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Premios concedidos a ceoma

Durante la Presidencia de D. José Luis Méler y de Ugarte 
(diciembre de 2007 - junio de 2015)

El 18 de abril de 2008, el Excmo. Ayuntamiento de 
Granada concede el Premio “LOS MAYORES DEL 
AÑO”, dentro de la XII Convivencia de Mayores Gra-
nadinos. Este Premio es recogido por el Presidente 
de CEOMA, de manos del Alcalde de Granada, D. 
José Torres Hurtado, en el acto celebrado en el Pa-
lacio de Congresos y Exposiciones, de Granada.

El 9 de junio de 2010, el Gobierno de Navarra con-
cede a CEOMA el Premio Internacional “PRÍNCIPE 
DE VIANA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA” en 
reconocimiento por las prácticas innovadoras para 
atender y prevenir la Dependencia, así como pro-
mover la Autonomía Personal, de su Proyecto so-
lidario “Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzhei-
mer”. Este Premio es recibido por el Presidente de 
CEOMA,  de manos -del entonces- S.A.R. el Prínci-
pe de Asturias y Viana, Don Felipe de Borbón.

El 14 de diciembre de 2010, el Grupo  JÚBILO con-
cede el Premio “JÚBILO 2010” a la Asociación Sin 
Ánimo de Lucro. Este Premio es recogido por el Pre-
sidente de CEOMA, de manos del Presidente de la 
Fundación VODAFONE, D. José Luis Ripoll.

El 2 de mayo de 2011, la Comunidad de Madrid con-
cede la “Encomienda de Número de la Orden del 
Dos de Mayo”, en reconocimiento por el trabajo que 
realiza CEOMA al Defender los Derechos de las 
Personas Mayores. Este Premio es recogido por el 
Presidente de CEOMA, de manos de -la entonces- 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª. Espe-
ranza Aguirre Gil de Biedma.

El 9 de junio de 2011, el Grupo SENDA concede a 
CEOMA el Premio “SENDA al Movimiento Asociati-
vo” por Defender a las Personas Mayores y Fomen-
tar su participación en la Sociedad -en el marco de 
la II Edición de sus Premios-. Este Premio es reco-
gido por el Presidente de CEOMA, en un acto pre-
sidido por la Secretaria General de Política Social y 
Consumo del Ministerio de Sanidad, Dª. Isabel Mª. 
Martínez Lozano.

El 7 de octubre de 2011, la Fundación EDAD&VIDA 
concede a CEOMA el Premio Honorifico a las “Aso-
ciaciones de Mayores”, por su labor, esfuerzo y de-
dicación, en su afán por fomentar la unión de las 
Asociaciones de Mayores, para prestar el servicio, 
la coordinación, el fomento y la defensa de los inte-
reses de los Mayores, en el marco de la VIII Edición 
del Premio de esta Fundación. Este Premio es reco-
gido por el Presidente de CEOMA, de manos de -la 

entonces- Delegada del Área de Gobierno de Fami-
lia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid, 
Dª. Concepción Dancausa Treviño, y la -entonces- 
Directora General del IMSERSO, Dª. Purificación 
Causapié Lopesino.

El 1 de octubre de 2012 -Día Internacional de las 
Personas Mayores- el Excmo. Ayuntamiento de Ma-
drid concede una “Placa” en reconocimiento a su 
Proyecto de Solidaridad Intergeneracional, por sus 
Concursos Nacionales “Háblame de tu Abuelo/a. 
Háblame de tu Nieto/a”. Este Premio es recogido 
por el Presidente de CEOMA, de manos de la -enton 
ces- Alcaldesa de Madrid, Dª. Ana Botella Serrano.

El 2 de junio de 2014 -25 aniversario del Centro de 
Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas 
Técnicas, CEAPAT del IMSERSO- CEOMA es reco-
nocida por su labor en el ámbito de la Accesibilidad, 
Diseño y Tecnología. Este Premio es recogido por el 
Presidente de CEOMA, de manos del Director Ge-
neral del IMSERSO, D. César Antón Beltrán, en el 
acto celebrado en la sede del CEAPAT, de Madrid. 

El 17 de junio de 2014, la Fundación Caser Depen-
dencia y Sociedad 2014, concede a CEOMA por 
su Programa “Desatar al Anciano y al Enfermo de 
Alzheimer”, el Accésit de Excelencia en la Depen-
dencia.Este Premio es recogido por el Secretario 
General de CEOMA, de manos del Presidente del 
Patronato, D. Amado Franco Lahoz.

El 17 de junio de 2015, la Revista “DINERO Y SA-
LUD” concede al Programa “Desatar al Anciano y 
al Enfermo de Alzheimer”, el Premio “Amor por la 
Experiencia”. Este Premio es recogido por el Pre-
sidente de CEOMA, de manos de la Directora de la 
Revista “Dinero y Salud”, Dª. Alexa Diéguez .
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Quiero comunicaros que ya está próxima la fecha en la cual cumpliré 8 años en la Presidencia de esta 
Confederación -y 12 dedicado a CEOMA- razón por la cual se acerca el momento de “mi relevo”. 

Durante estos últimos años ha habido que adoptar una serie de acciones -por parte de la Junta Directiva- 
especialmente duras para todos los que integramos esta Confederación. Los esfuerzos han sido im-
portantes con el principal objetivo del sostenimiento de la misma y de su “visibilidad” -en condiciones 
óptimas- para los próximos años. Creo que se ha conseguido, hecho por el cual estoy satisfecho y tranquilo 
de cara a mi marcha.

Ahora sí puedo confirmaros que dejo la situación económica saneada y, en lo que se refiere al desarro-
llo de la actividad, se ha incrementado. No sólo se han potenciado las actividades que ya existían sino 
que se han aumentado con nuevos y atractivos Proyectos, así como firmado numerosos Convenios 
de Colaboración.

En mi andadura como Presidente de esta Confederación requiere una mención especial el  Programa 
“Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer” por su gran importancia. Como todos sabéis, este Pro-
grama tiene como objetivo primordial establecer nuevas pautas de cuidado que garanticen una “Aten-
ción Libre de Sujeciones físicas y químicas” para todos nuestros mayores.

El 29 de noviembre de 2013 se celebró -en la sede del IMSERSO- el X Aniversario de este Programa, 
contando con la presencia e intervención de su Director General. 

En otro orden de cosas -y con el ánimo de potenciar CEOMA y generar debate- a mediados de febrero 
de 2015 creé una nueva Sección titulada “En Mi Opinión” -para nuestra página web- donde comencé a 
escribir artículos semanales relacionados con los mayores.

Además de los Premios que a lo largo de estos años nos han ido otorgando diferentes Entidades por 
nuestro trabajo en pro de las Personas Mayores -y reconociendo asimismo esta labor- el 21 de febrero de 
2012, la Junta Directiva de CEOMA fue recibida en Audiencia -en el Palacio de la Zarzuela- por -los enton-
ces- SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña Letizia, con ocasión de haberse celebrado 
nuestro X Aniversario.

CEOMA siempre ha sido muy bien valorada por las Instituciones y Entidades: Públicas y Privadas y se 
está reforzando gracias a sus excelentes relaciones con las mismas, y a nuestra representación activa 
en nuevos Foros de actuación como son: el Foro LideA y la OMC.

Como conclusión, quiero infundiros la tranquilidad de que la continuidad de esta gran Confederación 
está asegurada pero que es necesario que todos hagamos un esfuerzo para conseguir -lo antes posible- 
que “el relevo” en la Presidencia sea el que necesita la Confederación en la actualidad.

Os agradezco a todos la ayuda que me habéis prestado durante estos años, de manera especial a los 
Órganos Directivos, así como a las empleadas y a los colaboradores.

No quiero finalizar está despedida sin recordar a nuestros queridos  compañeros de la Junta Directiva: 
D. Indalecio Vidal Iglesias, Presidente de la Asociación de Mayores de Galicia (ASOMAGA) y D. Juan 
Batista González, Vocal de la Real Hermandad de Veteranos de las FAS/GC y Tesorero de CEOMA, 
¡Descansen en paz!.

Para este próximo año 2016 deseo que “Todos los Mayores” tengamos más oportunidades y dejemos 
de ser “invisibles”. Y para finalizar, desearos en nombre de todo el equipo que compone CEOMA -y en 
el mío propio- una ¡Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo!

[ [
JOSÉ LUIS MÉLER Y DE UGARTE

PRESIDENTE
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Centros Acreditados Definitivamente
• Sanitas Residencial Santander, 

• Sanitas Residencial Bonaire 

• Sanitas Residencial Iradier 

• Sanitas Residencial Vigo

• Sanitas Residencial El Mirador

• Sanitas Residencial Puerta de Hierro

• Sanitas Residencial Las Rozas

• Sanitas Residencial Ilerda

• Sanitas Residencial Gerunda

• Sanitas Residencial Luz de Estella

• Sanitas Residencial El Viso

• Residencia H. H. Nuestra Señora del Carmen

• Residència I Centre de Dia Campos

• Sanitas Residencial Ferraz

• Residència D’Ancians D’es Mercadal.

• Sanitas Residencial Mirasierra

• Residéncia Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcangel

• Oasis Camd de Cáritas Diocesana de Granada

• Sanitas Residencial La Florida

• Sanitas Residencial Consell de Cent

• Centro de Día AFAC II

• Centro de Día AFAC I

• Sanitas Residencial Getafe

• Residencia Santa Cruz

• Sanitas Residencial Provenza

• Sanitas Residencial Marqueses de Linares

• Sanitas Residencial Sagrada Familia

• Sanitas Residencial Tarragona

Centros Libres que han conseguido la 1ª Acreditación
• Residencia Ontinyent

• Residencia Virgen de Gracia de Vila-Real

• Residencia El Puig 

• Centro de día Geiser Centelles

• Residencia Betera

• Centro de día Arniches

• Residència Geriàtrica I Centre de dia de Ferreries

• Sanitas Residencial Les Corts

• Sanitas Residencial y Centro de día Les Garrigues

• Sanitas Residencial Mas Camarena

• Residencia AMMA Betelu

• Residencia AMMA Alcorcón

• Residencia AMMA Santa Cruz

• Residencia AMMA Colmenar

• Residencia AMMA Villanueva de la Cañada

• Residencia los Filabres

• Centros de día Parayas y Dávila

• Sanitas Residencial Guadarrama

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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El uso de sujeciones en el medio asistencial se ha convertido en los últimos tiem-
pos en un tema muy discutido y controvertido -especialmente- con dos corrientes 
opuestas. Se habla de la “cultura restraint”, y la “cultura no restraint”, para 
expresar que usarlas o no es más una cuestión de actitud que una cuestión 
científico-técnica.

Las sujeciones no previenen, no curan, no ayudan a un diagnóstico, no son tera-
péuticas, quitan capacidad, y son causa de graves complicaciones, lo que obliga 
a una reflexión sobre su uso.

Desde el Programa “Desatar” se ha aprendido que es posible cuidar a las per-
sonas, también a las personas con demencia, sin utilizar sujeciones. Desde que 
comenzaron a surgir centros libres de sujeciones, comencé a preguntarme ¿por 
qué siendo posible no se erradica esa práctica de la rutina asistencial? y hoy, es-
toy convencido de que una razón de peso son las falacias prevalentes, y quienes 
las defienden.

Una falacia es una mentira con máscara de verdad, y tiene la misma fuerza para 
crear un estado de opinión y fuertes convicciones sobre cómo han de ser las 
cosas. Hay quienes crean falacias, o las alimentan, convencidos de que son ver-
dades, otros las crean para engañar sobre algo.

Sin evidencias científicas sobre posibles indicaciones médicas, no existe base 
para decir que las sujeciones son “medidas terapéuticas”. Tampoco existe base 
para afirmar que tengan que ser prescritas por un médico, salvo que queramos 
que el médico actúe como garante de un uso limitado de las mismas.

Una medida que no es una medida médica no tiene por qué ser protocolizada 
como otras intervenciones médicas. Un protocolo de sujeciones es un arma de 
doble filo, que puede servir más para la seguridad legal de los profesionales que 
para hacer un uso garantista y limitado.

A falta de razones médicas, se suelen esgrimir razones de seguridad y protec-
ción, para prevenir daños, pero incluso para proteger, las medidas a tomar han 
de ser proporcionadas y respetar los derechos fundamentales de la persona. 
Prevenir caídas con sujeciones es desproporcionado y un disparate científico. 
Hoy día ya no se defiende en ningún país desarrollado que se utilicen sujeciones 
en los casos típicos de personas con riesgo de caídas.

Los médicos tienen mucho por hacer frente al riesgo de caídas de una persona, 
como revisar los tratamientos con fármacos, y otros problemas de salud que 
pueden contribuir a ese riesgo. El Programa “Desatar” ha podido comprobar que 
en los centros donde más se utilizan las sujeciones a diario y por largo tiempo, 
los residentes están polimedicados en una elevada proporción, con fármacos en 
esas mezclas que aumentan el riego de caídas. 

Es falso que el uso de sujeciones sea excepcional en las residencias españolas. 
Tenemos indicadores, algunos aportados por el Programa “Desatar” con datos 
de más de 1.000 residencias, que nos permiten ver que el uso de sujeciones es 
elevado, muy prevalente, y que lo normal en España es que se utilicen a diario, 
y por largo tiempo (más de 1 mes) cuando la justificación es el riesgo de caídas. 

Cada vez son más los centros, organizaciones, y equipos que optan por asumir 
el reto de lograr un escenario libre de sujeciones, renunciando a la tranquilidad 
que producen. La existencia de más de 50 centros libres de sujeciones en Es-
paña nos enseña que lograr erradicar esa práctica es posible, y que lo es sin 
incrementar plantilla.

LAS SUJECIONES QUE VEMOS EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA “DESA-
TAR” NO CUBREN UNA NECESIDAD DE LA PERSONA, SINO UNA NECESIDAD 
DE LOS TRABAJADORES O DE LA ORGANIZACIÓN

Las sujeciones no tienen alternativas. No existe ninguna medida capaz de sus-
tituir a una sujeción cuando lo que se busca es la tranquilidad, o encubrir defi-
ciencias, falta de conocimientos o defectos organizativos o ambientales. Conce-
diéndole un pequeño margen a la incertidumbre, y renunciando a la tranquilidad 
y comodidad, es posible cuidar adecuadamente a una persona sin recurrir a las 
sujeciones, y con mejores resultados.

La libertad es terapéutica, así que evitar sujeciones hace más probable lograr un 
mayor grado de bienestar, y una mayor autonomía física, mental y psicosocial, e 
incluso una más rápida curación o mejoría. El uso de sujeciones puede enmas-
carar algunas necesidades médicas de la persona.  Las personas sometidas a 
algún tipo de sujeción se enfrentan a una pérdida de autonomía, dignidad y au-
toestima. Se puede afirmar que es muy generalizado el desconocimiento de los 
efectos negativos por parte de los profesionales que las aplican, a pesar de estar 
abundantemente documentados en la literatura científica.

Relegar las sujeciones es un cambio de paradigma en España, que al principio 
puede requerir que una figura sanitaria lidere el control de dicho uso.

Es evidente que se puede cuidar a las personas, incluidas las personas con de-
mencia, sin utilizar sujeciones físicas, y a esa evidencia nos atenemos para pro-
poner una actitud de “tolerancia cero” a las sujeciones.

Algunas verdades que son necesarias saber sobre las sujeciones

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

“Prevenir caídas con sujeciones es 
desproporcionado y un disparate 
científico”
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Tras los resultados obtenidos durante los tres últimos ejercicios con cerca de 
10.000 mayores formados a través de Campus Sénior Tecnología, CEOMA y la 
Fundación Vodafone España vuelven a unir sinergias de colaboración a favor de 
los mayores a través de la cuarta edición de este proyecto.

El objetivo de este año es seguir formando a los mayores en las nuevas tecnolo-
gías, que cada día avanzan más, fomentando un envejecimiento activo, relaciones 
intergeneracionales y mejorando su calidad de vida en aspectos tales como la co-
municación y el ocio a través de la tecnología. Campus Sénior Tecnología formará 
a 4.000 mayores en esta cuarta edición, tras formar a cerca de 10.000 mayores en 
las anteriores convocatorias.
 
Presencia, Online y Telepresencial Alumnos
Año 2012 2.431
Año 2013 3.659
Año 2014 3.859
Objetivo 2015/2016 4.000
Alumnos totales 13.949

En esta nueva edición se ha realizado un especial esfuerzo en el desarrollo nuevo 
y completo del portal del proyecto, para facilitar el acceso de los mayores a los 
contenidos que proponemos. Este año además, hemos añadido nuevos conteni-
dos, y hemos dado acceso directo a los cursos realizados por la propia Fundación 
en el uso de los smartphones, tanto en su vertiente Android como IOS de Apple. 

CAMPUS SÉNIOR TECNOLOGÍA ofrece un espacio de aprendizaje, donde se 
tratarán temáticas del interés de los mayores, con el objetivo de ayudarles a desa-
rrollar y mejorar sus conocimientos digitales y, con ello poder ampliar su círculo de 
relaciones personales www.campusenior.es

Socio individual:

• Si eres usuario de internet puedes visitar nuestra web: www.ceoma.org y cumplimentar el formulario de inscripción. 
• Si lo prefieres, puedes recortar este cupón y hacérnoslo llegar a CEOMA, C/ Pío Baroja, 10. Edf. Cantabria; 28009 Madrid

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Apellidos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Población: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.P. :  . . . . . . . . . . . . . .
Provincia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teléfono:  . . . . . . . . . . . . . .
Correo electrónico:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FORMA DE PAGO
 

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

 Mediante Talón Bancario a nombre de CEOMA 

Cuota de suscripción anual (señale con una cruz):
 Cuota mínima anual: 12€.  Otra cantidad superior, indique cual .......

La respuesta a este cupón es voluntaria; los datos que nos faciliten serán incorporados al fichero automatizado de socios de la Confederación Española de Organizaciones de 
Mayores (CEOMA), y se destinarán exclusivamente a ofrecerle información sobre sus Actividades.  

¡HAZTE SOCIO DE CEOMA!: Defendemos tus derechos

Socio Institucional:

Organizaciones de Personas Mayores: como Miembros de Pleno de Derecho o Miembros Asociados:

• Si estáis interesados en que vuestra Organización se integre en CEOMA como Miembro de Pleno Derecho o Miembro Asociado, 
contactar con nosotros al Tlf. 91 557 25 56, y estamos encantados de poder informaros. 

Sabemos que a una Confederación de Asociaciones y Federaciones como CEOMA le es más fácil ser escuchada que a cada Asociación por 
separado. Confederándonos tenemos más repercusión, nuestra opinión tiene más peso y -por tanto- nuestra lucha en pro de los Mayores es 
más eficaz. Os animamos por tanto a formar parte de nuestra Confederación para ser cada vez todos más visibles.
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El Programa ¡Adentro! -subvencionado desde el año 2012 por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad- tiene como objetivo contribuir a mejorar 
las condiciones y la calidad de vida de las personas mayores mediante la promo-
ción del voluntariado social y la formación de personas de la tercera edad como 
animadores socioculturales y monitores para el trabajo en centros sociales y de 
día, en residencias y en grupos de personas mayores. También, a través de esta 
iniciativa, se busca ayudar a las personas a hacer frente a la jubilación, mediante 
un proyecto de vida activa, sobre la base de la experiencia adquirida en su vida y 
sobre la base de sus aspiraciones y sueños no cumplidos.

La formación adquirida en el proyecto ¡Adentro! Se fundamenta en los conocimien-
tos más actuales de la gerontología, de la psicología del mayor y de la animación 
social y capacita a los animadores que participan en ella para poner en marcha en 
sus localidades de residencia actuaciones muy diversas de carácter informativo, 
social, asistencial y cultural en beneficio de los mayores.

El proyecto Adentro dispone de una metodología altamente especializada y con-
trastada a lo largo de años para atender con eficacia las necesidades de los ma-
yores y mejorar su calidad de vida.

Desde el año 2012, hemos desarrollado seminarios por diferentes puntos de Espa-
ña y, durante este año se han hecho seminarios en las Comunidades Autónomas 
de Andalucía, Castilla-León y Madrid, los cursos de preparación de “Animadores 
Socioculturales de Mayores”. Tratan de mejorar las actitudes de aquellas perso-
nas mayores que -voluntariamente- llevan a cabo actividades que redundan en la 
atención a mayores o colectivos desfavorecidos o en el conjunto de la población, 
en aspectos cívicos, sociales o culturales.

Los contenidos del programa versan sobre el saber, sobre el saber ser, sobre el 
saber hacer y sobre el saber cambiar, y tratan, entre otros, de dotar a las personas 
de mejoras en los aspectos de escucha y comprensión del otro, haciendo que 
descubran los valores y capacidades del otro para generar un trabajo de equipo, 
además de facilitarles una serie de enseñanzas básicas en el manejo de grupos 
y algunas informaciones necesarias sobre aspectos como la alimentación del ma-
yor, el ejercicio físico en el mayor y de cómo se puede  prevenir o retrasar la apa-
rición  de dependencias.

Si tuviéramos que señalar los principales rasgos de los grupos con los que se ha 
trabajado este año, diríamos que en Andalucía los perfiles de las personas ma-
yores, con edades y pasados profesionales muy heterogéneos, son voluntarios 

que predominantemente se dedican al acompañamiento de ancianos y de grupos 
en riesgo de exclusión. Es decir muy vinculados a problemáticas sociales, y que 
desarrollan asimismo muchas actividades en grupo. 

Por el contrario en Castilla León los participantes en la formación se hallan en 
edades más comprendidas entre los sesenta y los setenta años, predominan los 
obreros industriales especializados y su voluntariado se centra más en actividades 
culturales y recreativas.

Por último en el grupo de Madrid hay muchos profesionales liberales y su volunta-
riado es muy heterogéneo, pues cubre desde el fomento de la participación cívica 
en barrios, la participación en diferentes problemáticas sociales y familiares, hasta 
diversas actividades culturales y deportivas.

La valoración que hacen los participantes, del curso es muy positiva, como ponen 
de manifiesto las encuestas que se llevan a cabo al finalizar el mismo y -si hubiera 
que resumir en dos palabras el rasgo que más veces ponen de manifiesto todos 
los grupos- sería “el aprender a escuchar al otro”, uno de los elementos que está 
en la base para que todo diálogo fructifique.

Un programa de formación de animadores socioculturales 
destinado a mayores

Te esperamos

Subvencionado por:
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Todos queremos vivir más y vivir mejor, sigue los consejos de 
grandes expertos 
Desde CEOMA, a traves de www.ceoma.org os ofrecemos formación útil, de calidad y gratuita, para cubrir todas vuestras necesida-

des y expectativas. Ahora, podéis disfrutar de los cursos “Hábitos saludables, cómo vivir más y mejor” desde la web de siempre, 

para que tengáis la mayor calidad de vida posible 

CEOMA con la colaboración del Instituto de Mayores y Servicios Sociales              

(IMSERSO), en su insistencia de fomentar una vida activa y saludable para las 

personas mayores, ofrece consejos y formación gratuita para hacerles la vida más 

sencilla, poniendo a disposición de todos los séniors -desde el año 2013- los cur-

sos “Hábitos saludables, cómo vivir más y mejor”. Estos cursos tienen como 

objetivo, ofrecer las pautas necesarias para prolongar la calidad de vida y fomen-

tar un envejecimiento activo y saludable. 

La meta de estos cursos es evitar la dependencia, en la medida de lo posible, 

aprendiendo a cuidarse y no descuidarse, para lograr un futuro más favorable. Te-

ner buenos hábitos se logra con el día a día, con constancia y un poco de voluntad, 

de esta manera se garantizan mejores resultados. Todos queremos vivir más y con 

calidad de vida, fomentar un estado de bienestar físico y mental es fundamental.  

Como novedad, queremos destacar que estos cursos “Hábitos saludables, 

cómo vivir más y mejor” se están realizando -en directo- desde la web que to-

dos conocéis “www.ceoma.org”. Nuestro objetivo es centralizar todos los cursos 

desde la misma, ofreciendo la mejor y mayor información con fácil acceso. Una de 

las finalidades de CEOMA como pionera -desde el año 2002- en alfabetizar digital-

mente a los mayores, es continuar con la integración de los mismos en las nuevas 

tecnologías, como parte activa de la sociedad, dotándolos de visibilidad.

Todavía quedan mayores que están menos integrados en las nuevas tecnologías, 

por ese motivo, pueden asistir a los cursos de forma presencial, para esto hemos 

contado con la colaboración de varios centros que han puesto a disposición sus 

salas para que todos los mayores disfruten de una vida saludable. A su vez, para 

las personas mayores más aventajadas en las nuevas tecnologías, y para los que 
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viven fuera de Madrid, los cursos se emiten en directo por Internet y grabados en 

la web de siempre y de todos www.ceoma.org.

Con los cursos “Hábitos saludables, cómo vivir más y mejor”, queremos llegar a 

todas las personas mayores y no tan mayores, con tan solo un fin; que viváis con 

la mayor calidad de vida posible y, si para esto, tenemos que entrar en vuestros 

hogares a través de la red, no lo hemos dudado un segundo y ahí estamos. 

La sociedad progresa y CEOMA también, con todos los medios de los que dispone 

para avanzar junto a todos los mayores a los que tiene el orgullo de representar. 

Y, como lo más importante sois vosotros, hemos dado otro paso hacia delante; si 

no pudiste asistir a ese curso que te apetecía tanto por tener tu tiempo ocupado, 

por nosotros que no quede, visita www.ceoma.org y podrás ver ese y todos los que 

sean de tu interés. De una forma muy sencilla, puedes identificarlos por diferentes 

temáticas y colores: habilidades personales y sociales, idiomas, salud, nutrición y 

dietética, ejercicio físico, economía, tecnología, ocio y cultura... 

En este último trimestre, hemos realizado 40 cursos con temas tan importantes 

como gestionar situaciones traumáticas en positivo, porque todos nos hemos en-

frentado a situaciones críticas y debemos emplear pautas para sobreponernos a 

las dificultades y superar obstáculos, aprender de ellas y salir fortalecidos, con 

una visión más esperanzadora y positiva del futuro. Destacamos cursos como la 

estimulación de la memoria, en el que se ha concienciado acerca de lo necesario 

que es ejercitar la misma ya que, a medida que nos hacemos mayores es indis-

pensable realizar actividades diariamente que contribuyan a que nuestro cerebro 

esté activo. Muchos son los factores que influyen en la pérdida de memoria en 

edades ya avanzadas; la falta de ejercitación mental, déficit sensorial, problemas 

en la comprensión, ansiedad, depresión o altas exigencias con uno mismo.

Hemos tenido en cuenta la importancia de hacer planes y comunicarnos más con 

los demás, mantener y mejorar nuestras relaciones personales con nuestra familia 

y amigos, aprovechar lo que nos brindan las nuevas tecnología gracias a los me-

dios sociales, whatsapp, hacernos sentir más jóvenes al fomentar las relaciones 

intergeneracionales. 

Otra temática muy importante, es la motivación en la práctica deportiva y llevar 

una vida saludable a través del deporte. El ejercicio físico es uno de los pilares 

de la vida saludable a cualquier edad. Por eso es un reto convertirlo en un hábito, 

viviéndolo como una actividad gratificante, reconfortante y placentera.

Por otro lado, 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 permi-

tido aumentar de forma espectacular la esperanza de vida, así como su calidad. 

La alimentación adecuada y un estilo de vida saludable han contribuido decisiva-

mente a que se produzcan estas circunstancias. 

Una alimentación correcta es parte esencial para mantener una buena salud, y por 

lo tanto buena calidad de vida. El paso de los años genera cambios en nuestro 

organismo que afectan a nuestras necesidades nutricionales, por lo que es nece-

sario que vayamos adaptando la dieta. 

También somos conocedores del aislamiento que sufren algunas personas de 

edad avanzada y en ocasiones puede ser por algo tan simple como la pérdida 

auditiva, uno de los problemas crónicos de salud más frecuentes que aumentan 

con la edad. Podrás descubrir cómo prevenir y convivir con problemas de audición 

para que esto no impida que nos relacionemos con otras personas y seguir ha-

ciendo nuestra vida normal.

Os invitamos a todos a asistir a los cursos de la forma que más os apetezca -pre-

sencialmente o por internet- con un solo fin “Vivir Más y Mejor”.

Ocio  y
Cultura

Idiomas
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Dietética 

Salud

Envejecimiento Activo y Saludable

VIVIR MÁS, VIVIR MEJOR

Habilidades
Personales
y Sociales

Ejercicio

Tecnología

Economía
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Turismo activo y divertido para las nuevas generaciones de Séniors

“SENIOR TRAIN” se lleva desarrollando desde el año 2014 y está ya en su fase 

final. Su objetivo es facilitar la movilidad de las personas mayores en ferrocarril 

por Europa y -más específicamente- desarrollar una serie de paquetes turísticos 

-nuevos en el mercado- hechos a medida de las personas mayores: Los Tours 

Interrail 

Gracias al apoyo de la Unión Europea, estamos colaborando con otros socios 

de Holanda, España y Alemania, en diseñar unos paquetes turísticos pensados 

de principio a fin, por y para las personas mayores. Estos paquetes turísticos se 

desarrollan con dos claros protagonistas; el tren y su pase Interrail. 

Interrail y sus tours se han hecho más atractivos para los mayores añadiéndoles 

servicios adicionales. Con este programa, se ha pretendido eliminar obstáculos y 

seleccionar aquello que es interesante para los mayores desde un punto de vista 

turístico. 

La oferta final -que en este punto del Proyecto está ya casi terminada- incluye 

todos los elementos que necesita una persona mayor para que sus vacaciones en 

tren por Europa sean perfectas de una manera fácil y atractiva para ellos.

 

A través de “SENIOR TRAIN” no sólo se fomenta el turismo transnacional que 

abarca el conjunto de Europa y se ayuda a fomentar un envejecimiento activo, 

sino que también se apoya un modo de transporte sostenible y accesible para 

todos: el tren. 

CEOMA considera de gran importancia estar presente en las actividades que a nivel europeo se llevan a cabo y que suponen colaborar con 
otras organizaciones y entidades de toda Europa con el fin de mejorar la calidad de vida, las oportunidades de ocio y el enriquecimiento 
personal a nivel general de las personas mayores.

Por ello, CEOMA ha querido dar su opinión y colaborar en dos proyectos europeos que se están desarrollando en estos momentos y que 
promueven claramente un envejecimiento activo, saludable y divertido: el proyecto “SENIOR TRAIN” y el proyecto “SILVER CYCLIST”.
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Turismo activo y divertido para las nuevas generaciones de Séniors

CEOMA participa en este proyecto junto con EurailGroup GIE (grupo que 
gestiona y comercializa Interrail y Eurailpasses), SEGITTUR (Sociedad Estatal 
para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas), la Universidad de 
Ciencias Aplicadas Eberswalde (Alemania) y Treinreiswinkel (empresa holandesa 
especializada en viajes por tren).

Si te apetece saber más acerca de los nuevos Tours Interrail con múltiples 
ventajas que los hacen más atractivos para las personas mayores, entra en http://
www.interrail-tours.com. Como decíamos, el Proyecto está aún sin acabar, por 
esa razón la página web aún no está traducida al español, pero la idea es que lo 
esté en poco tiempo.

En la línea de seguir proponiendo un ocio activo y atractivo para las personas 
mayores, CEOMA se ha embarcado además en un segundo proyecto europeo; el 
proyecto “SILVER CYCLIST”.

CEOMA y La Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) participan como 
socios españoles en un nuevo proyecto llamado “SILVER CYCLIST” que tiene 
como objetivo el desarrollo de productos turísticos transnacionales en torno a la 
bicicleta para las personas mayores.

La European Cyclist Federation (ECF) coordina este proyecto co-financiado por 
la Unión Europea en el marco del programa COSME para la competitividad de 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) y -en él- participan también entidades 
de Alemania, Letonia, Reino Unido, Dinamarca e Italia.
 
El objetivo de “SILVER CYCLIST” es el incremento del turismo Sénior en bicicleta 
tanto en el mercado español como en otros destinos europeos, especialmente 
durante las temporadas turísticas baja y media. Se pretende así contribuir a la 
desestacionalización de la oferta turistica, promoviendo unas vacaciones activas 
y saludables entre las personas mayores incorporando el turismo en bicicleta por 
la red europea de rutas ciclistas EuroVelo y por otros itinerarios como las Vías 
Verdes.

En este momento, estamos al principio del proyecto y nuestra próxima actividad 

dentro del mismo, será la de organizar –junto con la Fundación de los Ferrocarriles 

Españoles, un grupo de discusión abierto, de donde esperamos poder sacar 

importantes ideas y conclusiones que nos permitan enfocar y poner en marcha el 

producto “Turismo en Bicicleta para las personas mayores”. 

También realizaremos en este encuentro el análisis y la valoración de diferentes  

“productos de turismo en bici” ya existentes en el mercado para contrastar su 

idoneidad, viabilidad y su adaptación a las personas de más de 55 años que 

buscan un turismo activo, experiencial y diferente a lo que se les ofrece en el 

mercado normalmente.

A esta reunión -que CEOMA organiza conjuntamente con la Gerencia de Vías 

Verdes y Medio Ambiente de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, con la 

colaboración de la Asociación Europea de Vías Verdes- estamos convocando a 

expertos en el colectivo de las personas mayores, representantes de consejerías 

o la administración que trabajen con los mayores, tour-operadores y agencias 

de viajes especializados en turismo Senior y en turismo en bicicleta, así como 

al colectivo de representantes de usuarios de la bicicleta. También a usuarios 

ciclistas mayores, así que -si eres ciclista y te apetece participar- esta reunión se 

va a realizar el 15 de diciembre por la mañana en Madrid. Manda un email o llama 

a Belén Sánchez al correo belensanchez@ceoma.org y/o al teléfono 91 400 89 

11 y di que te gustaría participar para darnos tu punto de vista como usuario de 
bicicleta. Te estaremos muy agradecidos.

Subvencionado por:
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Mª. Salomé Adroher Biosca
Directora general de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Dentro de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia en 

el área de Organizaciones No Gubernamentales y el Voluntariado Social. 

¿Cuáles son sus principales objetivos?.

El primero es el de consolidar ámbitos de gobernanza participativa en el 

que el Tercer Sector -junto a otros agentes concernidos- pueda aportar sus 

contribuciones y propuestas en los procesos de elaboración de estrategias y planes 

nacionales, elaboración de Leyes y Reglamentos y -en general- cualquier iniciativa 

del Gobierno en los temas en los que el Tercer Sector es una voz que se debe oír y 

escuchar. En este sentido, debo resaltar que además de los órganos tradicionales 

de participación -Consejo Estatal de ONGs y otros Consejos similares sectoriales 

por razón temática, como el Consejo Estatal del pueblo gitano o el Observatorio 

de infancia, en los ámbitos competenciales de esta Dirección General o el Consejo 

Estatal de Mayores en el ámbito competencial del IMSERSO- en esta Legislatura 

se ha constituido la mesa de dialogo civil con la plataforma del Tercer Sector, 

instrumento básico en  este modelo de gobernanza participativa. Pero -además- 

este “estilo” de gobernar de la mano de la sociedad civil se ha extendido a gran 

parte de las iniciativas que este Gobierno ha impulsado en el ámbito social. 

En la Dirección General a la que sirvo -en concreto- hemos contado con las 

principales ONG’s en el proceso de elaboración de las dos estrategias que hemos 

aprobado -Estrategia Nacional para la inclusión de la población gitana, Estrategia 

Nacional Integral para personas sin hogar- los tres planes estratégicos e integrales 

-de infancia y adolescencia, de inclusión social y de familia- y las tres Leyes que 

hemos elaborado -las dos Leyes de modificación del Sistema  de Protección a la  

de infancia y adolescencia- Leyes 8/2015 y 26/2015- y la de Voluntariado-.

El segundo el de consolidar sistemas de financiación del Tercer Sector de 
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Acción Social que le permitan seguir cumpliendo sus funciones, potenciando su 

articulación, coordinación interna y capacidad de interlocución externa a través de 

Federaciones, Confederaciones, Uniones, Plataformas o cualquier otra forma que 

favorezca su trabajo en red, la mayor eficiencia en el uso de los recursos, y más 

amplia incidencia social. Además, es importante el desarrollo de un Sistema de 

Calidad que  identifique mejoras en los procesos internos y retornos en eficiencia 

y sostenibilidad para la sociedad y la propia organización. En este segundo 

objetivo hemos venido trabajando, estrechamente de la mano del Tercer Sector, 

especialmente a través del análisis y reformulación del principal instrumento 

financiero que tiene el Gobierno de España para apoyar al Tercer Sector 

gracias a la aportación que los ciudadanos hacen en su Declaración de la 

Renta; las subvenciones del 0,7 del  IRPF para otros fines de interés social.

El tercero es el de dotar a este Sector de un marco jurídico adaptado a los 

desafíos de este primer tercio del siglo XXI. En este sentido, las dos recientes 

Leyes que han entrado en vigor, la Ley 43/2015  del Tercer Sector de Acción 

Social, la primera de España y de Europa en esta materia, y la Ley 45/2015 de 

Voluntariado que actualiza una Ley de 1996 superada ya por la rica realidad del 

Voluntariado en nuestro país, son dos frutos indiscutibles de esta apuesta por 

reforzar al sector desde  el punto de vista jurídico y normativo.

¿En qué situación se encuentra el impulso y desarrollo del Voluntariado en 

la actualidad?.

Se encuentra en un momento clave al que precisamente la Ley viene a dar 

respuesta.

El Voluntario del siglo XXI es diverso tanto por la multiplicidad de ámbitos en los 

que puede desarrollar su compromiso solidario -no sólo el social, sino, como la 

Ley reconoce, otros nueve ámbitos diversos- por el tiempo que dedica -desde el 

Voluntariado puntual hasta el “full time”, desde el presencial hasta el virtual- por 

las motivaciones que mueven a su compromiso -creencias, deseos, expectativas 

distintas-,  o por su edad: es un Voluntariado a lo largo de toda la vida, desde 

niños hasta mayores.

La promoción del Voluntariado ya no se concibe solamente como tarea de las 

Entidades y las Administraciones, sino también de otros actores tales como las 

Universidades o las Empresas.

El acuerdo de incorporación y el posterior reconocimiento del Voluntariado se 

convierten en piezas claves del nuevo sistema. 

En las circunstancias actuales por las que está pasando España, en su 

opinión ¿qué papel juegan las Organizaciones de Personas Mayores en la 

formación del Voluntariado a través de sus programas?.

Un papel muy relevante. El Voluntariado se ha demostrado como una de las 

estrategias clave para un “Envejecimiento Activo y Saludable”, y la nueva Ley 

concibe el Voluntariado siempre canalizado a través de entidades especializadas 

que tienen obligaciones respecto del voluntario, como la  de proporcionarles 

formación.

El reciente “marco de actuación para  las personas mayores, propuestas y 

medidas para fortalecer el ejercicio de los derechos de las personas mayores”,  

-liderado por el IMSERSO y aprobado por Consejo de Ministros el pasado viernes 

23 de octubre- propone entre sus medidas  la de “Establecer cauces precisos 

y adecuados para que las personas mayores y las Asociaciones en que se 

agrupan puedan ejercer tareas de Voluntariado. Informarles sobre la Normativa 

de Voluntariado, derechos, deberes y responsabilidad que asumen en el ejercicio 

de la acción voluntaria”. Asímismo, se propone “Crear mejores condiciones y 

promover la participación de los mayores en actividades de Voluntariado mediante 

el desarrollo de sus competencias, capacidades y experiencia, incluyendo 

actividades intergeneracionales y de cuidados entre mayores. Eliminar los 

obstáculos jurídicos y administrativos que pudieran existir”.
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Desde hace años son muchos los Voluntarios que acompañan a los Mayores 

para combatir su soledad pero –como ya sabe- cada día son más las Personas 

Mayores que ejercen como Voluntarios, siendo más activos y mejorando 

su autoestima. En este sentido -desde el año 2012- CEOMA trabaja en su 

programa “¡Adentro!, Formación del Voluntariado” donde se forman a los 

Mayores para que sean Voluntarios Socioculturales. ¿Cree que cada vez es 

más visible ante la Administración y la Sociedad la imagen del Voluntariado 

Mayor? y ¿Cómo influye el Voluntariado Mayor en otras generaciones?.

Es tan evidente y visible que con ocasión de la Declaración del año 2011 

como “Año Europeo de las Actividades de Voluntariado”, la Comisión Europea 

emitió una Comunicación en la que -entre otras cosas- afirmaba  lo siguiente: “El 

Voluntariado ha sido reconocido como una forma de ofrecer nuevas oportunidades 

de aprendizaje para los ciudadanos mayores y las personas con discapacidad, 

dándoles la posibilidad de ayudar a conformar nuestras sociedades. Al mismo 

tiempo, las actividades voluntarias pueden mejorar el entendimiento entre distintas 

generaciones, ya que los jóvenes y los mayores trabajan codo con codo, se 

conocen y apoyan más, y se apoyan unos otros”.

¿Cuál es la situación de España respecto a Europa en cuanto al Voluntariado?.

Como muy bien se recoge en el marco de actuación para las personas mayores, 

en una Encuesta del año 2007, un 2,65% de las personas entre 65 y 74 

años (hombres el 3,59% y mujeres el 1,85%) participaron en actividades de 

partidos políticos o sindicatos; un 2,68% (hombres el 4,56% y mujeres el 

1,07%) en actividades de asociaciones profesionales; un 24,41% (hombres 

el 17,7% y mujeres el 30,6%) en actividades de las diferentes confesiones 

o de organizaciones religiosas; un 12,44% (hombres el 13,47% y mujeres el 

11,56%) en actividades de organizaciones o de grupos recreativos; un 13,08% 

(hombres el 10,59% y mujeres el 15,21%) en actividades de organizaciones 

benéficas y Voluntariado informal; y un 6,54% (hombres el 7,22% y mujeres 

el 5,95%) en actividades de otros grupos u organizaciones. El número total, 

en valores absolutos, que se correspondía con los porcentajes antes señalados 

ascendía a 1.456.198 personas entre 65 y 74 años (INE, Encuesta sobre la 

Participación de la Población Adulta en las Actividades de Aprendizaje  2007). 

En otra Encuesta posterior se señalaba que el 22,8% de las personas mayores 

de 65 años dedicaban una hora diaria -como actividad principal o secundaria- a 

trabajo voluntario y reuniones (INE, Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010. 

Porcentaje de personas que realizan la actividad principal o secundaria y duración 

media diaria).

Otro tema importante es la situación de los Abuelos en España que -como 

ya sabe- son muchos los que se ocupan del cuidado de sus nietos, los 

llamados “Abuelos canguro”, pero en situaciones más extremas algunos 

Abuelos tienen que tomar las riendas familiares por otras circunstancias. 

¿Cómo afectan a los Mayores la crisis y la protección de los derechos de la 

Familia?.

A lo largo de esta crisis económica, son  los hogares de personas de 65 o más 

años los únicos que han aumentado su gasto desde 2008 y por encima del 9%. 

El resto de hogares han visto disminuir sus gastos, de una manera especialmente 

importante en el caso de los formados por dos adultos con 3 o más hijos, que 

experimentan una reducción del 19%. Por tanto -gracias a nuestro Sistema de 

Pensiones- el único grupo que  ha aumentado su gasto medio desde el comienzo 

de la crisis económica es el de los mayores  de 65 años. Son ellos, los  abuelos los 

que están ayudando a sus hijos que han perdido su trabajo o su principal fuente 

de ingresos. 

Esta función social y familiar de los abuelos, se ha puesto de nuevo de relieve 

en la reciente encuesta de 2014 que el CIS ha realizado sobre las opiniones 

y actitudes acerca de la familia en España, 10 años después de última que se 

realizó en 2004. En ella los españoles consideran que los abuelos cumplen 

tres grandes funciones: la económica no solo  por los cuidados, sobre todo 

a sus nietos para colaborar con la conciliación de sus hijos e hijas trabajadores, 

sino también como ayuda económica directa en esta etapa de crisis. En segundo 
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lugar, la emocional  por la importancia que dan los españoles a la relación 

intergeneracional y al disfrute de la misma entre abuelos, nietos e hijos. Y por 

último de transmisión de la vida familiar: mantener la familia unida, escuchar 

sus consejos, o la propia historia familiar. El papel de los abuelos es clave por 

tanto a nivel instrumental, emocional y como elemento reproductor de la 

cultura familiarista de nuestro país.  

¿En qué situación se encuentran los Mayores que cuidan a los niños sin 

ningún tipo de derecho legal y con qué dificultades se pueden encontrar?.

Cuando el cuidado es constante, éste debe articularse a través de un acogimiento 

familiar. Existe un gran número de menores en acogimiento familiar en su familia 

extensa en España, y la mayoría de ellos (entre un 50 o 60%) están al cargo y 

cuidado de sus abuelos los cuales sufren un problema de identidad de roles: hacer 

de padres cuando son abuelos. Cruz Roja organiza una escuela de “abuelos” para 

estos casos. 

Otra situación es la de los abuelos que cuidan a los nietos sin una formalización 

de su función “parental”. Efectivamente podrían encontrarse en algún supuesto 

con alguna dificultad que habría que abordar caso a caso. En cualquier caso, 

el Código Civil en su Artículo 160 reconoce el derecho de los niños a 

relacionarse con sus abuelos, hermanos y otros parientes.

Y para finalizar ¿Cuáles son sus deseos para todos los Mayores y -en 

especial- para los Voluntarios en el próximo 2016?.

Agradecimiento por toda una vida dedicada al servicio a la sociedad y al cuidado 

de la familia; el servicio profesional cesa al llegar la edad de jubilación pero las 

actividades de Voluntariado en ese momento multiplican la riqueza de quienes 

tenéis experiencia, tiempo, paciencia y visión de futuro. GRACIAS POR TODO 

LO QUE NOS DAIS.
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De acuerdo con la definición que la OMS hace de la salud se entiende que es: “Un 

completo estado de bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia 

de enfermedad o incapacidad”. Y si a ello le unimos lo que la propia OMS entien-

de por calidad de vida: “Es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y 

en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se 

trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud 

física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 

sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno”, po-

demos concluir que facilitar y favorecer la comunicación de nuestros Mayores en 

la era digital es tanto un factor desencadenante de claros beneficios para ellos, 

hablando en términos saludables, como un objetivo clave que toda la sociedad 

debería perseguir para incrementar la salud de todos ellos.

Estamos inmersos en la sociedad de la comunicación y ésta es cada vez más 

inmediata. Prueba de ello es que la mensajería instantánea ya es utilizada por el 

78% de las personas que utilizan un Smartphone, lo que la coloca como el segun-

do medio de comunicación con familiares y amigos después de la llamada al móvil 

que es utilizada por el 82% (I). De hecho España es el quinto país del mundo don-

de más se utiliza el paradigma de la mensajería instantánea, el WhatsApp.

Cuando se pregunta a las personas sobre cuál es su canal de comunicación favo-

rito, las respuestas se dividen básicamente entre mensajería instantánea (35%), 

llamada a teléfono móvil (33,5%), y comunicación en persona (24%). Al preguntar 

por los dos y tres canales favoritos, se afianza la posición de la llamada a móvil y 

mensajería instantánea, y el 85,3% y 92,9% de los encuestados considera estos 

dos servicios entre los tres más destacados para comunicarse. La importancia que 

los nuevos canales ofrecen a la comunicación entre las personas no se reduce a 

un mero aumento en la frecuencia de las comunicaciones o a una mayor oferta de 

posibilidades, sino que actúan como catalizadores de un cambio en la manera de 

relacionarse entre las personas que lleva a una mayor interacción y a un impacto 

importante en las actividades que realizan en su vida cotidiana. Así tan solo uno 

de cada cinco usuarios de mensajería instantánea dice que su uso no ha tenido 

impacto en sus relaciones, mientras que un 44% asegura que ha aumentado la 

relación con familiares y amigos, o un 25% ha podido retomar contactos con fami-

liares y amigos.

De esta forma el Smartphone se convierte en el elemento fundamental, una 

especie de asistente personal en la organización de nuestro día a día (II).

Esta realidad conduce a que los familiares más jóvenes de los Seniors les inci-

ten a que incorporen el WhatsApp en su modus vivendi, tanto para compartir con 

ellos sus vivencias familiares como también para no quedar desconectados de la 

sociedad digital en la que viven. Atrás quedaron los tiempos -afortunadamente- 

en los que los Mayores empezaban a usar los móviles y el SMS era el rey de la 

comunicación por datos. De hecho y, según las últimas previsiones publicadas en 

el estudio llevado a cabo por River Research en julio de este año, el 60% de los 

Seniors en los principales países europeos van a migrar al uso de un Smartphone, 

y este escenario es una gran noticia por cuanto estarán mucho mejor comunicados 

con su entorno, lo que se traducirá sin duda alguna en incremento de su bienestar, 

de su salud en definitiva. Y eso dejando al margen los incontables beneficios que 

los Smartphones, con sus millones de aplicaciones, les aportarán en términos de 

independencia, facilidad de actuación, toma de decisiones y de mejora de su cali-

dad de vida en última instancia.

La comunicación de los Séniors en la era digital                     FUENTE DE SALUD
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La comunicación de los Séniors en la era digital                     FUENTE DE SALUD

Levántese del banco. Ahora es el momento de disfrutar y vivir la vida como 
estaba destinada a ser vivida. ¿Y quién dice que Usted no puede formar 
parte del nuevo mundo digital? Doro Liberto® 820 Mini es un smartphone 
creado con la mente puesta en su generación. Le ayuda a mantenerse al 
día con los tiempos y ayuda a su familia a mantenerse al día con Usted!

ÚNASE AL EQUIPO.

Conozca su teléfono  
a su propio ritmo.

Guías paso a paso  
a su disposición

Elija entre normal, 
grande o extra 
grande.

Tamaño del  
texto ajustable

Pulse un botón y 
alerte a los amigos  
o la familia.

Asistencia 

www.doroespana.es

DORO LIBERTO® 820 ELEGIDO 
MEJOR SMARTPHONE PARA  
PERSONAS MAYORES

MUNDIAL TELEFO
N

ÍA PARA SENIORS

Ahora bien no todos los Smartphones que existen en el mercado son capaces de 

satisfacer plenamente las necesidades de los Seniors. Realmente casi la totalidad 

están diseñados para los jóvenes, que lo que buscan sobre todo son prestacio-

nes de alta capacidad y velocidad aunque 

ello implique saturación de aplicaciones en 

sus pantallas o complejas interfaces de uso.

Sin embargo nuestros Mayores lo que bus-

can es todo lo contrario; ellos exigen que los 

fabricantes tengan en cuenta sus necesida-

des de facilidad de uso en el manejo de las 

aplicaciones, sin menoscabo de la capaci-

dad de su Smartphone para estar conecta-

dos en tiempo y forma y dar respuesta en 

el contexto de su experiencia vital. Quieren 

además que su teléfono inteligente se adapte a ellos y no al revés. Que tenga en 

cuenta sus limitaciones visuales, auditivas e incluso a la hora de sujetarlo para 

que, simplemente, no les resbale de las manos.

Os enseñamos modelos de smartphone prácticos y muy adecuados para no-

sotros, en este sentido, Luis Castillo, Subidrector General de Doro España y 

Portugal, nos cuenta que ‘en Doro llevamos cerca de una década teniendo en 

cuenta las necesidades de los Seniors para facilitarles el uso fácil de los teléfo-

nos móviles y de los Smartphones, poniéndolas en el centro de nuestra estrate-

gia como compañía fabricante de dispositivos 

tecnológicos, y esta decisión nos ha llevado 

a liderar a nivel mundial el ranking de ventas 

de telefonía móvil para los Seniors, y a que 

nuestro Smartphone Doro Liberto®820 haya 

sido galardonado en Marzo de este año, y en 

el transcurso del último Congreso Mundial de 

Telefonía Móvil, como el mejor para las per-

sonas mayores.

Para nosotros es una satisfacción plena 

poder contribuir con nuestro conocimiento 

tecnológico a facilitar la integración de los Seniors en la era digital y que como 

consecuencia de ello su bienestar personal, su salud, se mantenga en buenas 

condiciones, cuando no se incremente por el aumento de la autoestima que sien-

ten cuando participan activamente en esta sociedad tecnológica en la que todos 

estamos inmersos’.

(I) y (II) Informe de Fundación Telefónica (La Sociedad de la Información en España 2014)
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Este concepto nació en los países nórdicos en la década de los 60 y se ha desa-
rrollado en EE.UU. durante los años 80, convirtiéndose hoy en día en una práctica 
totalmente extendida en el país. 

El cohousing consiste en diseñar un hogar y un entorno comunitario adaptado a 
sus necesidades de presente y de futuro. De forma que sea eficiente, sostenible y 
esté optimizado al uso real que se va a hacer de él. Además, tiene el objetivo de 
crear comunidad y vínculos de colaboración para que puedan ser aprovechados 
por la comunidad de propietarios y se beneficien de estos recursos propios.

Esto requiere de los interesados su compromiso y participación tanto en el diseño 
del edificio como en su administración, haciéndose imprescindible en el inicio la 
clara definición de sus necesidades.

El concepto de Cohousing está íntimamente ligado al concepto de economía cola-
borativa, porque de forma directa busca optimizar recursos que existen ya dentro 
de la propia comunidad. Es un modelo que se puede extrapolar a un sinfín de 
colectivos (mayores, artistas, artesanos, solteros, viudos, personas con discapaci-
dades físicas, alzheimer, familias, etc…) ya que busca mejorar la vida de las per-
sonas que forman parte de ellos. Pero no solo busca que los recursos materiales 
se utilicen de forma racional (vivienda, zonas comunes, consumos de energía, 
consumo de agua, etc..), lo más importante es que existe una comunidad de ve-
cinos que con situaciones similares se apoyan, se ayudan, se cuentan sus cosas, 
buscan opciones para solventar problemas similares y realizan actividades lúdicas 
en grupo haciendo más divertida la experiencia (comidas o cenas, excursiones, 
viajes, juegos de mesa, talleres de bricolaje, gimnasia, tai-chi, etc…).

Cuando las personas que construyeron los primeros Cohousing empiezan a ha-
cerse mayores entienden que sus necesidades han cambiado respecto a las ne-
cesidades que en su día les llevaron a cambiar el modelo de vivienda y de edificio 
en los que vivían. Ya no tienen personas a su cargo (hijos), no necesitan casas 
tan grandes, necesitan adaptar sus casas para las posibles limitaciones físicas 
que les puedan acontecer (eliminar barreras arquitectónicas: sustituir bañeras por 
duchas, ensanchar puertas para paso de sillas de ruedas, colocar ayudas en los 
baños, agrandar los baños para poder pasar con sillas de ruedas, colocar sistemas 
salva escaleras, etc… ), no pueden subir escaleras, tienen más tiempo libre a su 
disposición, necesitan más la ayuda de otras personas para hacer ciertas cosas, 
en algunos casos quieren más tranquilidad a su alrededor... Es decir, que sus 
prioridades y sus necesidades cambian, con lo que sus espacios de convivencia, 
su entorno y sus viviendas deben cambiar y adaptarse a su nueva realidad. Nace 
de esta forma el llamado SENIORCOHOUSING,que no es sino el modelo inicial 
de COHOUSING con personas mayores y con soluciones adaptadas para este 
colectivo.

El Cohousing no es solo configurar un espacio físico, un recinto adaptado con todo 
tipo de comodidades, como si fuera un hotel subvencionado por los usuarios, eso 
es otro tipo de desarrollo. Este nuevo concepto de vida  consiste en formar comu-
nidades de vecinos, manteniendo cada persona su independencia económica y su 
privacidad. El marco legal con el que se suele desarrollar es el de Cooperativa en 
Cesión de Uso sin ánimo de lucro, de esta forma se consigue que las personas 
tengan realmente el interés de formar parte del Cohousing y que no tengan la in-
tención de especular con la vivienda de la que son adjudicatarios.

Los socios Cooperativistas adquieren un derecho de uso de su inmueble y de las 
zonas comunes e infraestructuras del edificio, con la forma jurídica del usufructo vi-
talicio, que es un derecho trasmisible a sus herederos. La propietaria del edificio en 
su totalidad es la Cooperativa, manteniendo siempre el control sobre el Cohousing.
 El objetivo social de la Cooperativa es crear, utilizar, mantener y gestionar el com-
plejo residencial diseñado y realizado para dar servicio de atención socio-sanitario 
a los cooperativistas, que son los usuarios del complejo residencial. En estas coo-
perativas, los vecinos son los dueños de todo el proceso y mantienen el control del 
desarrollo del proyecto desde el inicio. Conviven en viviendas y edificios que han 
diseñado conjuntamente con sus futuros vecinos para que sea eficiente, sostenible 
y esté optimizado al uso real que se va a hacer de él, pensado para dar servicio 
y comodidad al propietario a unos costes ajustados. Al tratarse de un sistema de 
gestión en cooperativa, los costes de todo el proceso y de los gastos mensuales 
son mucho más baratos que en cualquier otro sistema planteado, ya que los usua-
rios, al ser los dueños y realizar el proyecto en autopromoción, eliminan el factor 
beneficio que cualquier promotor privado tiene como finalidad, tanto en la cons-
trucción como en la gestión de los servicios. Al ser una iniciativa en Cooperativa, 
todas las decisiones se toman en asamblea; es un sistema participativo donde 

El Cohousing un nuevo concepto de vida
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El Cohousing un nuevo concepto de vida
¿Imaginas crear y diseñar tu propia vivienda junto a otras personas que compartan tus valores y estilo de vida? Es lo que se 
denomina cohousing, un concepto que está penetrando con fuerza en España en los últimos años. La idea principal no es comprar 
una vivienda, sino vivir el proceso de creación de la misma desde sus inicios, codecidiendo con quienes después serán tus vecinos 
el tipo de vivienda que será y qué dotaciones se incluirán en las mismas.

todos los socios deciden en conjunto en todos los aspectos que les afectan.
Un factor muy valorado por las personas que viven en COHOUSING es conservar 
su independencia y no ser una carga para los familiares. Mantener un alto grado 
de autonomía y de libertad, pudiendo hacer lo que quieran sin tener que depender 
de nadie, sentirse acompañado por otras personas que comparten su necesidad 
de disfrutar al máximo de esta nueva etapa de su vida manteniendo al máximo 
su autonomía. Se ayudan entre ellos y gestionan sus actividades en función de 
lo que quieren hacer y, sobre todo, pueden decidir cómo hacer su vida diaria sin 
tener que dar cuentas a nadie. Sentirse solo, no es más que una opción ya que 
estas rodeado de personas con ganas de hacer actividades, charlar, jugar, com-
partir vivencias, etc…

Las posibilidades que estas iniciativas presentan son innumerables, ya que per-
mite que la Cooperativa, que es la dueña del edificio, pueda comprar energía en 
subasta, compartir y contratar servicios de forma más ventajosa que de forma 
individual cada usuario, representar al conjunto de los socios ante cualquier orga-
nismo público o privado o la Administración, de la misma forma la Cooperativa es 
la que devuelve el préstamo hipotecario por lo que las ventajas frente a hipotecas 
individuales son mayores, solicitar ayudas o subvenciones a cualquier organis-
mo… Además, pueden crear red con otros complejos, permitiendo ampliar las 
ventajas de realizar acciones de forma conjunta o incluso comprar y compartir re-
cursos con otros complejos. Pueden promover el intercambio de casa en períodos 
determinados según las necesidades que tengan.

Son iniciativas que tienen un impacto positivo muy beneficioso en el lugar donde 
se desarrollan, ya que son núcleos de actividad social y cultural fomentados por 
los usuarios y abiertos a los vecinos del barrio o pueblo (exposiciones, charlas, 
encuentros, etc…). Desarrollan el comercio local, ya que demandan productos de 

la zona y el empleo dando oportunidad de trabajo a sus convecinos. Crean activi-
dad y dan uso a suelos que podrían estar sin uso por parte de las Corporaciones 
Municipales, ya que debido a su fin socio-sanitario y sin ánimo de lucro podrían 
implantarse en suelos dotacionales propiedad del Ayuntamiento.

Además, estos proyectos tienen en su espíritu conseguir edificios eficientes ener-
géticamente, poco demandantes de energía, con sistemas de reciclaje incluidos 
en su funcionamiento (reutilización de aguas de lavabos y duchas para inodoros, 
reutilización del agua de lluvia…), del diseño bioclimático y con criterios de soste-
nibilidad que favorezcan el ahorro y cuiden el entorno. El cuidado y estudio de las 
condiciones acústicas en todas las estancias es fundamental, para conseguir que 
los vecinos,puedan hacer su vida en su casa, manteniendo su privacidad.

Estos desarrollos tienen una gran parte de zonas comunes comunitarias para 
favorecer el desarrollo de actividades en grupo y de instalaciones que les propor-
cionen servicios (comedor, cafetería, lavandería, sala de fisioterapia, piscina de 
recuperación, taller de manualidades, salas polivalentes, biblioteca-sala informá-
tica, solárium, gimnasio, invernadero, huerto…). Las viviendas tienen un diseño 
que, en función de lo que pidan los socios, suelen tener un baño amplio adaptado, 
una cocina office, salón, dormitorio principal y en algunos casos terraza. Tanto el 
diseño de las viviendas como de las zonas comunes se realiza con las indicacio-
nes y deseos de los dueños cooperativistas de forma que el control sobre lo que 
quieren tener y utilizar es pleno.

Los Cooperativistas deciden cómo, dónde, con quién y de qué forma quieren vivir 
su jubilación, para aprovechar al máximo y con comodidad esta nueva etapa de 
su vida.
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Cómo sorprender a tus invitados estas Navidades

• 2 cucharadas de mantequilla
• 250 grs. queso Philadelphia
• 2 cucharaditas de zumo de limón
• ¼ cucharadita de salsa perrins
• ¼ cucharadita de tabasco

• sal y pimienta 
• 150 grs. de roquefort
• 1 chalota
• 1 cucharadita de brandy de Jerez 
• 1 taza de nueces tostadas

BOLA DE QUESO ROQUEFORT Y NUECES

Esta sencilla receta es un entrante perfecto para las Fiestas Navideñas. 
En un bol ponemos el queso, la mantequilla, el zumo de limón, la salsa Perrins, la 
sal y la pimienta. Con unas varillas se baten los ingredientes y luego se añade el 
roquefort, el tabasco y el brandy de Jerez, hasta conseguir que los ingredientes 
queden bien mezclados. Añadir por último la chalota picada, mezclar y meter en la 
nevera al menos tres horas.
Sacamos el bol de la nevera, bien frío y muy importante, nos mojamos las manos 
para hacer la bola. La bola terminada la rebozamos en nueces tostadas y picadas 
previamente con un rodillo. Servir con unas tostaditas de pan, regañás y/o picos. 
Se puede sustituir el queso Roquefort por queso parmesano rallado, albahaca, se-
tas fritas... 

Ingredientes para 6 personas: 

• ½ chalota
• 1 diente de ajo
• 4 tbls. de aceite de oliva
• ¾ taza de maíz dulce (1 lata) 
• 1 tsp de albahaca

• ¼ cucharadita de sal y pimienta
• ½ taza de leche
• 250 gr. de tomates
• 1 cucharada de perejil
• 24 vieiras  

VIEIRAS EN COULIS DE MAÍZ Y TOMATES

Picar la chalota y el ajo muy pequeño con un poco de aceite. Añadir el maíz y la 
albahaca picada y tostar un poco. Salpimentar. Añadimos la leche y dejamos al fue-
go unos minutos más. Lo pasamos todo por la turmix y lo colamos por un colador 
grande, dando vueltas con la espátula para obtener un coulis.
Picamos los tomates en trocitos pequeños y picamos también el perejil. Ponemos 
en un bol y salpimentamos, añadimos el aceite. Ponemos las vieiras y las salpimen-
tamos. Las hacemos en una sartén con aceite muy caliente a la plancha. Ponemos 
sobre la fuente una base de coulis que previamente calentamos al fuego. Sobre esta 
base ponemos las vieiras haciendo un círculo. Colocamos por último en el centro el 
tomate picado.

Ingredientes para 6 personas: 
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• 1 cucharada de mantequilla
• 1 cebolla
• 1 kg de calabaza
• 4 manzanas
• 1 cucharadita de sal
• 1 ½ cucharadita de comino en polvo

• ½ cucharadita de jengibre en polvo
• ¼ cucharadita de chili
• ¼ cucharadita de pimienta
• 2 tazas de caldo de pollo
• 2 ½ taza de agua
• 1 jalapeño y nata agria

SOPA DE MANZANA Y CALABAZA

Proponemos como primer plato esta deliciosa sopa que aporta beneficios a nuestro 
organismo.
Comenzamos a preparar la sopa, lo primero es trocear la calabaza y picar la cebolla. 
En una cazuela calentar la mantequilla con un poco de aceite, sofreír la cebolla y la 
calabaza. Después añadir la manzana troceada y todas las especias, el caldo y el 
agua. Dejar cocer una media hora hasta que todo esté blando. Triturar
Servir decorado con manzana picada, jalapeño y nata agria o yogurt griego.
Para hacer la nata agria se añade vinagre a la nata o creme fraiche 

Ingredientes para 6 personas: 

• 1,5 kg de lomo de cerdo
• 250g de membrillo
• 250g de queso manchego semicurado, blando
• Hojas de salvia 
• Tomillo fresco

• Sal y pimienta
• Aceite de oliva
• 2 cabezas de ajo
• 1 copita de Jerez
• 6 zanahorias, 6 patatas y un brócoli.

LOMO DE CERDO RELLENO DE QUESO MANCHEGO Y MEMBRILLO

Pedir en la carnicería que abran el lomo sin perforarlo -como un tríptico- para obtener 
un rectángulo. Salpimentamos la carne con sal y pimienta.
Colocamos encima de la carne unas lonchas de queso manchego semicurado blando 
de un 1 cm de grosor. Cubrimos el queso con una capa de 1 cm de espesor de mem-
brillo. Picamos 3 hojas grandes de salvia y las esparcimos encima del membrillo.
Enrollamos el lomo y lo atamos para que los ingredientes no se escapen durante la 
cocción. Lo freímos con aceite de oliva en una sartén para sellar la carne.
En una fuente se colocan 2 ramilletes de salvia y 6 ramilletes de tomillo fresco. Colo-
camos el lomo sellado previamente encima de las hierbas aromáticas.
Cortamos dos cabezas de ajo con el pellejo por la mitad y colocamos las cuatro mita-
des en la fuente. Ponemos aceite de oliva encima del lomo y del ajo y horneamos a 
200 grados durante una hora. 
Sacamos el lomo del horno. Añadimos un chorro de Jerez a los jugos de la bandeja, 
unos 7 medios ajos machacados en la salsa. Servir con patatas, rodajas de zanaho-
rias y algunas cabezas de brócoli.

Ingredientes para 6 personas: 
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Excursión a la Sierra del Rincón

En esta ocasión, proponemos una excursión sin salir de la Comunidad de Madrid. 
Nuestra Comunidad posee rutas de indudable interés monumental, paisajístico 
y gastronómico. Mi propuesta de hoy es una ruta por la denominada “Sierra del 
Rincón” también llamada “Sierra Pobre” de Madrid. Iniciamos nuestro itinerario por 
la Nacional I dirección Somosierra, al poco de pasar la Cabrera y su característico 
Pico de la Miel, torceremos a mano derecha en dirección al pueblo del Berrueco, 
este pueblo bien merece una parada por el empeño de sus habitantes en la 
conservación del mismo; una carretera que bordea  el embalse del Atazar, nos 
conducirá hasta la población de Robledillo de la Jara, un poco antes de llegar  al 
pueblo, parte una carretera de montaña en no muy buenas condiciones pero de 
una belleza espectacular,, que nos llevara por uno de los parajes menos conocidos  
de la Comunidad de Madrid y además prácticamente sin encontrarnos apenas un 
coche en todo el trayecto hasta llegar a la Puebla de la Sierra, donde haremos 
nuestra primera parada.

La Puebla se asienta en un precioso valle rodeado de montañas, por el que 
serpentean transparentes las aguas del arroyo de la Puebla.

La población ha sabido mantener el encanto de las construcciones primitivas de 
piedra, haciendo que las nuevas casas encajen perfectamente en el paisaje. La 
placita con el ayuntamiento y la iglesia donde sobresale su espadaña, es muy 
acogedora, en ella además, podemos comer y dormir en un hotelito rural con un 
porche magnífico que invita a hacer un alto en el camino y tomarnos un refrigerio.

El respeto por el medio ambiente, también se hace patente en este pueblo a cada 
paso que damos, La Puebla cuenta además con otros encantos como una ermita 
del siglo XVI, un antiguo lavadero y un museo encantador de escultura al aire libre.

Abandonamos con pena este privilegiado rincón y salimos en dirección opuesta 
a la que hemos entrado para dirigirnos al puerto de la Puebla, por una carretera 
estrecha pero bien asfaltada que serpentea entre robledales y serbales, hasta 
alcanzar el puerto, desde donde se hace casi obligatoria una parada para 
contemplar la panorámica a uno y otro lado. 

Repuestos de tantas emociones bajamos el puerto hacia el pueblo de La Hiruela 
por un nuevo enlace en la carretera de reciente creación, la carretera por la 
que transitamos, no deja de mostrarnos magníficas panorámicas, después de 
una corta pero pendiente bajada que nos lleva hasta el aparcamiento de esta 
población, dejamos aquí el coche y nos adentramos en el pueblo por una de 

sus dos calles que transcurren en paralelo y que nos conduce, hasta la plaza y 
a la iglesia del pueblo. La Hiruela, al igual que la Puebla ha sabido conservar su 
carácter rural y sus construcciones han respetado este  entorno tan privilegiado. 
La iglesia barroca bien merece una visita; cuenta además el pueblo con un 
interesante museo etnográfico en el que se muestran curiosos utensilios y aperos 
de labranza. Detrás de la iglesia, un camino nos conduce a un antiguo molino 
harinero en un paraje bucólico. Cerca del molino hay un colmenar recientemente 
recuperado que merece una visita, así como  una antigua carbonera,  lugar donde 
los vecinos hacían carbón vegetal que empleaban para calentarse en invierno. 

El entorno del pueblo es envidiable rodeado de un bosque de robles, por donde 
transcurren las aguas del rio Jarama recién nacido.

Cuenta La Hiruela con una amplia oferta de alojamientos rurales y varios 
restaurantes de muy buen nivel, por si fuera poco. 

De vuelta al aparcamiento, montamos en el coche y tomamos la carretera por la 
que hemos venido para dirigirnos a nuestro último destino: Horcajuelo de la Sierra.

Horcajuelo es otro de esos pueblos de esta zona que han  sido  respetuosos con 
el medio que habitan. Horcajuelo posee atractivos de sobra para una o varias 
visitas, su entorno es, al igual que los anteriormente citados, un lujo, sobre todo 
teniendo en cuenta su cercanía a esa megápolis que es Madrid. 

La iglesia de San Nicolás de Bari, posee una capilla gótica, el resto del edificio 
es de traza barroca.  Posee además una fragua con todos sus elementos como 
el fuelle, la pila para templar el hierro, etc …que nos darán  una idea de cómo 
funcionaba. 

También hay en Horcajo un museo etnográfico de sumo interés, que reproduce 
una antigua vivienda rural, con sus aperos de labranza y una interesante muestra 
de trajes típicos. 

Después de darnos un paseo por el pueblo y tomarnos un pequeño descanso en 
una terracita del pueblo, ponemos rumbo de vuelta a la capital, con las imágenes 
guardadas en la retina por tanta belleza y además tan cerca de casa. 

Miguel Jiménez Macarro
Licenciado en Historia Moderna

La Puebla La Puebla
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Sopa de letras

Pasatiempos 

RESTAURANTE
• Aperitivo
• Bandeja
• Camarero
• Carta
• Chef
• Cocinero
• Comanda
• Comensal
• Cuenta
• Entremeses
• Menú
• Mesa
• Platos
• Postre
• Propina
• Reserva
• Servicio
• Vinos

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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Club de Vacaciones 
Acción Social 
Club de Vacaciones dona UN EURO POR CADA PLAZA 
que venda para llevar a cabo distintas acciones 
sociales que serán seleccionadas anualmente por un 
Comité de Expertos formado por estas entidades 
de reconocido prestigio.

Información y reservas en  
tu agencia de viajes

SI YA TIENES 60 AÑOS
ESTÁS DE ENHORABUENA

Especial  
Turismo Social

Especial Navidad 
y Fin de Año

Especial  
Otoño
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