
 
Nota de prensa 

 
Con motivo del "Día Internacional de las Personas Mayores" 

 
CEOMA reclama a la sociedad "el buen trato a 

las personas mayores" 
 
 

(Madrid, 30 de septiembre de 2016).- Con motivo del día 1 de octubre "Día 
Internacional de las Personas Mayores", la Confederación Española de 
Organizaciones de Mayores - CEOMA reclama a la sociedad el buen trato a las 
personas mayores. La imagen del mayor, es una imagen castigada por la sociedad, 
donde hasta los cánones de belleza utilizados por la publicidad y la cultura de la 
imagen reflejan la juventud y el cuerpo atlético y, por el contrario, la imagen del 
mayor es oculta y denegada, reflejando enfermedad, axesualidad, apatía, dejadez, 
abandono, falta de proyección de futuro, etc...  Recibimos constante información 
directa e indirecta de miles de productos de consumo que ofrecen milagros para 
retrasar el envejecimiento, existiendo un mito "la eterna juventud". 
 

La sociedad ha creado prejuicios y estereotipos asociados al simple hecho de ser 
mayor "el edadismo", una de las tres grandes formas de discriminación de nuestra 
sociedad, por detrás del racismo y el sexismo. Los mayores, son ciudadanos de 
pleno derecho, y por lo tanto con los mismos derechos, obligaciones y 
responsabilidades que el resto de los ciudadanos.  
 

Es importante reflexionar y entender  que el envejecimiento forma parte de la vida y 
que, antes o después, es una etapa que todos tendremos que vivir. Es hora de dejar 
atrás los estereotipos que les castigan y que arrastran una gran carga hacia la 
figura de las personas mayores.  
 

Los mayores quieren ser tratados con respeto, con cariño, comprensión, ser 
escuchados, tenidos en cuenta por su entorno y ser aceptados por la sociedad, 
como personas adultas lejos de infantilismos provocados por la longevidad, 
enfermedades y demencia. 
 
Los mayores dicen alto y claro que NO son una carga para la sociedad, son un 
activo, que aportan a la sociedad experiencia, vivencias, formación, valores 
humanos, tiempo libre para actividades de vountariado, dedicación y apoyo a su 
familia, son generadores de actividad, de consumo, de calidad de vida, de desarrollo 
de nuevos recursos económicos y sociales.  
 
Por esto y mucho más ¿Por qué se oculta la figura del mayor en la sociedad?... 
 
CEOMA 
 
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una 
organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las 



personas mayores. Representa a casi 1.500 Asociaciones y abarca a 26 
organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más 
información: www.ceoma.org  
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