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D. José Luis Méler y de Ugarte, 
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 Mensajeros de la Paz-Murcia. 

 
 

Murcia, 18 de junio de 2014, a las 13 h. 
 

 



        

1 Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA). Entidad Declarada de Utilidad Pública 
C/ Pío Baroja, 10 – Edificio Cantabria; 28009 Madrid - ESPAÑA. 
Tlf. 34 91 557 25 56. Fax. 34 91 573 79 28. ceoma@ceoma.org www.ceoma.org

  

 

ÍNDICE 
1. Presentación de CEOMA 

 

2. Hábitos Saludables 

 

 Estimulación de la Memoria 

 Las Claves del Bienestar Personal 

 Risoterapia 

 Nutrición. Claves para mejorar la salud 

 Actividad física 

 La era digital-Comunidades Sociales 

 

3. Cómo y dónde vivirán los Mayores 

 

 Casa Domótica eficiente 

 

 

4. Atención Socio-Sanitaria en los Servicios Sociales 

 

5. Repercusión del consumo en los Mayores 

 
 

6. Movimiento Asociativo  

 
 

7. El Voluntariado 

 

Pág. 3 

 

Pág. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pág. 8 

 

 

 

 

Pág. 10 

 

Pág. 11 

 

Pág. 11 

 

Pág. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

2 Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA). Entidad Declarada de Utilidad Pública 
C/ Pío Baroja, 10 – Edificio Cantabria; 28009 Madrid - ESPAÑA. 
Tlf. 34 91 557 25 56. Fax. 34 91 573 79 28. ceoma@ceoma.org www.ceoma.org

  

 
 

¿Cómo los Mayores vemos el futuro? 
 

En nombre de la Confederación Española de 
Organizaciones de Mayores (CEOMA) –Organización que tengo el 
honor de presidir- quiero agradecer a la Asociación Edad 
Dorada. Mensajeros de la Paz-Murcia la invitación a participar 
en su “I Congreso Internacional de Gerontología”. 
 
 

1. Presentación de CEOMA. 
 

CEOMA es una Confederación -sin ánimo de lucro- creada 
para la Defensa de los Derechos de las Personas Mayores, que 
representa a medio millón de Socios de Base y a casi 1.500 
Asociados y tiene como lema: “Los Mayores son Nuestra 
Razón de Ser y Nuestro Mayor Activo”. 
 

Este inusual estiramiento de la pirámide poblacional -
cuya representación gráfica cada año que pasa es más invertida- es 
producto de la coincidencia en el tiempo: el alargamiento de la 
esperanza de vida y la caída de la natalidad. Sus efectos ya se 
están empezando a sentir y a corto plazo se convertirán en 
una verdadera revolución en poco más de una década: “en una 
sociedad en la que las Personas Mayores sean mayoría, nada 
será igual”.  
 

Está previsto que para el 2050 España sea el país con 
más de un 30% de Mayores, después de Japón.  
 

Es evidente que, en un país habitado por gente mayor se 
reducirá el número de alumnos escolarizados, matrículas en 
Guarderías, Colegios y Universidades -tanto Públicas como 
Concertadas y Privadas-  y -por el contrario- aumentará la de 
Residencias y Servicios a la Tercera Edad -por tanto- las 
demandas asistenciales, como el número de personas 
Dependientes tendrá un gran incremento en los próximos 
años. Ahora bien, si a esto añadimos que si la “crisis” sigue 
aumentando y la juventud tiene que emigrar a otros países 
europeos, el sistema económico se verá todavía más afectado 
y repercutirá en las pensiones. 
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2. Hábitos Saludables. 
 

Para evitar la Dependencia -en la medida de lo posible- hay 
que fomentar un "Envejecimiento Activo" pero para esto, no 
basta con vivir el presente, no podemos descuidarnos y debemos 
pensar también en el futuro, tener "Hábitos Saludables". Estos 
"Hábitos" no son algo que se logren de un día para otro -ni con 
facilidad- implica tener voluntad y ser constantes, así se 
garantizan mejores resultados para vivir más y mejor y evitar 
-el mayor tiempo posible- la Dependencia.   
 
Fomentar un estado de bienestar físico y mental es fundamental pues 
-“Mens sana in corpore sano”- pudiendo destacar entre otros:  
 

- "Estimulación de la Memoria" El colectivo del Mayor poco a 
poco va tomando conciencia de lo necesario que es ejercitar su 
memoria. A medida que nos hacemos mayores es 
necesario que de forma diaria realicemos actividades que 
contribuyan a que nuestro cerebro esté activo. 

 
Muchos son los factores que influyen en la pérdida de 
memoria en edades ya avanzadas: falta de ejercicio mental, 
déficits sensoriales, problemas en la comprensión, ansiedad o 
depresión, altas exigencias con uno mismo. Por ello, es 
necesario practicar diversas actividades y ejercicios que 
puedan ayudarnos a que nuestra mente esté activa. 
Fomentar aquellos relacionados con el almacenamiento y la 
retención a través de: asociación, visualización y repetición. 

 
- “Las Claves del Bienestar Personal”. Conseguir sentirse 

mejor y afrontar la vida de forma positiva, elegir actitudes que 
mejoren nuestra calidad de vida, conocer nuestras emociones y 
plantearnos nuevas metas, como adquirir seguridad y 
confianza, mantener y mejorar nuestras relaciones personales 
con nuestra familia y amigos.  
 
Se puede entender como el entrenamiento de la creatividad 
y cuanto más la activamos más se desarrolla lo que 
necesita la persona para liberarse de creencias 
condicionantes que lo limitan, las conductas y pensamientos 
negativos, adicciones, etc. 
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- "Reírse" ¡Claro que hay que reírse! es una función biológica 
necesaria, una hermosa puerta para lograr la relajación, abrir 
nuestra capacidad de sentir, de amar, de llegar al silencio, al 
éxtasis, a la creatividad, sencillamente utilizando la risa como 
camino. 
 
El hombre y la mujer son los únicos animales racionales 
que saben reír. Los niños se ríen mucho más que los 
adultos: el promedio de risas de un bebé es de unas 300 veces 
al día en comparación con un adulto, que se ríe alrededor de 20 
veces al día. Por desgracia, los estudios demuestran cómo 
la madurez provoca un cambio gradual caracterizado por 
la seriedad y una disminución en la risa. 

 
Por ello, los beneficios que la práctica de esta técnica 
produce en el estado de ánimo de las personas es muy 
positivo.  
 

- No podemos dejar pasar que "una buena Nutrición es 
una de las claves para mejorar la salud". Los avances en 
las ciencias de la salud han permitido aumentar 
espectacularmente la esperanza de vida, así como su calidad. 
La alimentación adecuada y un estilo de vida saludable 
han contribuido decisivamente a que se produzcan estas 
circunstancias. Una alimentación correcta es parte esencial 
para mantener una buena salud -y por lo tanto- una buena 
calidad de vida. La mala nutrición implica un mayor riesgo 
de morbilidad y mortalidad tanto en personas sanas 
como en pacientes con cualquier patología médica o 
quirúrgica. 

 
Durante el Envejecimiento se producen cambios que 
pueden llevar a las personas a un estado de desnutrición 
-se altera la capacidad de masticación, la digestión, menor 
absorción intestinal, intolerancia a la lactosa, medicamentos…-, 
por lo que es ésta una época donde la alimentación 
desempeña un papel fundamental en el mantenimiento 
de la calidad de vida. 
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La “malnutrición” -o “mala nutrición”- puede provocar: 
anemia, retraso en la curación de las heridas, reducción de la 
función cognitiva… y -por otro lado- las enfermedades 
degenerativas propias de la edad pueden provocar malnutrición. 
Por lo tanto, la alimentación correcta es esencial tanto 
para el mantenimiento de la salud como para mejorar la 
enfermedad y hacerla frente. 

 
 
Es aconsejable mantener ciertas actitudes, especialmente para 
las Personas Mayores: 
 
 Consumir dietas equilibradas, eligiendo los alimentos de 

cada grupo que contengan mayor densidad de nutrientes. 
 

 Una buena alimentación empieza por una buena compra. 
 
 Preparar la comida diariamente, porque ayuda a mejorar 

el estado nutricional así como el estado afectivo y 
emocional. 

 
 Disfrutar de la comida, dedicándola el tiempo necesario. 
 
 Cuidar la dentadura. La masticación es fundamental para 

conseguir una dieta variada y placentera. Elegir alimentos de 
fácil masticación, en caso necesario. 

 
 Comer en compañía -siempre que se pueda- sienta muy 

bien. 
 
 
Y entre nosotros, una copita de vino -de vez en cuando- también 
alegra nuestro corazón.  
 

- “Un cuerpo activo, es un cuerpo sano”. ACTIVIDAD 
FÍSICA EN PERSONAS MAYORES. Los objetivos son: 
alcanzar buen nivel de aptitud física y mejorar la salud 
mediante la reducción de factores de riesgo de enfermedades 
crónicas, retrasar la aparición de discapacidad y mantener la 
independencia. Esto se puede lograr con ejercicios 
sencillos como:  
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 Una vida diaria activa: Desplazarse caminando, limpieza, 

jardinería, cuidado de animales, ir a la compra andando, 
no usar ascensor, etc. 

 
 Una actividad básica: Caminar diariamente. 
 
 Actividades de ocio: Excursiones, bailes de salón, paseos, 

etc. 
 
 

Debemos evitar el “sedentarismo” por qué es un factor 
de riesgo cardiovascular de primer orden. Además, 
especialmente en el Mayor produce una disminución de la 
cualidades físicas que traen como consecuencia aislamiento -al 
principio no se sale a la calle porque no se tiene suficiente resistencia 
para cruzar un semáforo, después no se levanta de la silla- este 
aislamiento lo aleja del contacto social y termina en 
depresiones. 
 

Por otro lado -todo no es un cuidado constante- también 
tenemos que divertirnos y fomentar las Relaciones 
Intergeneracionales en la vida familiar, abrazar a nuestros 
nietos y sentir que formamos parte de su vida. 
 

- La Nuevas Tecnologías juegan un papel importante: ¡MI 
ABUELO JUEGA CONMIGO A LA XBOX Y ADEMÁS TIENE 
WHATSAPP!. ¡VOY A JUGAR CON MIS ABUELOS EN LA 
TABLETA!. VEO CASI TODOS LOS DÍAS A MIS ABUELOS 
POR SKYPE.  

 
Cada día son más los Mayores que aprenden y se adaptan a las 

Nuevas Tecnologías para una mayor autonomía personal, llegando 
a manejar sus Smartphones, móviles y tabletas, dejando a tras el 
“Yo no puedo”. “Esto no está hecho para mi” o el ¿Quién me 
puede ayudar?". 

 
Pero todavía queda mucho camino por recorrer, ante el rápido 

avance de las TIC -y la tardía incorporación de las Personas 
Mayores a la era digital- se hace necesario  transmitirles la 
importancia del aprendizaje de su uso y los beneficios que -el 
estar conectados- les puede aportar.  
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Otro capítulo importante son las Comunidades Sociales, 
ya que hay Mayores en soledad -por diferentes circunstancias que 
suceden en la vida- y éstas les aportan nuevas relaciones con 
otras personas apuntándose a grupos y compartiendo 
actividades como pueden ser: culturales, senderismo e –incluso- 
organizar eventos de comidas o simplemente compartir un café.  
 

No podemos olvidarnos de los Mayores que viven en 
pueblos -y que están más aislados de esta era digital- es necesario 
alfabetizarlos digitalmente para integrarlos a la sociedad y 
que puedan disfrutar de las ventajas que se ofrecen. 
 

Cierto es que asimilar los contenidos todavía les supone 
una dificultad importante -debido a los conceptos y terminologías 
que se manejan y con los que no están familiarizados- además de 
que se requiere un grado no menor de participación y 
dedicación tecnológica.   
 
 

3. Cómo y dónde vivirán los Mayores. 
 

Hay otro tema de mayor importancia que los "Hábitos 
Saludables" -incluso puede llegar a ser más preocupante y afectar  
directamente al futuro del Mayor- ¿Cómo y dónde vivirán los 
Mayores". 
 

En España -como en otros países de Europa- la tendencia de 
las políticas sociales dirigidas al Sector del Mayor han sido -
hasta ahora- evitar el internamiento de los Mayores en 
Residencias, fomentando el entorno familiar.  
 

Los Mayores estaban en su casa o en la de sus hijos, que 
eran quienes se encargaban directamente de su cuidado. Si 
tenían varios hijos -una de las fórmulas empleadas era la de 
turnarse en los diferentes domicilios- cada vez es una práctica 
más complicada, porque la mujer es la que casi siempre se 
encarga de estas labores y debe compatibilizarlas con su 
trabajo, el cuidado de los niños, la casa… Ingresarles en una 
Residencia se ha convertido en una socorrida solución. No son 
pocos los estudios que aseguran que estas personas donde quieren 
vivir es en su propia casa. 
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¿Qué hace falta para que puedan estar en su propio 
hogar?. Lo primero contar con más apoyos para que puedan 
conseguir que las viviendas estén adaptadas y sean accesibles 
-siempre y cuando éstas se puedan remodelar a las necesidades 
requeridas-; es decir, que las puertas sean anchas para permitir 
el paso de una silla de ruedas, contar con un plato de ducha, 
eliminar escaleras,…  
 

Asimismo, la "Casa Domótica Eficiente" juega un papel 
muy importante, una eficaz gestión técnica de la vivienda, una 
buena comunicación con el exterior, mejora la calidad de vida 
aumentando la comodidad y un alto nivel de seguridad con controles 
de ventanas, puertas y alarmas ante robos e intrusiones al hogar -
incluso seguridad ante fugas de gas, incendios y otros siniestros 
posibles- y todo concibiendo al mismo tiempo un considerable 
ahorro del consumo energético y de dinero.  
 

En definitiva, un conjunto de Servicios de la Vivienda 
garantizado por sistemas que realizan varias funciones, los 
cuales pueden estar conectados entre sí y a las redes 
interiores y exteriores de comunicación.  
 

La “domótica” ofrece soluciones que integran y 
relacionan entre sí dichos elementos, suponiendo una clara 
ventaja para los Mayores como en la ayuda de Personas con algún 
grado de Discapacidad.  
 

Estas aplicaciones aún no han ocupado un destacado 
lugar en la vida cotidiana porque el usuario generalmente no 
conoce las posibilidades de esta tecnología y normalmente 
optan por “soluciones caseras” cuando la necesidad que se 
busca cubrir es básica -pensando en los  Mayores- y esto puede 
deberse a:  
 
- La falta de información sobre la existencia de estos 
productos en el mercado y/o  las posibilidades de mejorar la 
calidad de vida, gracias a su utilización. 
 
- Dado que estos sistemas poseen un alto costo (donde en 
países de menor desarrollo –principalmente- se consideran un 
lujo). 
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- Una casa segura no tiene por qué convertirse en una 
fortaleza. 
 
 

4. Atención Socio-Sanitaria en los Servicios Sociales. 
 

Por otra parte, también es necesaria una mayor 
coordinación en la atención Socio-Sanitaria y en los Servicios 
Sociales. Hace falta preguntar a los familiares qué es lo que 
necesitan y ofrecérselo, hacer programas centrados en las 
personas, a medida. Es una asignatura pendiente por parte de las 
Administraciones y de los actores, tanto Públicos como Privados. 
También hay que homogeneizar el Catálogo de Servicios en las 
distintas Comunidades Autónomas para que en todas ellas las 
Personas Mayores tengan el mismo trato. 

 
Con las miras puestas en este objetivo, hay Residencias que 

imparten Programas para que sepan realizar los cuidados de 
forma eficaz. Se abordan cuestiones como higiene, 
alimentación, primeros auxilios, comunicación con los 
ancianos, estimulación cognitiva… Deberían impartirse de 
manera generalizada porque a los Cuidadores les surgen muchas 
dudas y cometen errores sin darse cuenta. Si se mejora la calidad 
de la atención se consigue retrasar su envejecimiento, que 
esté más estimulado y crezca su autoestima.   
 

Por otro lado, siempre habrá Mayores que necesiten de 
cuidados en Centros especializados: Residencias, Centros de 
Día,…  bien porque sea favorable para el Mayor por su grado de 
Dependencia, porque sus familiares no se pueden ocupar de 
ellos -por diversas causas- o simplemente, por qué viven en 
soledad.  
 

Por esta razón, los Mayores necesitarán vivir en 
Residencias y el primer problema será encontrar plaza. 
Asimismo, otro de los problemas será el poder costear una 
Residencia por un tiempo indeterminado con sus pensiones de 
jubilación y demás bienes económicos que posean 
(Patrimonio), ya que la capacidad económica de las familias 
españolas está evolucionando desfavorablemente motivada 
por la “crisis” y cada vez es más complicado el poder financiar 
las Residencias -por este motivo- los Organismos Oficiales 
tendrán que encontrar cauces para subsanar estos problemas.  
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5. Reposición del Consumo en los Mayores. 
 

La respuesta no es tan fácil como pueda parecer a simple 
vista. Lo primero -porque aunque el consumo de los Mayores es 
menor que el de los Jóvenes-  no por  ello se reduce.  
Especialistas en el tema apelan a los datos para explicar cómo 
los cambios pueden ser más cualitativos que cuantitativos: en 
un hogar en el que las personas que obtienen los ingresos son 
menores de 35 años, el gasto crece cada año más o menos un 
4%. Hasta los 45 años, un 2%. A partir de esa edad, un 0,5%. 
 

Hay ejemplos mucho más cotidianos, está creciendo -y 
cada vez lo hará a mayor velocidad- todo el Sector de Servicios 
relacionados con la Salud y el ocio de los Mayores, porque 
aunque su renta es menor, su propensión al gasto –sobre todo, 
si no tienen compromisos financieros- aumenta. 
 

La población mundial envejece progresivamente pero -
afortunadamente- cada vez se envejece con mayor calidad de 
vida. En la actualidad, la esperanza de vida de los Hombres 
españoles es de 79 años y de 85 la de las Mujeres, pero lo más 
destacable es que -a partir de los 65 años- los europeos viven 
unos 9 años más gozando de buena salud y 10 años más las 
mujeres.   Por eso mismo, la figura del Mayor tiene que tener 
más “visibilidad” en la sociedad actual ya que cada día tiene y 
tendrá mayor “presencia activa”, razón por la cual no es un 
sector a “discriminar”.  
 

Esto quiere decir que -tras la jubilación- todavía queda 
mucho por hacer y hay que buscar fórmulas para invertir todo 
ese potencial de conocimientos y experiencia que acumula una 
persona cuando abandona su actividad laboral. 
 
 

6. Movimiento Asociativo. 
 

Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está 
centrando todos sus esfuerzos en fomentar el “Envejecimiento 
Activo” para retrasar la aparición de demencias y/o 
enfermedades crónicas. 
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Una de las propuestas de esta Organización es promover 

la participación de los Mayores para redefinir el 
“envejecimiento” -es decir- dar impuso al “movimiento 
asociativo”. Austria se puso a la cabeza de esta iniciativa y -en 
mayo de 2012- el Parlamento austriaco acogió un Simposio 
sobre el Plan Federal “Seniorenplan” cuyo fin es  mejorar la 
integración social y la calidad de vida de las Personas 
Mayores. 
 

El fenómeno “Asociativo” -en la actualidad- goza de un 
mayor reconocimiento y visibilidad Social -en especial- el 
dedicado a acciones sociales que ha alcanzado un nivel de 
madurez suficiente. Tal madurez conlleva -a su vez- un mayor 
nivel de exigencia y de legitimidad social por parte de las 
Instituciones. 
 

Las personas tendemos a evitar el aislamiento y la 
soledad. En este sentido, el Mayor intenta vivir en Comunidad -
en relación con los demás- asistiendo a Centros especializados 
en su sector, los cuales le ofrecen diferentes actividades que 
le proporcionan una “mayor calidad de vida”, un 
“envejecimiento más activo y saludable” y “relaciones 
sociales”. 
 

El “movimiento asociativo” está insistiendo mucho, en 
que hay que impulsar la participación activa de las Personas 
Mayores, ya que tienen mucho que aportar a la sociedad. 
 

Desde la Confederación Española de Organizaciones de 
Mayores (CEOMA) apostamos por unir esfuerzos y pasar a un 
modelo activo. “Impulsar el Asociacionismo de los Mayores y 
su participación es imprescindible en las Asociaciones y en el 
Voluntariado de las ONG’s. La lucha constante de las 
Asociaciones por reivindicar y defender sus derechos fomenta 
que cada vez tengan más oportunidades y “visibilidad” en la 
sociedad”. 
 
Los Mayores son sabiduría, enseñanza y experiencia; este 
conjunto de virtudes sirve de aprendizaje y reflejo en las 
Relaciones Intergeneracionales. Por este motivo, es necesario 
que las Asociaciones unan sus fuerzas y sigan desarrollando 
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su papel para fomentar y propiciar el “Mayor Activo” y no al 
“Anciano Pasivo”.  
 
 

 
7. El Voluntariado. 

 
El “Voluntariado” juega -también- en España un relevante 

papel por las funciones que realiza y cómo se moviliza en los 
colectivos más afectados en riesgo de exclusión Social, 
intentado satisfacer las necesidades ajenas y transformar la 
Sociedad. Sin embargo, a pesar de esta realidad y del elevado 
número de personas y organizaciones implicadas, no ha 
adquirido una “Visibilidad” acorde con su importancia en la 
Sociedad. 
 

Y para finalizar, es necesario que las Asociaciones cuenten 
con recursos propios -en este sentido- no deben estar 
gestionadas exclusivamente por Subvenciones, ya que 
consideramos que las Empresas Privadas -que requieren de las 
Instituciones para establecer colaboraciones- deben funcionar de 
una forma más participativa. 

 
 

 
 

Murcia, 18 de junio de 2014  
 
 
 
 

José Luis Méler y de Ugarte 
Presidente de CEOMA 

 
 


