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Opinión

CEOMA y el Consejo Estatal de las Personas Mayores
Es curioso pero es así. Son dos entidades 
que tienen como misión preocuparse y ocu-
parse de los temas de los mayores, que lo 
dejan claro como recordatorio perpetuo con 
la expresión “los mayores” en sus nombres; 
pero las normas para poder integrarse en el 
Consejo no permiten que CEOMA lo haga 
si lo hacen alguna de las Confederaciones, 
Federaciones o Asociaciones que la consti-
tuyen. Esta es la simple explicación de por 
qué CEOMA no está presente en el Conse-
jo Estatal de las Personas Mayores. Pero 
sí lo están seis de las agrupaciones de Ma-
yores integradas en CEOMA, según los re-
sultados del último proceso de renovación.

•	 Asociación de Grupos de Mayores de Telefónica (AGMT)
•	 Confederación Española de Familiares de Personas con Enfermedades de Al-

zheimer y Otras Demencias (CEAFA)
•	 Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalum-

nos de Programas Universitarios de Mayores (CAUMAS)
•	 Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania (CONFAV)
•	 Federación de Asociaciones de Cultura y Ocio de Mayores (FACOM)
•	 Federación Española de Asociaciones (NAGUSILAN)

Con el respeto que CEOMA siempre aplica en sus relaciones con todas las en-
tidades que la integran, consideramos que estas seis entidades presentes en el 
Consejo Estatal mantengan una fuerte relación entre ellas para que, dentro de lo 
posible, criterios globales respecto a los problemas relacionados con los mayores 
-defendidos por CEOMA- queden patentes dentro del Consejo Estatal.

Si solamente exponemos lo que hemos dicho hasta el momento, no damos una 
imagen real de lo que representan las entidades citadas en el conjunto del Conse-
jo. Por ello me permito dar algunos datos más.

Tiene el Consejo una presidencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. Tres vicepresidencias: la Secretaría de Estado del Ministerio citado; 
la Dirección General del IMSERSO y la representación de las Organizaciones de 
Mayores.

En cuanto a los consejeros -aparte del Ministro- la Secretaria de Estado y el Pre-
sidente del Instituto de Mayores y Servicios Sociales: quince representantes de 
la Administración General del Estado; veinticinco representantes de las orga-
nizaciones de mayores (quince de organizaciones de ámbito estatal, entre 
las que se encuentran las seis citadas de CEOMA y 10 de organizaciones de 
ámbito no estatal); 15 representantes de los Consejos Autonómicos o regionales 
de las Personas Mayores, un representante de órganos colegiados análogos al 
Consejo Estatal en cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla; un representante, 
con condición de pensionista, del Consejo General de la Ciudadanía Española en 
el exterior. Lo que nos da un total de 61 consejeros, de los cuales 25 proceden de 
las organizaciones de mayores.

Como Presidente de la Asociación del Grupo de Mayores de Telefónica, me per-
mito algunas observaciones sobre su funcionamiento. Creo sinceramente, que el 
Consejo va ganando, con el avance del tiempo y sus actuaciones y dictámenes, 
prestigio	y	confianza,	de	forma	que	se	va	consiguiendo	que	le	vayan	llegando	los	
documentos e informaciones sobre los que debe opinar con más tiempo para ello 
que en épocas anteriores.

No es el momento ideal para hablar de objetivos y metas futuras dentro del Con-
sejo, ya que cuando estoy escribiendo esta breve nota -está muy reciente la cons-
titución del nuevo Consejo- con el nombramiento del Vicepresidente Tercero, res-
ponsable de las Asociaciones de Mayores, Luis Martín Pindado, que continua en el 
cargo y de Manuel Francisco Menendez García, de la Unión Estatal de jubilados y 
pensionistas	de	UGT	como	Secretario,	que	también	queda	confirmado	en	el	cargo.	
La Comisión Permanente ha quedado constituida por las siguientes Asociaciones: 
Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias, Federación 
Estatal de Pensionistas y Jubilados de CC.OO., Organización Social de Mayores, 
Jubilados y Pensionistas de Izquierda Unida, Unión Democrática de Pensionistas 
y Jubilados de España (2 representantes), Asociación Grupo de Mayores de Tele-
fónica, Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, y 5 Consejos: Con-
sejo Aragonés de las Personas Mayores, Consejo Regional de Personas mayores 
de Castilla-La Mancha, Consejo Regional de Personas Mayores de Extremadura, 
Consejo Gallego de Servicios Sociales y Consejo Regional de Servicios Sociales 
de Murcia.

En breve se constituirán las Comisiones de Trabajo. Me comprometo a mantener 
un	flujo	de	información	razonable	de	la	vida	del	Consejo	para	conocimiento	de	las	
instituciones que constituyen CEOMA.

Luis Álvarez Rodríguez
Vicepresidente de CEOMA
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Queridos lectores, compañeros y amigos quiero compartir con todos vosotros este Bo-
letín nº 21 de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) -como 
su presidente- con motivo del merecido período estival que dentro de poco comenzaremos 
a disfrutar.

Este nº 21 tiene como eje fundamental el Envejecimiento Activo y Saludable, hacien-
do a los Mayores sujetos activos y participativos en la sociedad. CEOMA considera 
que, si bien algunos Mayores necesitan una especial protección ‘la mayoría de ellos 
se encuentran en buen estado de salud, permanecen activos y en excelentes condi-
ciones’ y así es como debemos continuar. 

Por ello, considero que es fundamental e imprescindible fomentar una cultura del En-
vejecimiento Saludable adecuada, que potencie una visión positiva de los Mayores, 
-no gratuita- sino justificada por su propia actuación. 

Todas las Asociaciones tenemos y debemos concienciar a la sociedad de llevar una 
vida saludable para que con el paso de los años, los Mayores vivamos más y me-
jor. Por ello, considero muy importante, captar la atención de las Administraciones e 
Instituciones: Públicas y Privadas, así como de los Medios de Comunicación, para 
fomentar un Envejecimiento Activo y Saludable y mejorar la imagen que se dá de las 
Personas Mayores. 

Por otra parte, es muy necesario contar con el apoyo de la Sanidad: Pública y Privada 
ya que es preciso disponer de más Geriatras en los hospitales, residencias, etc..., 
para que este mensaje no se quede sólo en buenas palabras y se lleven a la práctica 
los tres pilares básicos para la buena salud del mayor como son: ejercicio mental, 
ejercicio físico moderado y dieta saludable, siendo estos dos últimos, siempre con-
sensuados por el médico. 

Y	para	finalizar,	quiero desearos en nombre de todo el equipo que compone CEOMA y 
-en el mío propio- unas ¡Felices Vacaciones!.
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Centros Acreditados Definitivamente
• Sanitas Residencial Santander, 

Acreditación: 15/10/2013

• Sanitas Residencial Bonaire 
Acreditación 02/10/2013

• Sanitas Residencial Iradier 
Acreditación: 01/11/2013

• Sanitas Residencial Vigo
Acreditación: 04/11/2013

• Sanitas Residencial El Mirador
Acreditación: 06/11/2013

• Sanitas Residencial Puerta de Hierro
Acreditación: 07/11/2013

• Sanitas Residencial Las Rozas
Acreditación: 07/11/2013

• Sanitas Residencial Ilerda
Acreditación: 14/03/2014

• Sanitas Residencial Gerunda
Acreditación: 17/03/2014

• Sanitas Residencial Luz de Estella
Acreditación: 20/03/2014

• Sanitas Residencial El Viso
Acreditación: 24/03/2014

• Residencia H. H. Nuestra Señora del 
Carmen
Acreditación: 14/04/2014

• Residència I Centre de Dia Campos
Acreditación: 05/05/2014

• Sanitas Residencial Ferraz
Acreditación: 09/06/2014

• Residència D’Ancians D’es Mercadal.
Acreditación: 11/06/14

• Sanitas Residencial Mirasierra
Acreditación: 20/06/2014

• Residéncia Diocesana d’Ancians 
Sant Miquel Arcangel
Acreditación: 21/06/2014

• Oasis Camd de Cáritas Diocesana de 
Granada
Acreditación: 12/09/2014

• Sanitas Residencial La Florida
Acreditación: 11/10/2014

• Sanitas Residencial Consell de Cent
Acreditación: 12/10/2014

• Centro de Día AFAC II
Acreditación: 12/10/2014

• Centro de Día AFAC I
Acreditación: 12/10/2014

• Sanitas Residencial Getafe
Acreditación: 18/10/2014

• Residencia Santa Cruz
Acreditación: 13/05/2014

• Sanitas Residencial Provenza
Acreditación: 01/03/2015

• Sanitas Residencial Marqueses de 
Linares
Acreditación: 15/03/2015

• Sanitas Residencial Sagrada Familia
Acreditación: 12/06/2015

• Sanitas Residencial Tarragona
Acreditación: 13/06/2015

Centros Libres que han conseguido la 1ª Acreditación

• Residencia Ontinyent
Acreditación: 05/10/2010

• Residencia Virgen de Gracia de 
Vila-Real
Acreditación 05/10/2010

• Residencia El Puig 
Acreditación: 18/06/2012

• Centro de día Geiser Centelles
Acreditación: 18/06/2012

• Residencia Betera
Acreditación: 18/01/2013

• Centro de día Arniches
Acreditación: 15/01/2013

• Residència Geriàtrica I Centre de dia 
de Ferreries
Acreditación: 02/09/2014

• Sanitas Residencial Les Corts
Acreditación: 05/10/2014

• Sanitas Residencial y Centro de día 
Les Garrigues
Acreditación: 23/10/14

• Sanitas Residencial Mas Camarena
Acreditación: 23/04/2015

• Residencia AMMA Betelu
Acreditación: 19/05/2015

• Residencia AMMA Alcorcón
Acreditación: 23/05/2015

• Residencia AMMA Santa Cruz
Acreditación: 23/05/2015

• Residencia AMMA Colmenar
Acreditación: 29/05/2015

• Residencia AMMA Villanueva de la 
Cañada
Acreditación: 15/06/2015

Centros Libres Comprobados

• Residencia AMMA Coslada 

• Residencia AMMA Usera 

• Residencia AMMA Pozuelo 

• Residencia AMMA Arganzuela

• Centro de Atención a la Dependencia 
de Santander - Gobierno de 
Cantabria

• Centro de Atención a la Dependencia 
de Laredo - Gobierno de Cantabria

• Residencia AMMA Humanes

• Residencia Nuestra Señora de la 
Soledad y del Carmen

• Residencia AMMA Sant Cugat

• Residencia AMMA Oblatas

• Residencia AMMA Valdebernardo

• Residencia AMMA Vilanova

• Residencia AMMA Vallecas

• Residencia AMMA Mutilva

• Residencia AMMA Horta

• Residencia AMMA Argaray

• Residencia AMMA Teia

• Residenica L’Alzina Cunit
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Ya son más de diez años de roda-
je, en los que se ha llevado a cabo 
mucho trabajo, al mismo tiempo 
que se ha aprendido mucho, es-
pecialmente en los cuatro últimos, 
a partir del surgimiento de centros 
libres	 de	 sujeciones.	Me	 refiero	 a	
lo aprendido mas allá de lo que se 
puede	 leer	en	 la	 literatura	científi-
ca de otros países que llevan más 
tiempo que nosotros preocupados 
por el uso de sujeciones físicas y 
farmacológicas. Así, además de la 
variabilidad de uso, también paten-
te en nuestro país, e igualmente 
inexplicable por las características 
de la casuística atendida, además 
de comprobar sus conocidas con-

secuencias para la salud, y comprobar que como se decía hace años, las razones 
para	utilizar	sujeciones	no	resisten	un	examen	científico	mínimo,	nosotros	hemos	
aprendido cosas muy interesantes sobre este fenómeno complejo, de nuestra 
propia experiencia en España, y que explicaré de forma sintética a continuación.

Conocimiento y actitudes de la sociedad española
Al principio pensamos que una sociedad mejor informada, que cambia su actitud 
frente a las sujeciones, sería la clave para la erradicación de esa práctica, pero 
lo que hemos observado es que, si bien es cierto que la sociedad organizada 
(asociaciones) sí que tiene conocimientos y correcta actitud, eso aún no se ha 
traducido en la práctica en que se utilizan menos sujeciones con los usuarios de 
residencias, ya que muchos son reticentes a renunciar a la sensación de seguri-
dad que dan las sujeciones, y no desarrollan la necesaria tolerancia a la incerti-
dumbre, necesaria para no hacer daño a las personas objeto de atención. Entre 
los reticentes nos encontramos a profesionales y también a familiares de los 
residentes.

Consecuencias para los Profesionales y las Organizaciones de Cuidados 
El uso de sujeciones no solo tiene efectos negativos para la persona objeto de 
ellas, sino que también los tiene para los profesionales, que ven empobrecido su 
desarrollo profesional, de conocimientos y experiencia, debido a que las suje-
ciones no dejan trabajar en otras líneas posibles. Lograr supuestas altas cuotas 
de seguridad mediante sujeciones anula la necesidad de mejorar en seguridad 
física ambiental. La sensación de seguridad que da el uso de sujeciones, la tran-
quilidad que producen, se traduce en un menor tono de vigilancia en el centro, 
con las consecuencias lógicas de ello. Las caídas son la gran preocupación de 
seguridad en los centros, y nosotros estamos comprobando como en los centros 
donde se utilizan sujeciones rutinariamente se producen más caídas y con peo-
res consecuencias para las personas que tienen oportunidad de caerse, que en 
las personas que viven en centros libres de sujeciones.
Abandonar la seguridad de las sujeciones obliga a aumentar la tolerancia a la 
incertidumbre,	lo	que	transforma	la	organización,	que	se	vuelve	mas	flexible,	más	
capaz de ajustes, esos ajustes que permiten intervenir sobre los problemas de 
base	de	forma	eficiente	y	suficiente.

Uso de Sujeciones por Conveniencia
El	uso	de	nuevas	sujeciones	diarias	encubre	deficiencias,	ya	sean	de	capacidad	
profesional, ya sean ambientales, ya sean organizativas, y muchas son las veces 
que	se	aplican	para	evitar	conflictos	con	familiares,	pero	no	en	el	mejor	beneficio	
de la persona. Mantener viejas sujeciones, muchas de ellas inoperantes o con 
sencillas alternativas, también se hace por tranquilidad de terceros, más que por 
el	beneficio	que	supone	para	la	persona	objeto	de	la	sujeción.

Repuntes de Uso
Aprendimos hace tiempo que cuando los profesionales preocupados se empe-
ñan en mantener cierto grado de tolerancia a las sujeciones, consiguen reducir 
su uso, pero no pueden eliminarlas totalmente aún siendo posible y además, des-
pués de un tiempo se producen repuntes de uso y quedan con una prevalencia 
elevada de forma crónica, ya que suelen elegir como sujeción a tolerar, aquellas 
que	generan	conflictos	con	las	familias,	problema	que	alimenta	nuevas	sujecio-
nes	indefinidamente.
Por el contrario, los centros que van a por todas, las erradican en un tiempo dado, 
y	se	mantienen	 libres	de	sujeciones	de	forma	 indefinida,	 tal	y	como	nos	están	
enseñando los que llevan más de dos o tres años en la práctica.

Prevención mejor que Reacción
Todos los profesionales del ámbito admiten que es más fácil evitar una nueva 
sujeción que retirar una que ya se está aplicando. Es cierto, sin embargo, que 
evitar nuevas sujeciones, obliga a hacer algo al respecto de las que ya existen, 
para que el tiempo que se tarda en lograr un escenario libre de sujeciones cohe-
rente, sea el menor posible. Cuando se “desata”, el período de tiempo en el que 
conviven, el afán de no poner sujeciones nuevas con la persistencia de algunas 
antiguas, es el período más difícil.

Centros Libres de Sujeciones
Ya	son	más	de	40	los	centros	conocidos,	26	de	forma	definitiva	y	16	en	prime-
ra acreditación, los centros conocidos por el Programa Desatar como Centros 
Libres de Sujeciones, y ellos nos están enseñando mucho, como por ejemplo 
lo sólido de su realidad, la transformación que se da en las organizaciones, las 
mejoras ambientales y organizativas que muestran, así como las mejoras en los 
resultados asistenciales, si bien es cierto que es necesario más tiempo para com-
probar	con	indicadores	esta	última	afirmación	con	rigor	científico.
De lo que nos enseñan los centros se puede concluir que la tolerancia cero es 
el motor de mejora que empuja a los cambios que después se ven. También es 
verdad, que solo con la voluntad de prescindir de las sujeciones no vale para 
trasformar un centro que las venía utilizando desde hace años, ya que se ha visto 
necesaria una buena estrategia y un proceso controlado, que oscila entre los 4 
meses y el año de tiempo.
En resumen, se ha aprendido mucho en los últimos años, en gran medida gracias 
a los centros libres de sujeciones, y al desarrollo profesional y experiencias de 
sus equipos. 
Además, de todo lo comentado, hoy sabemos también cuales son las mejoras en 
seguridad física necesarias para lograr escenarios libres de sujeciones razona-
blemente seguros, y también sabemos cuales son los conocimientos necesarios 
para que los equipos sean más solventes en la complejidad del manejo de la ca-
suística atendida, en especial en cuanto al manejo de las demencias y sus SPCD 
(síntomas	psicológicos	y	conductuales)	más	desafiantes.	

Lo aprendido por el Programa

Antonio Andrés Burgueño Torijano
Director Técnico de “Desatar al Anciano y 
al Enfermo de Alzheimer”

‘Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer’ Premio Internacional Príncipe de Viana 2010 de Atención a la Dependencia
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HOTEL-BALNEARIO DE LOBIOS-CALDARIA: Se encuentra cerca de la loca-
lidad portuguesa de Gerês, corazón del Parque Nacional Peneda Gerês, y las 
villas históricas lusas de Ponte da Barca, Ponte da Limia y Arcos de Valdevez. La 
ubicación es ideal para dar paseos por la Vía Nova, una antigua carretera romana. 
Un balneario divido en dos plantas donde se aplican las más variadas técnicas 
de hidroterapia, uso de Termarium y acceso a una completa piscina interior. En 
el Termarium se pueden desarrollar diferentes técnicas en grupo: termas de calor 
seco y húmedo, duchas aromáticas etc. La piscina termal interior está equipada 
con chorros de cuello de cisne, chorros subacuáticos, y con unas maravillosas 
vistas a las montañas del Xurés. En la planta baja el cliente puede disfrutar de la 
aplicación de las técnicas de masoterapia y estética. Este espacio también cuenta 
con	un	amplio	gimnasio	en	el	que	se	pueden	desarrollar	técnicas	de	fisioterapia.	
Su hotel cuenta con 50 habitaciones perfectamente equipadas , restaurante y un 
bar-café con una terraza con hermosas vistas de las montañas. El Lobios Caldaria 
también dispone de una sala de lectura, una sala de juegos y un bar inglés.

HOTEL BALNEARIO LAIAS-CALDARIA: Está situado junto al río Miño, rodeado 
por un tranquilo campo. Se encuentra a sólo 15 km de Ourense y permite la visita 
durante su estancia a uno de los castros más representativos de la cultura gallega 
prerromana: el castro de San Cibrán de Las. En la misma comarca, el Monasterio 
de Oseira constituye un reclamo para los amantes de los cenobios, donde podrán 
degustar su afamado licor: el eucaliptine. El Balneario propiamente dicho está 
situado	en	el	edificio	del	Hotel,	con	 la	más	moderna	tecnología,	personal	espe-
cializado y seguimiento médico. Cuenta con las más modernas técnicas (bañeras 
aromáticas, jacuzzi, cabinas húmedas y secas, piscinas de contraste, duchas aro-
máticas, sillones térmicos). El balneario ofrece además una serie de técnicas para 
diferentes	fines,	como	bañeras	de	hidromasaje,	chorros,	maniluvios,	pediluvios,	
chorro lumbar, ducha vichy, sauna, parafango, gimnasio de rehabilitación, etc. El 
Hotel cuenta con 98 acogedoras habitaciones , salón de convenciones, restauran-
te, café-bar y bar inglés.

BALNEARIO BAÑOS DE MOLGAS: Dotado de las más actuales instalaciones, 
es un lugar idóneo para el descanso y relax del cuerpo y la mente de cualquier 
persona. Su origen romano queda avalado por los numerosos objetos que se han 
ido encontrando durante las excavaciones realizadas para la mejora del manan-
tial. El balneario está en funcionamiento desde el año 1873, fecha en la que se 
construyó	el	edificio	a	orillas	del	río	Arnoia,	con	fachada	de	piedra,	restaurada	en	
2005. A lo largo del siglo XX el hotel balneario se amplió en numerosas ocasiones, 
pero sin perder el encanto de lo tradicional. En la actualidad todavía luce parte de 
su mobiliario de los años 20. Ofrece tratamientos para casos de enfermedades del 
aparato locomotor, patologías de las vías urinarias, trastornos del sistema nervio-
so, enfermedades de la piel, enfermedades del aparato respiratorio. Las técnicas 
hidroterápicas ofrecidas por el Balneario de Baños de Molgas incluyen: Baños 

totales y parciales, Baños de Aeromasaje, Baños de Hidromasaje, Piscina termal, 
Chorros a presión. Chorro subacuático, Ducha circular, Inhalaciones natrales. Ne-
bulizadores, Acrosoles, Ducha nasal y Cura en bebida. Podrá disfrutar del mejor 
alojamiento durante su estancia en el Hotel Ansuíña ubicado a escasos 50 metros 
del Balneario que tiene a su disposición 57 habitaciones.

BALNEARIO DE CARBALLIÑO: Situado en un bello paraje de la comarca del 
Orcellón, enmarcado por las sierras de Martiñá, Magdalena y los Montes de Suído 
y San Mamede. Se encuentra rodeado de parques naturales de singular atractivo, 
como el del propio Balneario que forma un auténtico bosque de pinos, eucaliptos, 
tilos y otras especies arbóreas así como robles centenarios y hayas, que lo con-
vierten en lugar ideal para el descanso. El Gran Balneario utiliza el más importante 
de los tres manantiales de aguas minero-medicinales con que cuenta O Carba-
lliño. Está situado en la margen izquierda del río Arenteiro, próximo al Parque 
Municipal, pero también al centro de la villa. Los servicios terapéuticos ofrecidos 
por el Gran Balneario de Carballiño son: Agua en bebida, baños de hidromasaje, 
duchas circulares, chorros subacuáticos, nebulizaciones, inhalaciones y pulveri-
zaciones. Todas estas técnicas siempre se aplican bajo supervisión médica e indi-
cadas para problemas digestivos, reumatológicos, respiratorios, afecciones de la 
piel así como problemas del aparato digestivo o trastornos del metabolismo. En el 
centro del recinto se encuentra el pabellón de agüistas que alberga el manantial 
de agua medicinal. Brota a una temperatura de 26º y está especialmente indicada 
para las afecciones hepáticas, intestinales y otorrinolaringológicas. El alojamiento 
durante la estancia en este balneario tendrá lugar en el Hotel Lorenzo que dispone 
de 25 habitaciones, restaurante y cafetería y el Hotel Derby con 82 habitaciones, 
bar-cafetería restaurante y sala de convenciones.

HOTEL BALNEARIO ARNOIA-CALDARIA: El Hotel Balneario Arnoia nace de 
una fusión entre salud y naturaleza. Construido en 1995, está situado en pleno co-
razón del Ribeiro, a cuatro kilómetros de la Villa Histórica de Ribadavia, y próximo 
a las principales ciudades gallegas. Su ubicación, junto a los ríos Miño y Arnoia, 
entre montes y bosques, rodeado de jardines hacen de éste, un lugar idóneo para 
disfrutar	de	salud,	naturaleza	y	descanso.	El	balneario,	situado	en	el	edificio	del	
hotel, ofrece al visitante la indescriptible sensación de disfrutar de un tratamiento 
terapéutico en medio de la naturaleza. Entre sus tratamientos destaca la Balnea-
ción, aplicaciones a presión, peloides (parafangos), terapias manuales, tratamien-
tos de estética faciales y corporales, y otros servicios como sauna, Termarium, 
gimnasio, piscinas interiores. Todos estos tratamientos están enfocados a la cura 
de reumatismos, afecciones dermatológicas, respiratorias, estrés, tratamientos de 
belleza, procesos postquirúrgicos y postraumáticos. El hotel tiene 50 habitaciones, 
todas exteriores, la mitad de ellas disponen de una agradable terraza. Todas están 
perfectamente equipadas para una estancia cómoda y agradable.

Calidad de vida a través del Termalismo saludable
Gracias a un convenio suscrito por la Diputación de Orense y CEOMA todos los mayores de 50 años podrán disfrutar de un envejecimiento activo a tra-
vés de un termalismo saludable, a precios muy ventajosos. 

Reserva una estancia de 6 días/5 noches en uno de los cinco balnearios de la provincia de Orense, en régimen de pensión completa y con la bebida incluida. 
Con un acceso ilimitado a las piscinas termales, asesoramiento médico a la llegada para las diez técnicas de tratamiento termales que podrán recibir y 
actividades socioculturales durante la estancia. Además, los mayores sin necesidad de realizar ninguna gestión, obtendrán los billetes de ida y vuelta de la 
Renfe y los desplazamientos desde la estación-balneario-estación, todos incluidos dentro de la oferta.

La reserva se podrá hacer de forma individual con o sin acompañante,  o en grupo de 10 personas como mínimo.

Para poder hacer la reserva es imprescindible solicitar cita previa, llamando al 91 557 25 56 y serán atendidos los martes en un horario de 10.00 a 14.00h en 
la sede de CEOMA, C/ Pío Baroja, 10 - Edificio Cantabria.  Asimismo, las personas que vivan fuera de Madrid, podrán realizar su reserva contactando con 
el equipo técnico de la Confederación a través de ceoma@ceoma.org o bien llamando al teléfono facilitado anteriormente.
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OURENSE, LA PROVINCIA TERMAL
www.trenbalnearios.com

tod
o

inc
lui

do

@Ourensetermal

El Programa incluye dos rutas culturales que te 
permitirán vivir experiencias inolvidables: Enolo-
gía, Cañones de la Ribeira Sacra, ...

Ourense prov. termal @Ourensetermal 

123 10

Ourense prov. termal @Ourensetermal 

El programa te ofrece estancias termales de 
6días/5noches con pensión completa en el 
balneario de la provincia de Ourense que tu elijas.

30 14

Ourense prov. termal @Ourensetermal 

Incluido en el Programa está el billete de tren 
ida/vuelta hasta la Estación de Ourense y el 
traslado hasta el Balneario que hayas elegido.

50 3

Ourense prov. termal @Ourensetermal 

Disfrutarás de asesoramiento médico y de 10 
tratamientos termales en algunas de las mejo-
res aguas mineromedicinales de Europa.

135 20

Ourense prov. termal @Ourensetermal 

Puedes solicitar tu plaza en trenbalnearios.com 
y obtenerla al instante en un sencillo y rápido 
procedimiento.

67 23

Ourense prov. termal @Ourensetermal 

Si tienes más de 50 años puedes participar en 
el Programa de Termalismo Saludable 
“Ourense, la provincia termal”

150 30

Más información en la Confederación Española de Organizaciones 
de Mayores- CEOMA.  “Los mayores son nuestra razón de ser”

www.ceoma.org

Tlf.:  91 557 25 56/  email: ceoma@ceoma.org
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Opinión

España un país para Mayores
Entre los datos que arroja el Padrón Municipal de 1 de enero de 2014 sobre-
sale el que se refiere a los “Octogenarios” -que ya superan los 2.650.000-. La 
secuencia estadística de las últimas décadas demuestra que los españoles 
vivimos mejor. La sensible mejoría de las condiciones de vida y la eficiencia 
del sistema sanitario están en la base de generaciones más longevas, avan-
ce que es motivo de satisfacción.

Sin embargo, que aumente el porcentaje de Personas Mayores en el conjunto 
de la sociedad también plantea una serie de desafíos de diferente índole, 
desde: financiero, laboral o sanitario, que deben ser abordados con realismo 
y decisión.

El envejecimiento de la población no es un problema que afecte sólo a Es-
paña. La Oficina Estadística de la U.E. (Eurostat) estima que dentro de poco 
habrá una Persona Mayor de 65 años por cada dos Trabajadores, frente a los 
cuatro de hoy.

En cuanto a nuestro país, el Estudio Comunitario prevé que en el año 2030 
los españoles de más de 65 años supondrán el 25,2 % de la población -que 
además tendrá 44,5 millones de habitantes en total, casi 2 millones menos que 
actualmente-. Menos población y más envejecida, ese es el panorama en el 
año 2030 para nuestro país.

Las previsiones de Eurostat apuntan a un claro descenso en el ritmo de cre-
cimiento de la población. La conclusión de todo ello es que Europa en su 
conjunto, y España -en particular- se enfrentan a la cuestión fundamental de 
cómo mantener las prestaciones básicas del Estado de Bienestar con una 
población en la que la parte receptora gana terreno a la parte contribuyente.

Dicho de otro modo, el gran problema es cómo hacer frente al pago de las 
Pensiones, al aumento de los gastos sanitarios inherentes a una población 
más envejecida y a las necesidades del mercado laboral a través de mano de 

obra inmigrante. Además, en el caso de España se añaden los compromisos 
contraídos por la “Ley de Dependencia” -que si ahora ya tiene serios problemas 
de	financiación,	dentro	de	15	años	serán	 insuperables- salvo que empiecen a 
poner bases sólidas para adelantarse a los acontecimientos.

La mayoría de los expertos pronostican que el Sistema de Pensiones se co-
lapsará si no se amplía la edad de jubilación o no se arbitran fórmulas, que 
sin perjudicar al Trabajador no mermen la Caja de la Seguridad Social.

De igual modo, la factura de los gastos sanitarios alcanzará un volumen de 
tal magnitud que terminará en ruina si las cargas no se reparten entre todos: 
como pagar un porcentaje mayor de los medicamentos en función de la renta 
e incrementar la eficiencia de Ambulatorios y Hospitales.

En cuanto al mercado laboral -sobre el que se sustentará en difícil equilibrio todo 
este	edificio	de	gasto- las previsiones apuntan a un mayor peso de los Traba-
jadores foráneos. Los inmigrantes son ya parte básica de nuestra economía, 
pero lo serán aún más. Ahora bien, la clave está en regular de manera racional 
los flujos migratorios, que respondan a las necesidades reales del mercado 
y que no produzcan una anegación social incontrolada, tan perniciosa para 
el País de acogida como para el inmigrante.

Por todo lo expuesto, es evidente que será necesario que los 27 países de la 
U.E. acuerden políticas comunes frente a los que son problemas comparti-
dos. Y que será imprescindible adecuar los criterios de financiación a las ne-
cesidades más acuciantes; de la misma forma que existe una Política Agraria 
Común, no tardará en llegar una Política Sanitaria Común. Sin embargo, es el 
Gobierno de cada País el que tiene la obligación de sentar unas bases realis-
tas para garantizar un futuro sin incertidumbres.

José Luis Méler y de Ugarte
Presidente de CEOMA

Premio “Amor por la Experiencia”
CEOMA ha sido galardonada con el Premio “Amor por la Experiencia” de la Revista “Dinero y Salud” por su Programa “Desatar 
al Anciano y al Enfermo de Alzheimer”

El 17 de junio, CEOMA ha sido reconocida por su Programa “Desatar al Anciano y 
al Enfermo de Alzheimer” con el “Premio Amor por la Experiencia” de la Revista 
Dinero y Salud por el mejor trabajo a favor de los derechos y el bienestar de las 
personas mayores, por su defensa del imperativo moral de eliminar las sujeciones 
físicas y químicas y, por tanto, preservar la dignidad de los pacientes mayores con 
deterioro cognitivo en residencias y hospitales. El programa, que ha sido merecedor 
de varios Premios, entre otros el Príncipe de Viana de Atención a la Dependencia en 
el año 2010, y con un Accesit en la categoría a la Excelencia en Dependencia por la 
Fundación Caser, en el marco de los “Premios Caser Dependencia y Sociedad” en 
la edición 2014.

Desde el año 2003, el Programa “Desatar” es una iniciativa encaminada a conseguir 
que las personas mayores y enfermos de Alzheimer vivan libres de restricciones 
de cualquier tipo y, en cualquier lugar o momento. El uso de sujeciones físicas 
en personas mayores institucionalizadas produce efectos muy negativos. Los 
beneficiarios	 son	 las	 personas	 mayores	 que	 viven	 en	 instituciones	 de	 cuidados	
prolongados en España y las acciones consisten en formación y asesoramiento a los 
centros, para que sean capaces de cuidar sin usar sujeciones.

De izquierda a derecha, Gemma Aliste de la Revista CVB, José Luis Méler y de 
Ugarte, Presidente de CEOMA y Alexa Diéguez, Directora de la Revista “Dinero 
y Salud” en la entrega del Premio Amor por la Experiencia. 
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Actuaciones que mejoran la calidad de vida
La prevención de enfermedades infecciosas se revela clave para lograr sumar vida a los años. Actuaciones tan sencillas como el cuidado de la dieta, la práctica habitual 
de ejercicio y la actualización y/o revisión del calendario vacunal nos aportan salud y bienestar, al evitar el desarrollo de enfermedades. 

La importancia de la prevención a partir de los 50 años 
El envejecimiento provoca el debilitamiento del sistema inmune y aumenta el riesgo a padecer enfermedades crónicas y comorbilidades. La combinación de ambos fac-
tores aumenta el riesgo a desarrollar una enfermedad infecciosa, así como la gravedad de las consecuencias asociadas a la infección. 

En el caso de los pacientes crónicos el contraer una enfermedad infecciosa impacta negativamente sobre su estado de salud, ya que provoca complicaciones y descom-
pensaciones sobre su patología base, reduciendo así su calidad de vida ya de por sí disminuida[I]. 

Gracias	a	los	programas	de	vacunación,	y	a	la	existencia	de	vacunas	seguras	y	eficaces,	es	posible	evitar	el	desarrollo	de	enfermedades	inmunoprevenibles,	como	por	
ejemplo  la gripe, el neumococo, la difteria, la tos ferina y el herpes zóster.

¿Qué es el Herpes Zóster y Neuralgia Post-Herpética?
El Herpes Zóster es una patología dolorosa y debilitante causada por la reactivación del virus de la varicela zóster (VVZ).Aproximadamente 1 de cada 4 personas 
desarrollarán Herpes Zóster a lo largo de la vida. Popularmente se le conoce con el nombre de “culebrilla”.

Los tratamientos antivirales existentes son insatisfactorios si no se administran en las primeras 72 horas tras  la aparición de la erupción cutánea del Herpes zóster. El 
dolor producido por el Herpes Zóster se resuelve cuando la erupción cutánea desaparece. Sin embargo, algunas personas experimentan un dolor grave de tipo ner-
vioso, la llamada“neuralgia postherpética”, que puede durar meses o incluso años, y se dice que el dolor es mayor que el experimentado durante el parto o el producido 
por	la	fibromialgia[II]. El riesgo de padecer neuralgia postherpética aumenta con la edad.

El dolor provocado por el Herpes Zóster o la Neuralgia Post-Herpética implica una pérdida de calidad de vida:	dificultad	para	dormir,	falta	de	energía,	depresión,	ansie-
dad, aislamiento social. Existen en la actualidad estudios que demuestran que existe mayor riesgo (el doble) de accidente cardiovascular durante los seis meses después 
de sufrir HZ[III].

Debido a la mayor frecuencia y/o gravedad del HZ y sus complicaciones respecto a la población sana, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) 
recomienda la vacunación como método de prevención frente al HZ para los siguientes grupos:

•	 Personas mayores de 60 años
•	 Personas con diabetes mellitus (tipo I o II)
•	 Personas con EPOC avanzada en tratamiento con corticoides inhaladas
•	 Pacientes	con	insuficiencia	cardiaca	crónica
•	 Personas inmunocompetentes en las que está previsto un periodo de inmunosupresión programada

Estas recomendaciones están contempladas también en el primer Documento de Consenso sobre prevención de Herpes Zóster (HZ) y Neuralgia Post-Herpética 
(NPH) elaborado por once Sociedades Científicas[IV] con	el	objetivo	de	facilitar	la	identificación	del	HZ	en	la	práctica	clínica	para	mejorar	su	diagnóstico	y	tratamiento,	
de forma que se reduzca el impacto negativo sobre la salud de los ciudadanos afectados.

I Bennet JA.Ragel B. Heart&Lung 2002)
II Katz J, Gdalevitz M, Ashkenazi I, Shemer J. Trends in the epidemiology of herpes simplex virus type 1 among the young adult population in Israel.Infection. 1999;27(4-5):295-7
III Sinéad M. Laugan et al. Risk of Stroke Following Herpes Zóster: A Self-controlled Case-Series Study. Herpes Zóster and StrokeRisk. CID2014:58.1499
IV Academia Española de Dermatología y Venereología, Asociación Española de Vacunología , Asociación de Microbiología y Salud, Sociedad Española del Dolor, Sociedad Española 
de Geriatría y Gerontología, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Sociedad Española de Médicos Generales y de 
Familia, Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, Sociedad Española de Neurología, Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.

3 medidas para proteger la salud 

1 y 2. La dieta y el ejercicio nos ayudan a mantener el cuerpo en forma y a conservar nuestros sistema inmune fuerte. Sin 
embargo,	esto	no	es	suficiente	para	combatir	posibles	enfermedades infecciosas

3. La vacunación es una medida efectiva para evitar el desarrollo de enfermedades como la gripe, enfermedad neumocócica 
por el neumococo o el herpes zóster, que causan dolor y dependencia. Mantener actualizado el calendario de vacunación es 
una manera simple de contribuir a una vida saludable
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La prevención de enfermedades infecciosas es clave en los 
Mayores

El progresivo envejecimiento de la 
población ha situado la esperanza de 
vida de los españoles en los 82 años, 
según datos del Instituto Nacional de 
Estadística. No cabe duda de que 
cada vez vivimos más años, lo que 
toca preguntarse es si envejecemos 
con buena calidad de vida. 

Desde el ámbito sanitario, el progre-
sivo envejecimiento de la población 
supone uno de los mayores retos 
para la sostenibilidad del sistema na-
cional de salud. La inversión de la pi-
rámide poblacional está obligando al 
sistema sanitario a reorganizarse. Si 
bien hace unos años la preocupación 
recaía en el cuidado de los procesos 
agudos y en el tratamiento de los sín-

tomas, ahora se sitúa en la mejora de la atención de las enfermedades crónicas 
y en la prevención del desarrollo de la enfermedad.  

Cuando hablamos de calidad de vida, hablamos de participación, de oportunidad, 
de independencia de las personas. Lograr que la población llegue a una edad 
madura con buena calidad de vida requiere de la responsabilidad y el compromi-
so del sistema sanitario, de los profesionales que lo integran y de los pacientes. 
En el cuidado de la salud, el médico y el paciente son corresponsables. 

En la actualidad, en nuestro país la mitad de la población padece al menos un 
proceso crónico. Y en muchos casos, según avanza la edad, se van acumulando 
nuevas patologías que van disminuyendo la calidad de vida de las personas que 
los sufren. En el deseo de poder frenar esta tendencia, la prevención se impone 
como	una	herramienta	eficaz.	

Medidas que mejoran la calidad de vida
Para quienes se pregunten, ¿en qué consiste la prevención eficaz?, ¿estoy 
adoptando las medidas necesarias para preservar mi calidad de vida?, in-
dicarles que se trata de adoptar hábitos saludables como son la práctica diaria 
de ejercicio físico, el cuidado de la alimentación, la actualización del calendario 
de vacunación, y el cumplimiento de las recomendaciones dictadas por nuestro 
doctor. 

Si bien los mensajes en torno a la alimentación y a la práctica frecuente del ejer-
cicio físico han ido calando poco a poco entre la población, y cada vez es más 
común ver a personas mayores practicando deporte o preocupados por su dieta; 
en materia de prevención de enfermedades infecciosas queda mucho por hacer. 

Si bien existe concienciación especialmente en los primeros años de la vida so-
bre el calendario de vacunación a seguir, según avanza la edad se va perdiendo 
el foco sobre su importancia. Y es precisamente en las edades adultas cuando 
resulta más sensible, ya que el sistema inmunitario se encuentra debilitado y au-
menta el riesgo al desarrollo de enfermedades crónicas que merman la calidad 
de vida. 

Las vacunas recomendadas para el adulto
¿Por qué cumplimos con el calendario de vacunación de nuestros hijos y 
olvidamos el nuestro cuando somos mayores?.Del mismo modo que el niño y 
adolescente deben vacunarse de forma sistemática frente a determinadas enfer-
medades, los adultos debemos consultar y mantener actualizada nuestra cartilla 
de vacunación. 

Desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) se recomienda 
la vacunación en adultos mayores de 60 años frente a la gripe (anualmente), el 
neumococo, la difteria, el tétanos, la tos ferina y el herpes zóster, siempre que no 
exista una contraindicación formal y de acuerdo con las recomendaciones inter-
nacionales y nacionales, como las del propio Comité de Expertos en Vacunas  de 
nuestra Sociedad.

Vacuna 15-49 años 50-64 años Más de 65 
años

Tétanos/Difteria/
Tosferina

dTpa (1 dosis 
cada 10 años)

dTpa (1 dosis 
cada 10 años)

dTpa (1 dosis 
cada 10 años)

Neumocócica 13v-23v 
(una pauta 
secuencial)

Meningocócica
Gripe VAI (1 dosis 

anual)
1 dosis anual

Hepatitis B
Hepatitis A
Varicela 2 dosis (0, 1-2 

meses)
Herpes Zoster 1 dosis
Sarampión, 
rubeola, 
parotiditis

1 ó 2 dosis

VPH 3 dosis (0, 1-2, 
6 meses)

Evitar el desarrollo de estas enfermedades contagiosas y de elevada prevalencia, 
contribuye a preservar nuestra calidad de vida, a evitar el dolor y la incapacidad 
que provocan. 

Los beneficios de la prevención son incalculables. Por ello, os animo a con-
sultar con vuestro médico la situación de vuestro calendario vacunal. Un 
simple gesto, puede incrementar vuestra calidad de vida. 

Dr. José Antonio López Trigo
Presidente de la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología (SEGG)
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA APROVECHAR EL VALOR NUTRITIVO:

•	 Adaptar el volumen de compra al ritmo de consumo en el hogar, para evitar 
el almacenamiento prolongado que ocasione pérdida de nutrientes y de 
parte de los alimentos.

•	 Aprovechar, en la medida de lo posible, las capas y hojas exteriores de 
frutas y hortalizas.

•	 Pelar y cortar el alimento justo antes de prepararlo y/o consumirlo.
•	 Evitar al máximo la exposición a factores que pueden disminuir el conteni-

do de minerales y vitaminas: luz, calor excesivo, remojos excesivamente 
prolongados, oxígeno, etc.

•	 Lavar las frutas y hortalizas enteras y trocearlas posteriormente.
•	 Los zumos, licuados o triturados de frutas y hortalizas crudas tienen mayor 

aprovechamiento	de	su	azúcar,	menor	contenido	en	fibra	(excepto	en	tritu-
rados) y poder saciante, y pueden sufrir pérdidas importantes de vitaminas 
y alteraciones indeseables de color y sabor, si se consumen varias horas 
después de su preparación y se mantienen expuestos a la luz, el aire y 
fuera de la nevera.

•	 Preferir métodos de cocción en los que el agua y el alimento tengan poco 
contacto (vapor, microondas, salteados, etc.). No obstante, los procesos 
culinarios proporcionan variedad sensorial y gastronómica a la alimentación 
y no es necesario renunciar a ninguno de ellos.

•	 Poner los alimentos a cocer con el agua hirviendo y no con el agua fría. 
Utilizar la mínima cantidad posible de agua. Evitar los hervidos con ebulli-
ciones violentas.

•	 Si se cocina para varios días, enfriar en refrigerador y congelar. Desconge-
lar en la nevera o en microondas. 

•	 Añadir un chorrito de vinagre o de zumo de limón al agua de cocción si 
el cambio de sabor no altera la aceptación del plato. No abusar de la sal 
añadida.

•	 Evitar la cocción excesiva de los alimentos. Cocinar las hortalizas “al dente” 
y enfriarlas tras la cocción es la mejor manera de conservar sus vitaminas.

•	 Aprovechar el agua de los vegetales cocidos para elaborar otros alimentos 
(ej: salsas, sopas, purés etc.), excepto en acelgas, espinacas o remolacha.

COMO ALMACENAR Y CONSERVAR: 

•	 Las condiciones de conservación afectan a la rapidez de maduración de las 
frutas y hortalizas. Algunas lo hacen más rápido cuando se almacenan junto 
a otras, así maduran más rápido si se colocan junto a manzanas, plátanos o 
peras. La maduración excesiva incrementa el riesgo de desperdicios ali-
mentarios. Antes de llegar a este punto conviene usarla en zumos, cremas, 
batidos, congelar o cocinar.   

•	 Se recomienda colocar las frutas y hortalizas frescas en la parte más tem-
plada de la nevera, salvo los tomates o las frutas tropicales como el aguaca-
te, el plátano o la piña, que se conservan mejor en un lugar fresco, fuera de 
la nevera.

•	 Las frutas y hortalizas no deben lavarse cuando se guardan en la nevera, 
pues el exceso de humedad puede avanzar el proceso de deterioro. El lava-
do y desinfección debe realizarse cuando se vayan a consumir. 

•	 La congelación es un proceso que afecta muy poco al contenido en nutrien-
tes, pero puede ocasionar cambios en la textura, sobre todo en las frutas. 
Sin embargo, es el método más utilizado para el almacenamiento a largo 
plazo de las hortalizas. Antes de la congelación, es conveniente realizar un 
breve	escaldado	(inmersión	en	agua	a	100⁰C	durante	1-	2	minutos	con	un	
rápido enfriamiento posterior) para prolongar su estabilidad y mantener el 
contenido de nutrientes.

•	 Una correcta conservación de las frutas y hortalizas evita el desperdicio 
alimentario. Comprar en grandes cantidades y no prestar atención en su al-
macenamiento provoca que ya no estén en su mejor momento o se estropen 
y hay que tirarlas.

Los mayores y los smartphones
La Fundación Vodafone España estrena una serie de vídeo- píldoras formati-
vas que enseñan cómo utilizar los dispositivos móviles avanzados para que los 
mayores	accedan	a	los	beneficios	de	las	nuevas	tecnologías	y	aumente	de	este	
modo su independencia y su calidad de vida

Con el objetivo de promover las ventajas que ofrecen los dispositivos móviles 
avanzados (nuevos teléfonos inteligentes y tabletas) para las personas mayores 
la Fundación Vodafone España ha desarrollado una serie de breves cursos onli-
ne dirigidos a este colectivo incorporando.

A través de www.fundacionvodafoneconlosmayores.com se ofrecen vídeo-píldo-
ras formativas adaptadas al lenguaje de los mayores que enseñan cómo utilizar 
los	 smartphones	 de	 una	manera	 eficaz	 y	 sencilla,	 tanto	 para	 dispositivos	 con	
sistema Android como para los que incorporan el sistema operativo IOS.

Las personas mayores interesadas podrán encontrar en esta web un total de 26 

video-píldoras formativas (13 en sistema operativo Android y 13 en sistema IOS) 
que abarcan desde el encendido del dispositivo hasta el envío de mensajes y 
descarga de aplicaciones. Se muestran las posibilidades de los dispositivos mó-
viles, cómo utilizarlos, para qué les pueden servir y qué aplicaciones pueden usar 
según sus gustos y preferencias especialmente para el contacto con familiares 
y amigos.

La aparición de estos dispositivos, por una parte, y la proliferación de la banda 
ancha en movilidad, por otra, han generado un nuevo cambio que las personas 
mayores habrán de asimilar para no quedarse de nuevo al margen de una serie 
de nuevos servicios que les serán imprescindibles para vivir con plena autonomía 
personal e independencia. 

Mar Fernández
Directora de Proyectos Sociales de la 
Fundación Vodafone España

Frutas y hortalizas
La conservación, manipulado y cocinado de las frutas y hortalizas afecta al contenido en nutrientes y su aprovechamiento, de ahí la importancia de vigilar 
estos procesos para aprovechar todo el valor nutritivo de estos alimentos.  
Recuerda que el consumo de frutas y hortalizas nos ayuda a estar sanos y prevenir enfermedades, no olvides tus cinco raciones entre frutas y hortalizas 
independientemente de cómo lo prepares.
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Nadie le quiere como tú.
Nadie le cuida como nosotros.

SARquavitae, líderes en servicios sanitarios y sociales

• Centros residenciales y sociosanitarios • Viviendas con servicios 
• Centros y hospitales de día  • Servicios de ayuda a domicilio
• Atención sanitaria y personal a domicilio  • Teleasistencia hogar y móvil

Especializados en:

Alzheimer y otras demencias
Convalecencia
Rehabilitación

Respiro familiar
Discapacidad psíquica y física

Trastornos de conducta
Cuidados paliativos

Hospital de día
Atención enfermedades crónicas

Telemedicina
Asistencia gerontológica

Confort y 
bienestar

Trato cercano 
y familiar

Equipo sanitario
especializado

Más de 10.000 profesionales 
a su servicio Telf: 900 45 65 85

Centros de atención a la discapacidad
Delegaciones de atención sanitaria y personal a domicilio

Centros residenciales
Viviendas con servicios ADOREA

Servicios de ayuda a domicilio

Centrales de Teleasistencia

Otros programas sociales
Nº centros de día por CCAA
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Sabías que...

A  la hora de analizar los grandes retos relacionados con el envejecimiento, y los 
recursos necesarios a emplear en los sistemas de protección social, se suelen 
distinguir dos grandes grupos en este colectivo: los que se encuentran en la franja 
de 60 a 75 años y los que han superado esa edad.

La dependencia, como es natural, es más pronunciada a partir de los 80 
años; en la franja anterior todavía existen muchas personas que gozan de 
una vejez activa y una vida familiar y social muy rica.

Aunque	los	estereotipos	tienden	a	simplificar	la	realidad,	lo	cierto	es	que	estas	dos	
visiones responden también a los dos grandes modelos o enfoques relaciona-
dos con el envejecimiento.

El primero está centrado en el envejecimiento activo y busca transmitir un mensaje 
de optimismo tratando de aprovechar al máximo las capacidades y talentos de 
esta edad. Aunque lo cierto es que, hoy por hoy, la mayoría de los proyectos y 
políticas públicas siguen viendo a este colectivo como un grupo dependien-
te necesitado permanentemente de ayuda.

El segundo trata de abordar los problemas relacionados con la dependencia, mo-
tivados, en gran parte, por el aumento de la esperanza de vida. La esperanza de 
vida, que en España era de 34 años al comenzar el siglo XX, hoy se encuentra 
por encima de los 80.

Los problemas relacionados con los costes de la dependencia, sin embargo, son 
los que han atraído más la atención y recursos en los últimos años. Por muy posi-
tivo que se quiera ser en relación con el envejecimiento, una cosa está clara, en la 
medida en que aumenta la edad de vida se incrementan los riesgos de que se pre-
senten problemas de salud por el deterioro progresivo del organismo. Es por ello 
que las personas mayores deben también planificar esta fase del ciclo vital 
de forma precisa, para tener siempre recursos, que garanticen que siempre 
van a tener una calidad de vida.

Dejando a un lado el problema de la sostenibilidad de las pensiones, cuestión llena 
de escollos y dudas, está claro que el envejecimiento proyecta un enorme desafío 
a los actuales sistemas sanitarios. Hoy en día las estancias hospitalarias de las 

personas mayores superan el 50%, con una tendencia en ascenso. Pero el princi-
pal coste no se encuentra en la factura de los centros sanitarios, sino en la perma-
nente atención que requieren las personas dependientes por parte de sus familias.

Ahora bien, aunque la situación económica mejore en los próximos años, no 
parece que la sostenibilidad del sistema de atención de la dependencia pue-
da ni deba depender exclusivamente del presupuesto público.

Será	necesario	arbitrar	modelos	público-privados	de	financiación	(en	este	campo,	
la obtención de recursos propios por parte del mayor, constituye una forma más 
equitativa	y	eficiente	de	financiar	 la	dependencia,	en	mi	opinión,	siempre	que	la	
cobertura del riesgo se complemente con ayuda pública para la población que no 
puede costeárselo) e impulsar la innovación en el desarrollo de servicios de aten-
ción a las personas dependientes más sostenibles.

La relación entre calidad de vida y estabilidad económica es evidente pero difícil 
de conseguir. Las personas mayores, deben buscar soluciones a los problemas 
financieros,	 y,	asesorarse	en	este	sentido,	pues	en	muchos	casos	van	a	poder	
rentabilizar  los recursos propios, y llegar a los objetivos que describíamos.

Las circunstancias económicas desfavorables no sólo afectan a los datos banca-
rios. Existen muchas más facetas de la vida que se ven resentidas, repercutiendo 
en	el	estado	físico,	emocional	y	social	de	la	persona	mayor.	Viéndose	reflejado	en		
alteraciones del estado de ánimo (depresión o ansiedad), desmejora de la salud 
física, aislamiento social, enfermedad, apatía, dependencia, desigualdad, altera-
ciones en la relaciones familiares  y empobrecimiento del tiempo libre y de ocio, 
entre otras… 

Por ello, el mayor además de los recursos públicos y asistenciales con los 
que pueda “contar”, a partir de ahora; deberá procurarse recursos propios, 
para dar cobertura a su salud económica, garantizando, su envejecimiento 
activo y saludable, que le repercuta positivamente a nivel social, emocional, 
físico y cognitivo. Dicha estabilidad económica, les permitirá acceder a toda cla-
se de recursos, sociales y médicos, que vayan resultando necesarios en el proce-
so de envejecimiento.

“Defender el concepto “salud económica” como uno de los factores esenciales 
para proteger la dignidad y el respaldo social de las personas mayores”. Su pros-
peridad económica garantizará a la persona mayor, aparte de los evidentes bene-
ficios	económicos,	una	buena	cobertura	de	la	situación	de	dependencia,	aumen-
tando la autoestima y favoreciendo la autonomía, funcionalidad y tranquilidad del 
mayor y sus familiares. 

La consecuencia de todo lo dicho hasta ahora, es que el mayor debe saber me-
diante qué productos, puede obtener esos recursos propios; y que existen en 
nuestra legislación con todas las Garantías: Rentas Vitalicias Inmobiliarias e 
Hipotecas Inversas.

Una Renta Vitalicia Inmobiliaria es un contrato regulado por el Código Civil, por 
el que cualquier persona mayor de 65 años percibe una renta mensual de por vida, 
a cambio de la cesión de la propiedad de su vivienda, pero manteniendo el uso y 
disfrute de la misma.

Las principales ventajas de las Rentas Vitalicias son:
•	 Recibir una renta mensual durante toda su vida.

Afronta el futuro con tu propio patrimonio 
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Afronta el futuro con tu propio patrimonio 
•	 Mantener el total uso y disfrute de su vivienda.
•	 Formalizar la operación no supondrá ningún coste para la persona mayor.
•	 Dejar de abonar para siempre el IBI, derramas extraordinarias y seguros del  

continente de la vivienda.
•	 Excelente	tratamiento	fiscal.

Las principales garantías legales son:
•	 La operación se formalizará ante notario en una Escritura Pública de Renta 

Vitalicia que queda escrita en el Registro de la Propiedad.
•	 En la escritura se establece una condición resolutoria como máxima garantía 

legal para asegurar el pago de las rentas.
•	 Posibilidad de obtener rentas superiores en caso de que la persona mayor 

desee o necesite el traslado a un centro residencial de personas mayores.

¿Cómo se calcula la Renta Vitalicia Mensual?
•	 Valor a la esperanza de vida del mayor.
•	 Valor de mercado de la vivienda.
•	 Valor del uso y disfrute de ésta.

La Rentas Vitalicias se adaptan a las necesidades actuales y futuras de las perso-
nas mayores, aumentando de forma considerable su poder adquisitivo para que 
puedan vivir dignamente y fortalecer su calidad de vida en el proceso de enveje-
cimiento. 

Esta renta mensual de la que podrá disponer y disfrutar las personas mayo-
res les van a permitir que puedan:
•	 Atender mejor a los gastos corrientes del día a día.
•	 Disfrutar más y mejor de su tiempo libre y de ocio.
•	 Disponer	de	asistencia	domiciliaría	cualificada	y	profesional.
•	 Contratar servicios médicos y asistenciales privados.
•	 Financiar la estancia en un centro residencial.

La Hipoteca Inversa es un crédito con garantía hipotecaria destinado a per-
sonas mayores de 65 años que sean propietarias de una vivienda, a través del 
cual	las	entidades	financieras	abonan	a	estas	personas	una	renta mensual, con la 
particularidad (y de ahí su denominación) de que la persona mayor no tiene que 
devolver las cantidades recibidas ni los intereses que se vayan acumulando, 

sino que la deuda queda aplazada al fallecimiento del contratante o del último de 
los	beneficiarios,	por	lo	que	serán	sus	herederos	los	que	deban	cancelar	el	crédito,	
si así lo consideran oportuno. Y todo ello, manteniendo la plena propiedad de la 
vivienda.

Es por tanto, un producto que pretende mejorar los ingresos y la calidad de vida 
de las personas mayores aprovechando su principal ahorro que no es otro que el 
de su vivienda.

Ventajas y garantías:
• Disponer de por vida de una renta mensual.
• Posibilidad de cobrar una cantidad inicial en el momento de la contrata-

ción.
• Mantener la titularidad de la vivienda con la posibilidad de alquilarla si 

en algún momento no van a seguir ocupando el inmueble, obteniendo de 
esta manera unos ingresos complementarios adicionales a las Disposiciones 
mensuales que le correspondan.

• No deberá abonar ninguna cantidad inicial por la constitución de la hipo-
teca, a excepción de la tasación del inmueble (la cual, en el caso de algu-
nas entidades, será reintegrada con cargo al crédito), ya que los gastos de 
formalización (notario, Registro de la Propiedad, seguro de rentas vitalicias di-
feridas, etc.), irán a cargo directamente del capital total del crédito hipotecario.

• Las operaciones se constituyen con entidades financieras autorizadas 
por el Banco de España. Además, la Ley establece que el solicitante de una 
Hipoteca Inversa disponga de un asesoramiento independiente, que le ga-
rantice una correcta contratación del producto.

Cómo se calcula la Hipoteca Inversa
Para el cálculo de las rentas mensuales que en cada caso concreto corresponde a 
los titulares de una vivienda, se tendrá en cuenta la edad y el sexo del contratante 
y el valor de su vivienda	(determinado	éste	por	una	tasación	oficial),	así	como	de	
las condiciones técnicas y financieras que aplique cada entidad. 

Rafael Ardura Urrea
Director de Desarrollo Corporativo
Grupo Retiro

www.gruporetiro.com

Si es mayor de 65 años y tiene una vivienda en propiedad, 
aumente a partir de hoy y para siempre sus ingresos mensuales.
• RENTA VITALICIA INMOBILIARIA: cobre una renta mensual de por vida y siga viviendo en su casa.
• HIPOTECA INVERSA: consiga una pensión vitalicia sin perder la propiedad de su vivienda.

• VENTA CON ALQUILER GARANTIZADO: reciba el precio de su piso y quédese en él pagando un alquiler.

Su vivienda le garantiza la mejor jubilación

“Por fin vivimos sin 

preocupaciones”

Oficinas Centrales: C/ Antonio Acuña, 9 - 5º Izda. 28009 Madrid · 91 577 42 40 · gruporetiro@gruporetiro.com
Delegación Cataluña: C/ Llobregós, 18-20, 1º 2º. 08032 Barcelona · 617 197 252 · 91 577 42 40 · catalunya@gruporetiro.com
Delegación Zona Norte: C/ Rodríguez Arias, 23 Planta 3 Dpto. 18. 48011 Bilbao · 94 400 28 70 · 661 620 355 · bilbao@gruporetiro.com

SOLICÍTENOS 

MÁS INFORMACIÓN 

GRATUITAMENTE 

Y SIN COMPROMISO

91 577 42 40

229x75.indd   1 24/03/2015   18:06:53
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Cada aceite tiene una identidad, un aroma y unas características propias. Cuando los aceites	se	mezclan	unos	con	otros	también	se	están	mezclados	sus	beneficios.	
Los aceites esenciales no se ingieren sino que se añaden en productos de belleza naturales que se aplican en la piel . 

Si te has decidido a hacer tus 
propios jabones, es importante 
que sepas que a través de la 
aromaterapia podrás favorecer tu 
piel	gracias	a	 los	beneficios	que	
ofrecen los aceites esenciales. 
Estos no se deben aplicar 
directamente sobre la piel ya 
que podrían irritarla, lo ideal 
es utilizarlos incorporados en 
cremas, jabones, etc... Cada 
aceite tiene una identidad, un 

aroma y unas características propias. Cuando los aceites se mezclan unos con 
otros	también	se	están	mezclando	sus	beneficios.	

Es importante tener en cuenta que la piel es el órgano más grande del cuerpo 
y todo lo que apliquemos sobre ella en un tiempo muy breve, alrededor de 15 
minutos, es absorbido en sangre. Por este motivo, tenemos que tener especial 
cuidado a la hora de realizar los jabones, hay que utilizar aceites esenciales puros 
y glicerina solida 100%. Además, podremos dar color a nuestros jabones con 
pigmentos alimenticios naturales, con estos ingredientes obtendremos nuestros 
jabones artesanales. ¡Manos a la obra!

1. Diluimos el jabón de glicerina 100% natural en un recipiente de cristal apto 
para placas de vitrocerámica, inducción o gas, sino contamos con este tipo de 
recipiente, podemos diluir el jabón con el tradicional procedimiento del baño 

maría. Es importante, emplear una temperatura mínima, para evitar que el 
jabón ebullicione porque se perderían las cualidades del mismo. 

2. Una vez derretido el jabón, se añaden unas gotas del aceite esencial que 
prefiramos	para	obtener	los	beneficios	y	el	aroma	deseado	y	mezclamos	bien	
con la ayuda de una paleta de madera.  

3. Tendremos preparado el colorante alimenticio que vamos a emplear para dar 
color a nuestro jabón -este puede ser líquido o en polvo- si se utiliza en polvo, 
previamente hay que diluirlo en agua. Si queremos hacer un jabón de un único 
color opaco se utiliza más cantidad de colorante, al diluirlo será más oscuro 
y denso. Si por el contrario, queremos que sea de color y transparente se 
utilizará menos cantidad de colorante. Añadimos el colorante al preparado y 
lo removemos con una paleta de madera, mezclamos bien.  

4. Podemos dar forma y diferentes tamaños a nuestros jabones con la ayuda de 
moldes de silicona de respostería o de hielo con formas de frutas o cualquier 
otra forma que nos guste. Vertimos la mezcla sobre estos moldes y dejamos 
reposar	 unas	 8	 horas	 para	 que	 solidifiquen	 y	 se	 puedan	 desmoldar	 con	
facilidad. 

Los jabones también se pueden decorar en su interior y de una forma profesional, 
con	 cáscara	 de	 naranja,	 limón,	 semillas	 o	 flores	 secas.	 Un	 truco	 para	 que	 el	
ingrediente seleccionado no se hunda dentro del molde, es verter previamente 
un poquito del jabón ya diluido en su interior, dejarlo reposar un mínimo tiempo, 
e introducir las semillas  así no se quedará en el fondo. Para evitar la espuma o 
burbujitas	de	la	superficie	se	espolvorea	con	alcohol	de	farmacia.	Dejar	reposar	
8 horas en el molde antes de desmoldar. Y buála! ya tenemos nuestros jabones 
especiales para nuestro uso personal e incluso para regalar a nuestros familiares. 

Aceites esenciales

Crea tus propios jabones con aceites esenciales

Bergamota: eleva el espíritu, refresca y relaja. Es muy útil para casos de depre-
sión, ansiedad y tensión.
Canela: es afrodisíaco y estimulante mental.
Cedro: efecto sedante indicado para el estrés. 
Enebro: alivia situaciones de cansancio. 
Eucalipto: actúa en el aparato respiratorio es descongestivo. 
Geranio: antidepresivo, relajante. 
Jazmín: afrodisíaco.
Jengibre: dolores reumáticos y musculares, agotamiento sexual y físico. 
Lavanda: es un sedante muy efectivo, se utiliza en problemas de insomnio. 
Limón: estimulante mental, antiséptico, astringente, cicatrizante. 
Mandarina: calmante y sedante. 
Mejorana: actúa mejorando estados de soledad, ansiedad. 
Manzanilla romana:	dolores	musculares,	dolores	a	las	articulaciones,	fiebre	y	
para disminuir la irritación y/o proteger las pieles sensibles. 
Menta: estimula el cerebro. 
Naranja: es antidepresivo. 
Neroli: insomnio, ansiedad, depresión, mejora la circulación sanguínea, mode-
radamente analgésico, dolor de espalda 

Patchouli o Pachuli: anti-depresivo que también se usa para contrarrestar los 

problemas de hongos, la caspa y los signos del enevejecimiento. 

Pino: estimulante del sistema nervioso, brinda energía y bienestar. 

Romero: estimula la memoria, la claridad mental, procesos creativos es un pro-

tector psíquico y un estimulante físico. 

Rosa: sinusitis y afecciones faríngeas, congestión, edema palpebral, hinchazón 

facial, algunos problemas circulatorios (incluida fragilidad capilar), moderada-

mente sedante, inductor del sueño, antidepresivo, disminución de la libido. 

Salvia: relajante, armoniza la sexualidad por relajante y distiende la energía 

sexual. 

Sándalo: propiedades sensuales, meditación, aquieta los pensamientos, es an-

siolítico y antidepresivo. 

Sandalo: piel seca o cuarteada, afrodisíaco. 

Tomillo: antiséptico de vias respiratorias y antitusivo. Es tónico y energizante en 

el nivel físico, mental y emocional, mejora la memoria. 

Vetiver: es un relajante profundo. 

Ylang-Ylang:	sedante,	actúa	sobre	dificultades	sexuales,	por	stress	y	ansiedad,	
es utilizado en estados de tensión nerviosa, insomnio e hiperactividad.

Ingredientes: 
•	 Jabón de glicerina 100% natural y sólido.
•	 Aceites esenciales puros.
•	 Colorante alimenticio líquido o sólido / añadir agua en el sólido.
•	 Semillas,	flores	secas,	cáscaras	secas:	limón,	lima,	naranja	o	mandarina.

Utensilios:
•	 Recipiente de cristal apto para placas de vitrocerámica
•	 Paleta de madera
•	 Moldes de silicona de repostería o de hielo 
•	 Cúter para quitar las rebabas



Ejercicio

1717

Las bicicletas no son solo para el verano  
¡Ponte en marcha! 
¡Piénsalo! el uso de la bicicleta no tiene edad, cada 
día son más las personas mayores que se suman a 
este deporte potenciando un envejecimiento activo y 
saludable. 

El vehículo sostenible por excelencia ya no es solo 
un medio de transporte exclusivo de jóvenes. Cada 
vez son más los mayores que eligen este medio de 
transporte. En Estados Unidos las bicicletas están 
viviendo un verdadero boom en la población de 75 
a 84 años, que ven cómo su calidad de vida mejora 
considerablemente pedaleando.

Y es que la bicicleta es un medio de transporte muy 
económico y –además- ayuda a mantenerse en 
forma, a relacionarse y a estar activo tanto física 
como mentalmente.

Son	 muchos	 los	 beneficios	 físicos	 que	 aporta	 la	
bicicleta a la salud: ayuda al sistema circulatorio y 
motor, es positivo para el aparato cardiovascular 
y respiratorio, fortalece las piernas y es un buen 
ejercicio para las articulaciones, entre otras muchas 
cosas. 

La bicicleta es además un ejercicio cuya intensidad 
se puede ajustar a las necesidades y posibilidades 
de cada persona. Para la gente mayor, es una 
manera de combatir el sedentarismo y un medio de 
transporte que les facilita una mayor independencia 
para hacer cosas cotidianas como, por ejemplo, ir a 
la compra.

Y, si donde vives hay demasiadas cuestas para 
desplazarte en bicicleta, también tenemos la solución 
para que no descartes animarte a subir en una: la 
posibilidad de usar las bicicletas eléctricas. 

No todas las personas pueden hacer un gran 
esfuerzo cuando se suben a la bicicleta. Por ello, las 
bicis eléctricas son muy demandadas entre las 
personas de mayor edad. Su motor eléctrico –con 
una potencia de entre 180 y 250 vatios- aporta ese 
pequeño y necesario empujón para superar cuestas 
empinadas o pedalear cómodamente en días en los 
que el viento sopla con fuerza.

Estas bicicletas con asistencia eléctrica son cada 
vez más populares en las ciudades y hacen que 
el pedaleo sea mucho más liviano y suave para 
todos. Su autonomía –que oscila entre los 50 y 70 
kilómetros- permite a jóvenes y mayores recorrer 
con facilidad distancias más largas sin cargar las 
baterías. Gracias a los nuevos medios, la bicicleta 
está viviendo una verdadera democratización 
urbana.

Es importante saber también que la bicicleta más 
recomendada a partir de una cierta edad es la de 
barra baja, de la que subiremos y bajaremos con 
más facilidad en el momento de arrancar la marcha 
o detenernos. La bicicleta que tiene una barra en la 
mitad, entre el manillar y el sillín, aumenta el riesgo 
de	 sufrir	 accidentes,	 ya	 que	 dificultan	 la	 tarea	 de	
subirse y bajarse de la bicicleta.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, hay que 
pensar que las relaciones sociales son un elemento 
fundamental de la calidad de vida de los seres 
humanos. Varios conceptos relacionados que se 
suelen dar en las personas mayores- reducción de 
contacto social, estar solo, aislamiento y sentimiento 
de soledad - son factores que reducen su calidad de 
vida.

Así, el ciclismo es una buena manera de reducir el 
aislamiento y mejorar el bienestar mental cuando 
se es mayor, ya que el ciclismo es una forma 
muy saludable de relacionarse con la gente, salir 
de casa, hacer ejercicio pausado y, sobretodo, 
divertido.

Mientras	que	los	beneficios	fisiológicos	de	la	bicicleta	
sobre el envejecimiento se siguen estudiando y 
demostrando a través de múltiples estudios, los 
beneficios	 mentales	 y	 sociales	 para	 las	 personas	
mayores son innegables. Y es que, muchos hablan de 
que el ciclismo actúa como la fuente de la juventud. 

Científicos	 del	 King	 College	 de	 Londres	 y	 la	
Universidad de Birmingham, realizaron pruebas 
físicas y cognitivas a más de 100 personas mayores 
tanto inactivos como a los que usaban la bicicleta 
regularmente y determinaron que las personas 
mayores que usan la bicicleta regularmente no 
envejecen como los adultos mayores inactivos. 
Fisiológicamente, se asemejan a las personas 
mucho más jóvenes.

Se sabe que sólo media hora de ciclismo 
moderado al día puede aumentar la fuerza 
muscular, la flexibilidad y mejorar la movilidad, 
además de ser un beneficio específico para 
los mayores que ven mejorado el sentido del 
equilibrio previniendo así caídas y fracturas.

Si a esto añadimos que el ciclismo beneficia 
enormemente a las personas mayores tanto 
mental como socialmente, tenemos la mejor 
actividad para estar activos, en forma, divertirnos 
y relacionarnos. No se puede pedir más.

Fuentes:	Ciclografias.com	y	Twenergy.com

Dice una ciclista mayor que usa su bicicleta 
regularmente para hacer recados mientras 
hace ejercicio:

“El ciclismo es un constructor de 
puentes. Este aspecto social del 
ciclismo es especialmente importante 
con la edad, ya que nuestros círculos 
sociales se vuelven más limitados. 
El ciclismo es una buena manera de 
conectar con la gente. Además, ¡te 
permite sentirte como un niño otra 
vez!, y eso es razón más que suficiente 
para coger una bicicleta”

Roxanne LeBlanc, 59 años



Ocio y cultura

18

Excursión a los pueblos de la arquitectura negra...

Que Madrid tiene mucho por descubrir de su patrimonio artístico, es una evidencia, 
que la mayoría de los madrileños desconoce ese patrimonio, también lo es, (animo 
a todos los madrileños desde este pequeño foro a descubrir su ciudad). Sin 
embargo en esta ocasión me gustaría escribiros unas líneas, sobre el no menos, 
formidable, patrimonio cultural y paisajístico que rodea literalmente a la capital 
de España. Segovia, Ávila, Cuenca, Toledo, la desconocida Guadalajara, que 
solo por ver su palacio del Infantado, merecería una visita, atesoran una riqueza 
artística y paisajística difíciles de igualar. Sus capitales, algunas Patrimonio 
de la Humanidad, por si solas,  merecerían, no una, sino muchas visitas. Sin 
embargo, vamos a proponer algunas excursiones, algo menos conocidas por 
estas provincias, vecinas de la capital que esconden sus tesoros, para los que 
quieran descubrirlos; seguramente para los avezados serán excursiones ya 
recorridas, para el resto, estoy seguro, serán una agradable sorpresa, a tan solo 
unos minutos de sus casas. 

Y como “de muestra, basta un botón”, ahí va la primera:
Saliendo	por	la	nacional	II,	dirección	Zaragoza,	enfilamos	la	autovía	hasta	llegar	
a Guadalajara capital. Nuestro objetivo: el anteriormente citado Palacio del 
Infantado, encaje de piedra, del gótico isabelino, obra atribuida a Juan Guas. 
Guadalajara aún tiene otros encantos, como la concatedral iglesia de Santa María, 
antigua mezquita, construida en estilo mudéjar en el siglo XIV… pero ahora, 
debemos seguir camino y reincorporarnos a nuestra ruta. Tomando la carretera 
que de Guadalajara sale hacia Humanes, pasaremos esta populosa población 
hasta llegar a Cogolludo. Aquí haremos otra parada para visitar lo que queda 
del antiguo palacio, su fachada renacentista, perteneciente a la familia de los 
Mendoza, diseñado por Lorenzo Vázquez de Segovia (1492 – 1505) y la iglesia 
de estilo gótico del siglo XVI, de las llamadas de salón. Ya por carreteras locales 
o comarcales llegaremos a Tamajón pueblo que tiene argumentos más que 

suficientes	para	hacer	una	parada:	su	iglesia	románica	con	una	magnífica	galería,	
la ermita de los Enebrales, su Ayuntamiento antiguo Palacio de los Mendoza y, 
muy cerquita a las afueras del pueblo una pequeña ciudad encantada. Desde 
aquí por una carretera algo tortuosa seguiremos camino hacia los pueblos de la 
denominada “arquitectura negra”, Campillejos, Espinar, Roblelacasa, Campillo de 
Ranas y Majaelrayo nos sorprenderán por su fuerte personalidad; sus habitantes 
han empleado durante siglos los materiales que tenían a su alcance para hacer 
sus casas, de ahí la característica tonalidad de sus viviendas fabricadas en lajas 
de pizarra oscura.

Muy cerca para los amantes del senderismo la opción de subir al pico del Ocejón 
que eleva su silueta por encima de los dos mil metros, no es nada desdeñable.
Desde Majaelrayo existe una preciosa carretera de montaña que nos llevaría a 
Riofrio de Riaza en la provincia de Segovia, atravesando el Puerto de la Quesera, 
dejando el pequeño hayedo de la Pedrosa a la derecha.

 Desde Tamajón existe otra alternativa al itinerario anterior, que es, tomar la carretera 
que parte a la derecha hacia Valverde del Arroyo. Excursión también totalmente 
recomendable por su belleza paisajística. Valverde es un pueblecito que ha sabido 
conservar su esencia rural y mimetizarse con un entorno bellísimo. Desde aquí 
nos espera para los que aún tengan ganas de andar una pequeña y asequible 
excursión a la cascada de Despeñalagua. A la vuelta un refrigerio en Valverde 
se	hace	indispensable.	Su	arquitectura,	su	paisaje,	sus	fiestas	consideradas	de	
interés turístico y sus gentes hacen que pasemos un día inolvidable

Miguel Jiménez Macarro
Licenciado en Historia Moderna
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Sopa de letras

Pasatiempos 

VIAJAR
•	 Aduana
•	 Aeropuerto
•	 Autobús
•	 Automóvil
•	 Avión
•	 Barco
•	 Bicicleta
•	 Billete
•	 Camarote
•	 Caravana
•	 Equipaje
•	 Estación
•	 Maleta
•	 Mochila
•	 Motocicleta
•	 Pasajero
•	 Reserva
•	 Trayecto
•	 Tren
•	 Yate

Sudokus

El Sudoku es un rompecabezas matemático, que permite ejercitar tu mente y mantenerla activa, cuyo objetivo es rellenar una cuadrícula de 9×9 celdas (81 
casillas) dividida en subcuadrículas de 3×3 con las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas. No se debe repe-
tir	ninguna	cifra	en	una	misma	fila,	columna	o	subcuadrícula.
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