concejal de Igualdad, Juventud, Participación y Calidad Democrática del Ayuntamiento de
Albacete, María de los Llanos Caulín, señaló que “la participación activa de los ciudadanos es
imprescindible para el funcionamiento de los servicios sociales”. “El objetivo de nuestro trabajo es
mantener la autonomía de las personas mayores para que puedan permanecer en sus domicilios con el
apoyo de otros servicios complementarios”, ha indicó la concejal.

Las tres representantes políticas coincidieron en señalar que unos criterios de evaluación adecuados “son
básicos y esenciales” para disponer de una fotografía completa de la calidad del servicio y conocer “cómo

4. Multitudinaria presentación de la candidatura del
PSOE en Motilla del Palancar
5. La previsión de lluvia no evitó el éxito del Cautivo
6. IU Cuenca registra su candidatura en la Junta
Electoral
7. Procesión ‘Dejad que los niños se acerquen a mí’
8. El Antequera vuelve a entrenar y el sábado estará en
El Sargal
9. Berodia: “Estoy convencido de que nos vamos a
salvar”
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10. Montoro: ‘Es necesario un cambio radical en
economía’

lo perciben los usuarios”.

AGENDA
“Nuestro objetivo es que el 90 por ciento de los usuarios puntúen el servicio con una media de ocho sobre
diez”, indicó Concepción Dancausa. Aspectos como el acceso, el tiempo de espera o el trato recibido, son
“criterios evaluados” por el Ayuntamiento de Madrid.

“Debemos conocer la eficacia, el impacto real y en qué medida afectan a la situación de las personas que
utilizan nuestros servicios”, manifestó Dancausa, porque, como coincidieron las tres, “la meta que
buscamos las administraciones locales es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en general y de
las personas mayores en particular”.
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Albacete

Tras la mesa redonda intervino el 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 de la Junta, Gregorio Gómez, quien aseguró que los profesionales “debemos buscar el
mayor grado de autonomía de la persona, aunque se encuentre en situación de dependencia”.

1. Inserción laborar total
2. Tres años de cárcel por intento de homicidio en un bar
de copas
3. Detenido con 11 kilos de hachís en el coche
4. Núñez:“Albacete se mira al espejo de su propia
historia”

“Uno de los valores de la atención residencial en la región es promover la autonomía, lo cual aumenta la
calidad”, añadió Gómez, quien aclaró que, a pesar de que se identifica la dependencia con los mayores,
“la mayoría no se encuentran en situación de dependencia”.
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- El presidente de Ceoma, José Luis Méler solicita en la clausura del X Congreso
Nacional de Organizaciones de Mayores que se dote a las personas mayores "de
más visibilidad y autonomía"
ALBACETE, 14 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma),
José Luis Méler y de Ugarte, pidió este jueves que se mejore "la calidad de vida de
los mayores haciendo que cada día tengan más presencia activa en la sociedad,
dotándolas de más visibilidad y autonomía".
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El presidente realizó estas manifestaciones durante la clausura del X Congreso
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Nacional de Organizaciones de Mayores, en la que agradeció a las instituciones "el
apoyo mostrado".
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Además recordó algunos datos relevantes que se desgranaron durante el Congreso
como las "cerca de 300.000 personas mayores que sufren maltrato en España" o "el
millón y medio de Mayores que viven solos".
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"Una de cada tres personas mayores viven en la pobreza", indicó José Luis Méler y

Religión

de Ugarte, una situación "que debemos corregir entre todos" apostando por la
"promoción de la autonomía de los mayores y la socialización de la atención que
reciben en todo su conjunto".
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El acto de cierre contó también con la presencia de la directora general del Imserso,
Purificación Causapié, quien señaló que el Gobierno es consciente de que las
personas mayores "merecen oportunidades y tienen todos los derechos por la
enorme aportación que han hecho a la sociedad". "Tienen que seguir decidiendo la
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sociedad en la que quieren vivir para ellos mismos", agregó.
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En este sentido dijo que se ha trabajado "para reducir la pobreza de las Personas
Mayores incrementando las pensiones mínimas", y destacó la implicación de la
Junta de Castilla- La Mancha en la aplicación de la ley de Dependencia, "que ha
generado puestos de trabajo y ha aportado recursos a muchas familias que lo
necesitaban".
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Además, la delegada provincial de Salud y Bienestar Social de Albacete, Ángeles
Martínez, señaló que la calidad "debe ser el objetivo a conseguir en todas las
actuaciones, sin olvidar la participación activa de las personas mayores".
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Así reconoció que no se pueden hacer políticas para los mayores "sin las personas
mayores, porque la voz cantante la llevan los interesados". "La vida de los mayores
importa, porque movilizan recursos, capital, inversiones y medios", añadió
Martínez.
Asimismo la concejala de Igualdad, Juventud, Participación y Calidad Democrática
del Ayuntamiento de Albacete, Mª de los Llanos Caulín, dijo que "se debe dar
continuidad a la vida de las personas que se jubilan" y reflexionar acerca de cómo
se puede aprovechar el conocimiento y la experiencia de las personas mayores.
"Debemos profundizar en aquellos aspectos que mantienen activos a los mayores y
que se sientan útiles”, concluyó.
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CONCLUSIONES DEL CONGRESO
Por otra parte, el presidente de Ceoma, José Luis Méler y de Ugarte leyó algunas de
las principales conclusiones del Congreso, entre las que figuran la solicitud que
entre los sistemas sanitarios y sociales se realicen "protocolos u hojas de ruta",
para que las familias usuarias puedan seguir el sistema.
También piden que las administraciones sanitarias se comprometan para que los
médicos de familia del sistema, sean los médicos de familia de los mayores en
residencias.
Además solicitan fomentar y vigilar los avances en la aplicación de la Ley de
Dependencia en todas las comunidades autónomas, para tratar de alcanzar niveles
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Las televisiones se preocupan poco de los
Mayores
04.14.2011 • Categorías
La periodista Rosa Villacastín ha asegurado que la televisión “no hace nada por nuestros
Mayores” y prueba de ello es “cómo se han despedido a muchos profesionales y somos pocos los
que sobrepasada una determinada edad seguimos trabajando”. Villacastín ha hecho estas
declaraciones en la mesa redonda “Medios de comunicación. ¿Qué hacen por la mejora de Calidad
de Vida de los Mayores?”, que se ha celebrado en el X Congreso Nacional de Mayores, una
iniciativa de CEOMA. Desde su punto de vista, esto es “lo contrario de lo que ocurre en el resto
de países como Reino Unido o EEUU donde los presentadores de informativos son gente mayor
de 60 años e incluso que se jubila con 80”, ha explicado. Para Villacastín en la televisión española
“se prima la juventud y la belleza pero todo tiene que ir con un orden” ya que “las personas
mayores quienes pueden enseñar mucho a los jóvenes”. Asimismo, ha denunciado que existe “un
desprecio absoluto en el lenguaje” a los Mayores. Igualmente, la periodista ha recordado que la
televisión “tiene que reflejar lo que se ve en la calle y tenemos que hacer valer el derecho a
envejecer”. “No nos podemos quedar colgados porque tengamos una edad u otra” ya que “la edad
está en la cabeza y no en el DNI”, ha subrayado. “A mi me interesa mucho la juventud pero
también la gente con edad y experiencia que me pueden contar experiencias y decirme cómo
vivieron determinadas cosas”, ha sentenciado.
Junto a Rosa Villacastín han estado Ramón Pi y Paloma Gómez Borrero quien ha comenzado su
intervención recordando un refrán africano que dice que “un anciano que muere es una biblioteca
que arde” Además, ha asegurado que los medios “tienen mucha importancia” por lo que es
necesario distinguir entre los problemas sociales y los programas que las televisiones ofertan.
Igualmente, ha propuesto que se hagan encuestas a los diferentes grupos de edad para conocer qué
programas son los que les gustan y qué quieren ver para, de este modo, poder adaptar la oferta a
sus gustos. Por su parte Ramón Pi ha dejado claro que la televisión “puede servir para entretener a
las personas mayores” porque para enseñar “no parece el medio más adecuado”. Aún así, ha
señalado que los periodistas “no estamos para entretener a la gente”. “En televisión”, según
Ramón Pi, “incluidos los telediarios, o encontramos una dosis de espectáculo o se expulsa al
público”. Así, ha dicho que los medios de comunicación deben tener claro que “las personas
mayores actúan de una forma distinta a la gente joven. “Habla bastante menos pero dicen bastante
más”, ha añadido. Para el periodista “hay programas en los que aparecen periodistas dando el
espectáculo, incluso dando un pésimo espectáculo y no ejerciendo el periodismo”. Por ello ha
apostado por los periodistas veteranos “que tienen mayor experiencia y pueden enseñar a los más
jóvenes dentro de las redacciones”.
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Mapfre presenta un nuevo informe sobre los accidentes en personas
mayores
El 81% de los accidentes fuera del hogar son caídas
Redacción

La Fundación Mapfre ha presentado su Estudio de la Accidentabilidad de las
personas Mayores fuera del Hogar en Madrid. El informe vuelve a constatar la
vulnerabilidad del colectivo, el más proclive a sufrir accidentes fuera del hogar,
especialmente caídas. En términos generales, según Mapfre, un tercio de los
mayores se accidenta al menos una vez al año y el 40% de estos siniestros son
fuera del hogar. En conclusión, más de 1 M de ancianos (un 12,8%) padecen algún
tipo de siniestro fuera de su casa a lo largo del año, si bien las personas de edades
más avanzadas tienden menos a accidentarse, porque son los que menos salen y
porque extreman las precauciones. Por sexos, se accidentan más las mujeres
(16,3%), y también son más proclivevs las personas que tienen entre 71 y 75 años.
En su mayoría, los accidentes fuera de casa son caídas (81%) en las aceras de
las calles, por resbalones, etc. El 62% van solos en el momento del siniestro.
Las caídas y otros accidentes tienen además un importante impacto económico
en nuestro sistema de salud. Y es que el 21% de los accidentes de mayores deriva
en un ingreso hospitalario, el 12% son atendidos en ambulatorios, el 7% requieren
intervenciones quirúrgicas y el 25% tratamientos de rehabilitacion.
El 69,2%& de los mayores declara estar en tratamiento médico, normalmente
pastillas, lo que genera un cierto grado de incapacidad, que aumenta sus
posibilidades de caída.
El informe, que concluye que la accidentabilidad de los mayores y sus graves
consecuencias son prevenibles, se enmarca en la campaña 'Con Mayor Cuidado' de
la fundación, que está orientada a la prevención de accidentes entre personas
mayores, desarrollando distintas actividades preventivas.
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