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Boletín Informativo

La Confederación Española de 
Organizaciones de Mayores - 
CEOMA, felicita a Carmen Balfagón 
Lloreda por su nuevo cargo como 
Directora General del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales 
IMSERSO.

Licenciada en Derecho y 
Criminología, la Directora General 
del IMSERSO tiene una gran 
experiencia en la administraciones 

públicas, ya que entre otros cargos destaca como asesora de 
ministros de Fomento y Sanidad, Directora General de Dependencia 
de la Comunidad de Madrid, etc...

Balfagón sustituye a César Antón Beltrán, quién ocupó el cargo desde 
enero de 2012. A quién agradecemos su trabajo y dedicación y le 
deseamos lo mejor en su nueva etapa.

Carmen Balfagón Lloreda, 
Directora General del IMSERSO

Más información en página 26

Protege al mayor para 
su seguridad

Más información en página 24

Además...
•	 Formación.

Infórmate y disfruta de una 
gran variedad de cursos sobre 
el envejecimiento activo y en 
prevención a la dependencia, de 
voluntariado y de cocina saludable.

 
•	 CEOMA en Europa. 

Hacia un modelo social europeo 
común

•	 A propósito 'De Senectute' de 
Cicerón. Nadie es lo bastante viejo 
como para pensar que no puede 
vivir un año más. 

 
•	 La Federación Iberoamericana - 

FIAPAM con una representación en 
19 países de Latinoamérica. 

•	 'El GOLF' un deporte saludable 
tras la jubilación, fomenta las 
relaciones sociales y aporta 
beneficios	físicos	y	psíquicos.	

La paradoja de la 
atención especializada 
en geriatría o la clara 
falta de profesionales

El Plan Mayor Seguridad 
tiene como misión conseguir 
que las personas mayores 
perciban a la Policía Nacional 
como una Institución cercana 
y abierta que conozcan sus 
capacidades y límites así 
como que puedan sentirse 
copartícipes de los planes de 
seguridad y de la actividad 
policial. Por eso las denuncias 
de los mayores son de vital 
importancia .

Más información en página 22 

Jose Antonio López Trigo 
Presidente de la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología - SEGG

La revolución de la 
longevidad

Tomás Burgos Gallego
Secretario de Estado de la Seguridad 
Social
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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.	
Edificio	Cantabria;	28009	Madrid

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

FORMA DE PAGO
 

Mediante Transferencia Bancaria al número de cuenta: 
ES31	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: 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, contactad con nosotros: ceoma@
ceoma.org / Tlf. 91 557 25 56. 

Sabemos que a una Confederación como CEOMA, le es más fácil ser escuchada por institucio-
nes públicas y entidades privadas que a cada Asociación por separado. Confederándonos tene-
mos más repercusión, nuestra opinión tiene más peso y nuestra lucha en pro de los Mayores es 
más	eficaz.	Os	animamos	a	formar	parte	de	nuestra	Confederación	para	ser	todos	más	visibles	
“Los mayores de ahora y los del futuro”.
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Opinión
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Asamblea General y Junta Directiva de CEOMA
El	 14	 y	 15	 de	 diciembre	 se	 celebró	 la	 Asamblea	
General y Junta Directiva de la Confederación 
Española de Organizaciones de Mayores - CEOMA 
en la sede del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales. Nos visitó durante la Asamblea, Carmen 
Balfagón Lloreda, Directora General del IMSERSO, 
a quién queremos agradecer su amabilidad y 
cordialidad con todos los miembros de la Asamblea, 
nos hizo sentir como en nuestra casa. 

Con motivo de la Asamblea, las organizaciones 
pertenecientes a CEOMA expusieron a través de sus 
presidentes o representantes los objetivos, acciones, 
actividades y proyectos de sus asociaciones. 
A continuación, hubo una puesta en común y 
presentaron propuestas de organización y futuro. 

Pleno de CEOMA trabajando en equipo durante la jornada de la 
Asamblea General

Homenaje a José Luis Méler y de Ugarte
En el marco de la Asamblea General de CEOMA, tuvo 
lugar el homenaje a José Luis Méler y de Ugarte, 
quien ha dedicado a esta Confederación más de 12 
años	de	responsabilidad,	4	como	Secretario	General,	
y	más	de	8	como	Presidente.

Queremos despedir, reconocer y agradecer la labor 
desarrollada por José Luis Méler, durante el tiempo 
que ha dedicado a esta Confederación. 

A la izquierda Carmen García Revilla, Presidenta de 
CEOMA, José Luis Méler y de Ugarte, Expresidente 
y José Luis Bellido Domingo, Secretario General.

La Directora General del IMSERSO, Carmen Balfagón Lloreda, 
con la Presidenta y Vicesecretario de CEOMA, Carmen García 
Revilla y José Campo Viguri

Parte de los asistentes
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OpiniónSaluda

saluda de la presidenta

Carmen GarCía revilla 

Queridos socios, lectores y amigos de CEOMA:
 
	 El	año	2016	que	está	a	punto	de	terminar	ha	sido	el	comienzo	de	una	nueva	etapa	en	nuestra	organi-
zación	y	con	ese	espíritu	de	impulsar	futuras	iniciativas,	quiero	haceros	llegar	a	todos	unas	breves	reflexiones	
sobre el presente y el futuro de CEOMA.

	 Como	sabéis,	siempre	es	mejor	la	prevención	de	una	enfermedad	o	de	un	conflicto	que	la	intervención	
cuando ya ha ocurrido algo grave. Pues bien, uno de los objetivos fundamentales de esta organización es la 
prevención de la dependencia en los mayores y para ello es necesario que las políticas públicas que se de-
sarrollen en nuestro país tengan en cuenta que los mayores somos un tipo de población muy numerosa y con 
unas	singularidades	específicas	que	es	preciso	conocer	y	atender	mediante	medidas	preventivas	adecuadas.		

 La inversión en los mayores no solamente es rentable económicamente sino que es además para 
nuestros gobernantes una responsabilidad social de primera magnitud y una obligación moral de tipo interge-
neracional. Por eso, es necesario que CEOMA esté presente en todos aquellos ámbitos políticos, sanitarios 
y sociales donde se decida todo lo que afecte directa e indirectamente a nuestro bienestar. Se trata de dar 
visibilidad en los lugares oportunos y antes las personas con capacidad de decisión a nuestras justas reivindi-
caciones y preocupaciones. Los mayores somos en la actualidad en España el colectivo que acumula mayor 
depósito de conocimientos y experiencia laboral y por tanto es una evidencia que podemos contribuir de modo 
especial a mejorar el funcionamiento de la cohesión social en nuestro país. 
 
 En los últimos meses vuelve a ponerse en cuestión la sostenibilidad de las pensiones públicas en Es-
paña y se suceden declaraciones de signo muy distinto sobre el futuro de las mismas. Desde CEOMA pedimos 
a	los	responsables	políticos	y	a	los	poderes	financieros	que	expliquen	con	claridad	la	situación	económica	real	
y que trabajen por aliviar la extrema vulnerabilidad de muchos jubilados que se ven obligados a subsistir con 
pensiones mínimas. En nuestra organización seguimos defendiendo que el Estado del Bienestar  en España 
tiene que mantenerse y mejorarse y que, para ello, uno de los pilares básicos es la atención integral a los 
mayores. Esa atención integral debe abarcar todas las dimensiones de la persona humana: la salud física, la 
salud mental y el bienestar psíquico y social. Estamos convencidos de que una sociedad que abandona en la 
marginación a sus mayores es una sociedad deshumanizada y que en ella peligra la cohesión social.
 
	 Para	terminar,	quiero	en	nombre	de	CEOMA	desearos	a	todos	unas	felices	fiestas	de	Navidad	y	un	
nuevo	año	2017	en	el	que	veamos	cumplidas	nuestras	mejores	expectativas

 Hasta pronto y feliz año. 
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Dependencia

Lo que CEOMA espera

CEOMA y su Programa 'Desatar al Anciano y al 
Enfermo de Alzheimer' lleva proponiendo, desde 
hace años, una 'tolerancia cero' al uso de sujecio-
nes físicas en personas mayores en general y per-
sonas con demencia en particular, y son muchos 
los centros que se han sumado a esa propuesta, 
logrando decenas de ellos convertirse en centros 
libres de sujeciones.

Ante nuestras propuestas ocurre de todo, desde 
entidades que desde el principio se adhieren a 
ellas, hasta centros que se muestran reticentes y 
quieren lograr cierto grado de tolerancia, pidiéndo-
nos que hagamos algunas excepciones para algu-
nos casos, y que nos tachan de radicales cuando 
nos mantenemos en una tolerancia cero. 

Proponemos una tolerancia cero sobre la base de 
que sabemos con certeza que se puede trabajar 
sin utilizar sujeciones físicas, algo que hemos com-
probado directamente en decenas de centros en 
España, si bien es cierto que los centros que han 
logrado ser libres de sujeciones han hecho un gran 
esfuerzo.

Sabemos que existen sistemas que dan reconoci-
miento también a los centros que solo se proponen 
su reducción. En España coexisten sistemas de 
reconocimiento informales que son diferentes en-
tre sí, en el grado de tolerancia que se propone, e 
incluso en el concepto de sujeción que se maneja, 
lo que ha permitido reconocimiento de centros que 
siguen utilizando sujeciones.

Esa permisividad lograda a base de eufemismos 
y falacias sobre el concepto de sujeción, y a base 
de	clasificarlas	para	que	unas	sean	malas	y	otras	
sean buenas, puede tener el efecto perverso de 
que aun siendo posible lograr su erradicación total 
en los centros, no se haga, y mantengamos a per-
sonas atadas como fruto de un acuerdo.

La fórmula más generalizada para dar por buenas 
algunas sujeciones es considerar buenas las que 
piden las familias. De hecho, la forma normal de 
iniciar una sujeción es negociándola con la familia, 
ya que las personas objeto de ellas son en general 
personas	incapaces	por	déficits	cognitivos.	No	es	
difícil lograr el acuerdo de las familias si esa es la 
intención, si bien es cierto que las familias bien in-
formadas no suelen pretender sujeciones. 

En términos éticos y legales no se pueden aceptar 
indicaciones de los representantes legales que va-
yan en perjuicio de la persona objeto de atención. 
La realidad española nos muestra que no se puede 
dar por hecho que los familiares siempre deciden 
en	beneficio	de	la	persona	incapaz.

Una sujeción es siempre una sujeción, y para po-
der controlar su uso, se hará imprescindible que 
se utilice un único concepto de sujeción, una única  
definición	de	 lo	que	ha	de	ser	considerado	como	

#DesatarAlzheimer
Proponemos una tolerancia 
cero	sobre	la	base	de	que	
sabemos	con	certeza	que	

se puede trabajar sin utilizar 
sujeciones	físicas
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tal, sin admitir matices o valoraciones que nos ha-
gan ver algunas sujeciones como más aceptables.
En los centros libres de sujeciones que conoce-
mos no se han producido incrementos de personal 
para lograrlo, lo que nos llevó a pensar que el uso 
de sujeciones se debe más a aspectos culturales 
(de actitudes), organizativos y ambientales o de 
entornos.

Por ello, proponemos que no se exija, como pre-
misa, una ratio de personal para evitar las sujecio-
nes, sino que lo que se tenga en consideración sea 
el resultado de trabajar sin ellas, sin entrar a juzgar 
los medios para lograrlo.

En general, proponemos que no se impongan nor-
mas o protocolos a los centros, que supuestamente 
pueden llevar a eliminar sujeciones, ya que hemos 
visto muchos caminos diferentes para lograrlo, y 
que la imposición de normas y protocolos solo lo-
gran aumentar las cargas de trabajo, sin garantizar 
la erradicación.

Proponemos un enfoque preventivo, pues preve-
nir sujeciones es prevenir las pérdidas funcionales 
mentales y físicas que producen. Pérdidas -que en 
muchos casos de sujeciones que se vienen apli-
cando tiempo ya) son irreversibles. Proponemos 
que la no aplicación de nuevas sujeciones, algo 
fácilmente objetivable, se considere un mérito.

Que se haga algo para reducir las sujeciones es 
un mérito que se debería reconocer hoy en día a la 

mayoría de los centros españoles. Que se trabaje 
exhaustivamente para prevenir toda nueva suje-
ción, y para llegar a ser un centro totalmente libre 
de sujeciones, es un mérito especial que debería 
ser reconocido de forma especial. CEOMA tiene 
comprobados y acreditados decenas de centros 
libres de sujeciones en España, que llevan años 
sin utilizarlas, que son públicamente conocidos, y 
que no reciben ningún trato de favor por parte de 
las Administraciones Públicas, a pesar del esfuer-
zo de trasformación que han llevado a cabo y que 
mantienen. 

Esperamos que ese mérito especial sea alguna 
vez reconocido, y que se tomen medidas de incen-
tivación para que todos los centros españoles se 
sumen a ese estándar.

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

Las personas sometidas a 
algún tipo de sujeción se 
enfrentan a una pérdida 
de	autonomía,	dignidad	y	
autoestima
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Centros Libres de Sujeciones

 

RESIDENCIAS UBICADAS POR COMUNIDADES EMPRESA
SITUACIÓN EN EL PROCESO DE 
“DESATAR”

 

CANTABRIA
Centro Residencial Santander
Tlf.: 942300300 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Centro de Día AFAC I (Santander)
Tlf.: 942075533 AFA Cantabria Acreditación Definitiva

Centro de Día AFAC II (Santander)
Tlf.: 942367575 AFA Cantabria Acreditación Definitiva

Centro de Día de Parayas (Camargo - Cantabria)
Tlf.: 94225312 Grupo Clece 1ª Acreditación

Centro de Día General Dávila (Santander)
Tlf.: 942218893 Grupo Clece 1ª Acreditación

CAD Laredo (Laredo)
Tlf.: 942578187 Gobierno de Cantabria Comprobándose

CAD Santander (Santander)
Tlf.: 942290050 Gobierno de Cantabria Comprobándose

 

GALICIA
Centro Residencial Vigo (Vigo)
Tlf.: 986485610 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

 

NAVARRA
Centro Residencial El Mirador (Pamplona)
Tlf.: 948121022 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Centro Residencial Luz de Estella (Estella)
Tlf.: 948546900 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Residencia de mayores AMMA Betelu (Betelu)
Tlf.: 948513322 Grupo AMMA 1ª Acreditación

Residencia de mayores AMMA Argaray (Pamplona)
Tlf.: 948153866 Grupo AMMA Comprobándose

Residencia de mayores AMMA Mutilva (Mutilva Alta - Pamplona)
Tlf.: 948291606 Grupo AMMA Comprobándose

Residencia de mayores AMMA Oblatas (Pamplona)
Tlf.: 948382626

Grupo AMMA Comprobándose

 

CASTILLA LEÓN 
Centro Asistido de Personas Mayores San Luis (Palencia)
Tlf.: 979165324 Hermanas Hospitalarias Comprobándose

Residencia San Agustín (Toro - Zamora) 
Tlf.: 980694755 Cáritas Diocesana Comprobándose

 

LA RIOJA
Residencia Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz (Logroño)
Tlf.: 932034003 Hermanas Hospitalarias Acreditación Definitiva

 

ARAGÓN
Residencia Elías Martínez (Zaragoza)
Tlf.: 876385002

Aralia Servicios 
Sociosanitarios Comprobándose

Residencia Asistencial Santa Teresa (Zaragoza)
Tlf.: 976351300 Cáritas Diocesana Comprobándose
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RESIDENCIAS UBICADAS POR COMUNIDADES EMPRESA
SITUACIÓN EN EL PROCESO DE 
“DESATAR”

 

MURCIA
Residencia de mayores AMMA Cartagena (Cartagena)
Tlf.: 968522345

Grupo Amma Comprobándose

 

MADRID
Centro Residencial Getafe (Getafe - Madrid)
Tlf.: 916965567 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Centro Residencial La Florida (Madrid)
Tlf.: 917400386 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Centro Residencial Mirasierra (Madrid)
Tlf.: 917353270 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Centro Residencial Ferraz (Madrid)
Tlf.: 925442248 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Centro Residencial El Viso (Madrid)
Tlf.: 915612332 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Centro Residencial Puerta de Hierro (Madrid)
Tlf.: 913980017 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Centro Residencial Las Rozas (Las Rozas - Madrid)
Tlf.: 916319271 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Centro Residencial Guadarrama (Guadarrama - Madrid)
Tlf.: 918543893 Sanitas Mayores 1ª Acreditación

Residencia de mayores AMMA Vallecas (Madrid)
Tlf.: 913287070 Grupo Amma 1ª Acreditación

Residencia de mayores AMMA Coslada (Coslada -  
Madrid)
Tlf.: 916733065

Grupo Amma 1ª Acreditación 

Residencia de mayores AMMA Humanes (Humanes - Madrid)
Tlf.: 916040532 Grupo Amma 1ª Acreditación

Residencia de mayores AMMA Valdebernardo (Madrid)
Tlf.: 913016660 Grupo Amma 1ª Acreditación

Residencia de mayores AMMA Pozuelo (Pozuelo -  
Madrid)
Tlf.: 917991392

Grupo Amma 1ª Acreditación

Residencia de mayores AMMA Villanueva (Villanueva de la 
Cañada - Madrid)
Tlf.: 918155701

Grupo Amma 1ª Acreditación

Residencia de mayores AMMA Colmenar (Colmenar Viejo - 
Madrid)
Tlf.: 918459808

Grupo Amma 1ª Acreditación

Residencia de mayores AMMA Alcorcón (Alcorcón - Madrid)
Tlf.: 915127200 Grupo Amma 1ª Acreditación

Residencia Nuestra Señora de la Soledad y del Carmen (Colmenar 
Viejo - Madrid)
Tlf.: 918451523

Fundación Basílica de 
Colmenar Viejo 1ª Acreditación

Residencia de mayores AMMA Usera (Madrid)
Tlf.: 914752822 Grupo Amma Comprobándose

Residencia de mayores AMMA Arganzuela (Madrid)
Tlf.: 915062356 Grupo Amma Comprobándose
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Centros Libres de Sujeciones

 

CASTILLA LA MANCHA
Residencia de mayores AMMA El Balconcillo (Guadalajara)
Tlf.: 949207497 Grupo Amma Comprobándose

Residencia de mayores Juan Pablo II (Alovera - Guadalajara)
Tlf.: 949270559 Cáritas Diocesana Comprobándose

Residencia de mayores AMMA Las Hazas (Hellín - Albacete)
Tlf.: 967302981 Grupo Amma Comprobándose

 

CATALUÑA
Centro Residencial Les Corts (Barcelona)
Tlf.: 934114700 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Centro Residencial Tarragona (Tarragona)
Tlf.: 977250349 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Centro Residencial Sagrada Familia (Barcelona)
Tlf.: 935129750 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Centro Residencial Provenza (Barcelona)
Tlf.: 934334180 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Centro Residencial Consell de Cent (Consell de Cent - Barcelona)
Tlf.: 933239969 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Centro Residencial Gerunda (Gerona)
Tlf.: 972483040 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Centro Residencial Ilerda (Lérida)
Tlf.: 973228550 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Centro Residencial Iradier (Barcelona)
Tlf.: 934178400 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Centro Residencial Bonaire (Barcelona)
Tlf.: 934335633 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Residència Diocesana D’Ancians Sant Miquel Arcangel (Tortosa - 
Tarragona)
Tlf.: 977443631

Obispado de Tortosa 1ª Acreditación 

Centro Residencial Les Garrigues (Borges Blanques - Lérida)
Tlf.: 973143465 Sanitas Mayores 1ª Acreditación 

Residencia de mayores AMMA Teià (Barcelona)
Tlf.: 935404940 Grupo Amma 1ª Acreditación

Residencia de mayores AMMA Vilanova (Barcelona)
Tlf.: 938063737 Grupo Amma 1ª Acreditación

Residencia de mayores AMMA Horta (Barcelona)
Tlf.: 934280092 Grupo Amma Comprobándose

Residencia de mayores AMMA Sant Cugat (Sant Cugat del Vallés 
- Barcelona)
Tlf.: 935836100

Grupo Amma Comprobándose

Residencia L’ALZINA CUNIT (Cunit - Tarragona)
Tlf.: 977160216 Comprobándose

 

RESIDENCIAS UBICADAS POR COMUNIDADES EMPRESA
SITUACIÓN EN EL PROCESO DE 
“DESATAR”
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BALEARES
Residencia de Mercadal (Mercadal)
Tlf.: 971375085 Intress Acreditación Definitiva

Residencia y Centro de Día de CAMPOS (Campos)
Tlf.: 971652247 Intress Acreditación Definitiva

Residencia y Centro de Día de Ferreries (Ferreries)
Tlf.: 971155158 Intress 1ª Acreditación

Residencia Es Ramal (Alaior)
Tlf.: 971371038 Intress Comprobándose

 

CANARIAS
Residencia de mayores AMMA Tejina (San Cristóbal de 
La Laguna)
Tlf.: 922546750

Grupo Amma 1ª Acreditación

Residencia de mayores AMMA Santa Cruz (Santa Cruz 
de Tenerife)
Tlf.: 922284843

Grupo Amma 1ª Acreditación

Residencia de mayores AMMA Tías (Lanzarote)
Tlf.: 928524078
Residencia de mayores AMMA Haría (Lanzarote)
Tlf.: 928836060 Grupo Amma Comprobándose

 

VALENCIA
Centro Residencial Mas Camarena (Bétera - Valencia)
Tlf.: 961686130 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Centro Sociosanitario Ntra. Sra. del Carmen (Valencia)
Tlf.: 963712211 Hermanas Hospitalarias Acreditación Definitiva

Centro de Día Arniches (Valencia)
Tlf.: 963790742 La Saleta 1ª Acreditación

Residencia Betera (Valencia)
Tlf.: 961366283 La Saleta 1ª Acreditación

Centro de Día Geriser Centelles (Valencia)
Tlf.: 963415312 La Saleta 1ª Acreditación

Residencia El Puig (Valencia)
Tlf.: 961471390 La Saleta 1ª Acreditación

Residencia Virgen de Gracia (Villareal - Castellón)
Tlf.: 964536288 La Saleta 1ª Acreditación

Residencia Ontinyent (Valencia)
Tlf.: 962389050 La Saleta 1ª Acreditación 

 

ANDALUCíA
Centro Residencial Marqueses de Linares (Jaén)
Tlf.: 953606380 Sanitas Mayores Acreditación Definitiva

Centro OASIS (Granada)
Tlf.: 958163529 Cáritas Diocesa Acreditación Definitiva

Residencia de mayores Los Filabres (Gérgal - Almería)
Tlf.: 950353019 1ª Acreditación

Unidad de Estancia Diurna - AFA Algeciras (Algeciras - Cádiz)
Tlf .: 956633421 AFA Andalucía 1ª Acreditación

Residencia El Buen Samaritano (Churriana- Málaga)
Tlf.: 952622662 Cáritas Diocesa Comprobándose

 

RESIDENCIAS UBICADAS POR COMUNIDADES EMPRESA
SITUACIÓN EN EL PROCESO DE 
“DESATAR”
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“¡ADENTRO!” Fomento del voluntario
El programa de formación '¡ADENTRO!' -subvencio-
nado desde el año 2012 por el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad- tiene como 
objetivo contribuir a mejorar las condiciones y la 
calidad de vida de las Personas Mayores mediante 
la promoción del voluntariado social y la formación 
de personas de la tercera edad y está orientado a 
promover su participación como ciudadanos activos 
en la sociedad como animadores socioculturales y 
monitores para el trabajo en centros sociales y de 
día, en residencias y en grupos locales de personas 
mayores. 

El programa  ADENTRO de 'Animadores sociocultu-
rales	de	mayores'	tiene	como	finalidad	el	comprome-
ter a personas mayores como voluntarias en la ani-
mación socio cultural de personas mayores, a través 
de un trabajo personal en el que realizan su propia 
biografía, como forma de cierre de una etapa vital y 
para conseguir la paz consigo mismos y como me-
dio de predisponerles a un diseño para la próxima 
etapa de vida que deben encarar.

La formación adquirida se fundamenta en los co-
nocimientos más actuales de la gerontología, de la 
psicología del mayor y de la animación social y ca-
pacita a los animadores que participan en ella para 
poner en marcha, en sus localidades de residencia, 
actuaciones muy diversas de carácter informativo y 
social, asistencial y cultural. 

Es en el diseño de esta etapa de la vida donde se 
forja el compromiso de que, una parte de tu tiempo 
disponible, lo pones al servicio de tus semejantes. 
A este respecto hay que señalar, que este elemento 
fundamental se tiene en cuenta en la selección del 
grupo de participantes, por lo que puede decirse que 
todos los participantes, a priori, o bien ya desarro-
llan	algún	tipo	de	trabajo	con	mayores,	o	manifiestan	
una buena disposición hacia el mismo.

En el curso se ven temas vitales que tienen que ver 
con las necesidades de los mayores tales como: la 
vivienda de los mayores, la salud de los mayores, 
aprender a respirar, ejercicios de memoria, los con-
flictos	en	los	mayores	y	maneras	de	resolverlos,	las	
relaciones de pareja en los mayores, etc.

Desde el año 2013, se han desarrollado cursos por 
diferentes puntos del territorio nacional. Durante 
este	año	2016	se	han	 realizado	 los	cursos	en	Se-
villa,	 Madrid,	 Valencia	 y	 Torrelaguna.	 Los	 perfiles	
profesionales de las personas que asisten a estos 
cursos son muy heterogéneos pero con un punto en 
común, utilizar unas horas de su tiempo para ayudar 
a los demás. Si estás interesado en llevar a cabo 
esta formación de voluntariado, puedes ponerte en 
contacto con CEOMA. mayteyuste@ceoma.org

Te esperamos

Subvencionado por:
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Campus Sénior Tecnología
Tras los resultados obtenidos durante los cuatro úl-
timos	ejercicios	con	más	de	16.000	mayores	de	60	
años, formados a través del proyecto Campus Sé-
nior Tecnología -www.campussenior.es- CEOMA 
y la Fundación Vodafone España son conscientes 
del alto interés de los mayores por aprender, y por 
acceder	y	beneficiarse	de	las	ventajas	que	las	nue-
vas tecnologías, internet y los medios sociales po-
nen a su disposición. 

Los mayores han recibido con gran aceptación las 
acciones formativas, tanto por los contenidos desa-
rrollados como por la versatilidad de metodologías 
realizadas.

Durante este quinto ejercicio, esperamos superar 
los objetivos planteados al cierre del mismo. Que-
remos destacar la participación y el interés por el 

aprendizaje del uso de smartphones, aplicaciones 
específicas	y	tabletas.

Los resultados obtenidos hasta el momento son 
realmente satisfactorios, no solo por el número de 
mayores que han recibido formación sino también 
por el grado de satisfacción de éstos. 

Los datos de séniors formados durante estos cinco 
años son los siguientes: 
Presencia, Online y Telepresencial Alumnos
Año 2012 2.431
Año 2013 3.659
Año	2014 3.859
Año	2015 4.500
Objetivo	2016/2017 4.500
Objetivo Alumnos totales 18.949
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Promoción del envejecimiento activo y saludable de 
prevención a la dependencia
Los cursos presenciales 'Promoción del enveje-
cimiento activo y saludable de prevención a la 
dependencia: Vive en plenitud la senectud', son 
subvencionados	desde	el	año	2015	por	el	Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales IMSERSO. Es-
tos cursos ofrecen una formación útil, de calidad y 
gratuita, con el objeto de fomentar el envejecimiento 
activo, saludable y satisfactorio, con el propósito y 
la intención de que los mayores vivan con la mayor 
calidad de vida posible. 

Durante	 este	 año	 se	 han	 realizado	 89	 cursos,	 un	
total de 672	horas formativas y se han formado a 
cerca de 1.200 personas mayores en diferentes ciu-
dades y pueblos de la geografía española: Madrid 
(Madrid, Móstoles y Leganes), Galicia (Villalba, 
Ribadeo, Mondoñedo y Lugo), Badajoz (Badajoz, 
Mérida, Villanueva de la Serena, Talarubias y Ca-
beza del Buey), Cáceres (Alcántara, Moraleja), Cá-
diz (Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, 
El Puerto de Santa María, Trebujena, Puerto Real, 
Villamartín), Ciudad Real (Ciudad Real, Puertolla-
no, Manzanares, Alcázar de San Juan, Campo de 
Criptana, La Solana), Córdoba (Córdoba, Fuente 
Palmera, Lucena, Puente Genil), Jaén (Noalejo, 
Frailes-Los Rosales ), León (Villademor de la Vega, 
San Millán de los Caball), Toledo (Talavera de la 
Reina), Sevilla (Sevilla, Aguadulce, utrera, Alanis). 

El	 perfil	 de	 las	 personas	 asistentes	 ha	 sido	 muy	
variado en relación a su procedencia y con un alto 
grado	de	participación	activa;	en	general,	personas	
mayores autónomas o con bajo nivel de dependen-
cia, implicados activamente en alguna entidad, aso-
ciación, club, peña o centro de mayores. 

Con esta formación, los participantes han podido dis-
frutar de consejos y de temas tan importantes como 
los cursos de 'Envejecimiento activo e igualdad, 
también en la longevidad', para sensibilizar a hom-
bres y mujeres de la importancia y las ventajas de 
vivir en igualdad en todas las etapas de la vida, para 
una mayor autonomía y satisfacción. Las personas 
mayores participantes son conscientes de lo impor-
tante que es colaborar y compartir en igualdad con 
la pareja. 

También, han podido seguir los consejos –de ma-
nera satisfactoria– de los cursos, 'Vivir una sexua-
lidad y afectividad saludable en las personas 
mayores' porque ésta es muy importante en la 
vida y debe ser considerada como tal. Somos se-
res sociables por lo que vivir una afectividad plena 
y satisfactoria es clave para mantener un estilo de 
vida saludable y un adecuado bienestar. Transmitir 
la importancia de vivir la sexualidad en un contexto 
afectivo. Los participantes han asimilado que las re-
laciones sexuales constituyen una parte importante 
de la salud emocional y física. En una relación, la 
actividad sexual permite crear intimidad y expresar 
sentimientos hacia la pareja. También constituye un 
beneficio	para	 la	salud	 física	al	 reducir	el	estrés	y	
conseguir que los mayores se sientan bien con ellos 
mismos.

Por otra parte, en el marco de las habilidades perso-
nales y sociales, se han fortalecido los 'Pensamien-
tos positivos para vivir con plenitud la senec-
tud'. Los participantes han puesto en marcha sus 
habilidades y pensamientos positivos para llevarlos 
a la práctica en el día a día. 
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Subvencionado por:  

Los mayores que han asistido a los cursos de 'Inteli-
gencia emocional para abuelos y abuelas cuida-
dores' han puesto en práctica el autoconocimiento, 
con el objeto de conocerse a uno mismo, favorecer 
la gestión adecuada de las emociones, proporcio-
nando una mayor autoestima y la capacidad para 
relacionarse con los demás de forma constructiva y 
enriquecedora.

En los cursos de 'Participación asociativa como 
vía	para	la	autonomía	y	la	calidad	de	vida'	cuando 
las personas se incorporan a una Entidad sin ánimo 
de lucro y de carácter asociativo dan respuesta a 

sus propias necesidades e intereses: comunicarse y 
relacionarse con los demás, responder a problemas 
comunes entre los miembros de la misma y mante-
ner su autonomía previniendo la dependencia.

 Por otra parte, un gran número de participantes han 
asistido a los cursos de 'Prevención de la depen-
dencia en la edad adulta a través de la risotera-
pia' pudiendo comprobar que la risa es uno de los 
mejores remedios para vivir de forma saludable y 
con	un	pensamiento	positivo.	Y	para	finalizar	'Pre-
vención del deterioro y el abandono a través de 
los hábitos higiénicos saludables', éstos últimos 
son muy importantes a la hora de gozar una vida sa-
ludable	a	pesar	de	las	dificultades	o	las	limitaciones	
que la edad o las enfermedades generen.

Finalmente, y una vez estructuradas las opiniones 
vertidas en las hojas de evaluación cumplimentadas 
por	 los	mayores	asistentes	a	 la	finalización	de	 los	
cursos, podemos decir que el grado de satisfacción 
que se recoge es muy alto, realizando comentarios 
como "...nos ha sabido a poco..." o "…deberían or-
ganizarse más cursos de este tipo…".

"Vive en plenitud la senectud"
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Turismo en bicicleta pensado para mayores 

El	Programa	'Silver	Cyclists'	finaliza	habiendo	
despertado un gran interés entre el 

público mayor

En los últimos meses CEOMA ha continuado desa-
rrollando el programa europeo 'SILVER CYCLISTS' 
que	acabó	a	finales	de	noviembre	de	2016	y	que	ha	
sido	financiado	por	el	programa	de	ayudas	COSME	
de la Unión Europea.

En esta última etapa del programa nos hemos es-
forzado en dar a conocer unos productos que -en el 
marco de este bonito proyecto- seleccionamos entre 
todos los socios del programa, como productos tu-
rísticos	 en	 bicicleta	 para	 personas	mayores	 de	 55	
años.

Así, después de haber seleccionado estos produc-
tos, nos quedaba darlos a conocer al público ma-
yor para que se animaran a coger la bici y conocer 
nuestro país, o -si así lo desean- parte de Europa en 
bicicleta.

Con este afán de dar a conocer el programa y sus 
productos, además de ha-
blar de ellos en nuestra 
web y en las redes sociales 
(Facebook y Twitter), don-
de todos podéis encontrar 
la información actualizada, 
hemos llevado los folletos 
y toda la información a di-
ferentes ferias tanto de ma-
yores como de turismo.

Estuvimos presentes con 
una charla y un stand en el II Congreso Maduralia-
Madrid sobre 'Bienestar y Calidad de Vida en la Ma-
durez', que tuvo lugar en la Casa de Vacas de El 

Retiro	los	días	14	y	15	de	octubre.	Allí,	contamos	los	
detalles del programa 'Silver Cyclists' y estuvimos 
-gracias al stand del programa- en contacto directo 
con el público mayor, haciéndole entrega de los fo-
lletos y explicándoles el atractivo de los productos 
a todo aquel que estuvo interesado en los mismos. 
El interés por el programa de las personas que se 
acercaron al stand nos demostró, una vez más, que 
las personas mayores son personas con grandes in-
quietudes y ganas de seguir probando y disfrutando 
de experiencias nuevas.

Silver Cyclists estuvo presente también en la Feria 
55	Plus	 (Holanda)	 y	 en	 la	 Feria	 Eurobike	 (Alema-
nia), gracias a la colaboración con Turespaña. Tam-
bién	en	la	Feria	UNIBIKE	2016	(España)	donde	fue	
presentado en el Workshop 'Turoperadores Unibike 
2016',	 y	 en	 la	 feria	 de	 turismo	más	 importante	 de	
Europa, la 'World Travel Market' que se celebró en 
Londres en noviembre de este año.
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www.silvercyclist.eu

Con	motivo	de	la	finalización	del	programa	se	cele-
bró	también	la	reunión	final	de	socios	Silver	Cyclists	
en Viena los días 12 y 13 de octubre. En esta re-
unión,	 todos	 los	 socios	 del	 programa	 firmamos	 el	
'Charter of Silver Cyclists', memorándum que tiene 
como objetivo promover las oportunidades que el 
programa presenta a la industria de turismo y poner 
de relieve cómo la sociedad en general puede bene-
ficiarse	de	que	las	personas	mayores	practiquen	el	
turismo en bicicleta. Con este objetivo, el 'Charter 
of Silver Cyclists' hace un llamamiento tanto a las 
empresas de turismo en bicicleta, como a los entes 
públicos a nivel local, regional y nacional, así como a 
la sociedad civil y la gente de Europa, para que reco-
nozcan	este	beneficio	y	la	oportunidad	que	nos	brin-
da. Que reconozcan este activo social que supone 
que los ciudadanos mayores europeos hagan turis-
mo en bicicleta y aporten -cada uno en su campo- su 
granito de arena para fomentarlo por el bien de toda 
la sociedad.

Para	CEOMA	ha	sido	muy	gratificante	haber	traba-
jado en este proyecto y deseamos que el esfuerzo 
realizado tenga una continuación en el tiempo y se 
siga trabajando en el fomento del turismo en bicicle-
ta, por lo que animamos a todos aquellos que han 
estado involucrados en este proyecto y a aquellos 
que piensen que puedan colaborar en el mismo de 
alguna manera, a que se pongan en contacto con 
nosotros para estudiar posibles opciones de conti-
nuar apoyando este programa.  

El aspecto social de montar en 
bicicleta es especialmente importante 
con	la	edad,	ya	que	nuestros	círculos	
sociales se vuelven más limitados. 
La bicicleta 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	cogerla

#SilverCyclists 
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En	junio	de	2015,	la	Comisión	Europea	(CE),	de	la	
mano de su Presidente Jean-Claude Junker, lanzó 
una de la mayores iniciativas de los últimos años 
en el ámbito del empleo y asuntos sociales llamada 
'Fundamentos o Pilares de Derechos Sociales 
Europeos'.

El	proyecto	intenta	definir	un	conjunto	de	principios	
o pilares esenciales comunes que complementen 
a	 los	 que	 definen	 las	 leyes	 y	 derechos	 vigentes	
actualmente en los estados miembros de la zona 
euro, para crear un modelo social de referencia. 
Los estados fuera de la zona euro, podrán adherirse 
voluntariamente.

El pasado mes de marzo, la CE lanzó el primer 
borrador para su revisión y comentarios, hasta 
finales	 del	 presente	 año,	 por	 el	mayor	 número	
posible de organizaciones sociales, sindicatos, 
etc. 

CEOMA ha participado en esta consulta con la 
esperanza de que la voz de las personas mayores 
de nuestro país sea tenida en cuenta en el texto 
definitivo.

Hacia un modelo social europeo común

Jean-Claude Juncker 
Presidente de la Comisión Europea

¿Cuáles son estos principios o pilares?

1. Formación y desarrollo personal

2. Contratos	flexibles	pero	seguros

3. Transición entre etapas de la vida profesional

4.	 Fomento activo del empleo

5.	 Igualdad entre sexos

6.	 Igualdad de oportunidades

7.	 Condiciones de trabajo justas

8.	 Salarios dignos

9. Salud y seguridad en el trabajo

10. Dialogo social e implicar agentes sociales

11. Servicios sociales integrados y adecuados

12. Atención médica 

13. Pensiones dignas y sostenibles

14.	Protección al desempleado

15.	Ingresos mínimos (renta social)

16.	Discapacidad

17.	Cuidados de larga duración

18.	Protección y cuidado al menor

19. Vivienda

20. Acceso a servicios esenciales

El	borrador	define	20	principios:
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Estos	 20	 principios	 están	 distribuidos	 en	 tres	
secciones que deberían asegurar unas relaciones 
laborales justas y el acceso a un sistema de protec-
ción social adecuado y sostenible.

1. Igualdad de oportunidades a la hora de acceder 
al mercado laboral. Incluye el desarrollo personal 
a lo largo de la vida del trabajador, fomento de 
políticas de empleo, facilitar la transición entre 
las distintas fases de la vida laboral, mejora con-
tinua de los niveles de formación y los requeri-
mientos del mercado laboral, etc.

2. Condiciones de trabajo justas. Equilibrio entre 
derechos y obligaciones de ambas partes y entre 
flexibilidad	y	seguridad	para	 facilitar	 la	creación	
de empleo y el dialogo social.

3. Sistema de protección social adecuado y soste-
nible que provea atención médica y cuidados de 
larga duración a todos los ciudadanos para ase-
gurar una vida digna y una total inclusión en la 
sociedad.

Yo	 soy	mayor,	 luego,	 ¿porqué	 este	 pro-
yecto	es	importante	para	mí?

Primeramente deberíamos acordar entre nosotros 
que entendemos por 'mayor'. La sociedad cambia a 
gran velocidad y la antigua ambivalencia entre 'ma-
yor' y 'jubilado' ha dejado de tener valor.

La crisis económica ha cambiado totalmente el 
mercado laboral. Por un lado ha destruido una 
gran cantidad de puestos de trabajo que afec-
tan tanto a los jóvenes que no pueden acceder 
al mercado laboral como a otros menos jóvenes 
que, una vez despedidos, encuentran grandes 
dificultades para retornar a la actividad laboral 
porque se les considera un tanto 'mayores'. De 
hecho, ¡en muchos países europeos se considera 
como	mayores	a	las	personas	de	más	de	50	años!

Al mismo tiempo, la esperanza de vida ha crecido 
considerablemente y las personas acceden a la 

edad tradicional de jubilación en unas condiciones 
físicas que les permitirían seguir trabajando y contri-
buyendo con sus impuestos y cotizaciones a la segu-
ridad social a la sostenibilidad del sistema público de 
pensiones. Las relaciones laborales tradicionales no 
contemplan las peculiaridades de este grupo social.

Por	lo	tanto,	CEOMA	cree	que	es	muy	importan-
te nuestra participación activa en este proyecto 
ahora	que	está	en	fase	de	definición	y	consulta	
para	asegurar	que	la	voz	de	los	mayores	es	es-
cuchada y nuestras peculiaridades cubiertas por 
estos principios o pilares sociales.

Contribución de CEOMA a este proceso 
de consulta

La Comisión Internacional de CEOMA analizó en 
profundidad el borrador y actuó en tres direcciones:

•	 Como miembro de la Plataforma Europea AGE, 
domiciliada en Bruselas, enviamos nuestras con-
clusiones que, junto con las de otras muchas or-
ganizaciones de mayores europeas, serán inclui-
das en un documento que será enviado a la CE 
para su consideración.

•	 Como	representante	de	más	de	400.000	mayo-
res españoles se reunió con la Delegación de la 
Comisión Europea en Madrid para hacerla llegar, 
de primera mano, nuestros comentarios e inquie-
tudes con la redacción actual.

•	 Asimismo, estos comentarios e inquietudes se 
han enviado directamente al grupo de trabajo 
que se ocupa de la redacción del proyecto en 
Bruselas.

La sociedad cambia a gran velocidad 
y la antigua ambivalencia entre 
'mayor' y 'jubilado' ha dejado de tener 
valor
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¿Cuáles	 son	 los	 comentarios	 e	 inquietu-
des presentadas?

1. En general:

•	 Se echa de menos la falta de atención hacia las 
peculiaridades	y	necesidades	específicas	del	co-
lectivo de mayores frente a otros grupos socia-
les, como el de los jóvenes, a lo largo de todo el 
documento. 

•	 Se pasa 'de puntillas' a la hora de tratar las rela-
ciones	entre	el	colectivo	de	+50	años	y	el	mundo	
laboral y ni se menciona la posibilidad de com-
paginar una actividad laboral productiva con el 
derecho a seguir recibiendo una pensión digna. 
La pensión es un derecho adquirido a lo largo de 
muchos años, no una concesión del estado.

•	 No se menciona la necesidad de elaborar una 
legislación	europea	clara	y	concisa	que	prote-
ja	los	intereses	de	los	ciudadanos	que	optan	
por poner sus ahorros en fondos de pensio-
nes privados para poder, en su día, complemen-
tar las pensiones –supuestamente 'razonables' y 
'sostenibles'- del sistema público. Tampoco se 
menciona	la	revisión	del	actual	tratamiento	fiscal	
de dichos fondos, con los que los ahorradores 
sencillamente intentar paliar los problemas que 
les pueda generar el inestable futuro del sistema 
público de pensiones.

•	 Dadas	las	diferencias	en	cuanto	a	capacidad	fi-
nanciera entre los distintos estados de la zona 
euro, se echa de menos el reconocer la necesi-
dad	de	utilizar	fondos	de	solidaridad	para	finan-
ciar la implementación paulatina de estos princi-
pios en los estados menos favorecidos.

•	 No	se	hace	suficiente	hincapié	en	la	gran	fuente	
de empleo, sobretodo para mujeres de una cierta 
edad, relacionado con los cuidados de larga du-
ración a mayores y dependientes. Tampoco se 
incluye,	con	suficiente	claridad,	la	remuneración	
de los cuidados practicados por familiares cerca-
nos a personas dependientes complementarios 
a los servicios de cuidadores profesionales.

•	 No se menciona la necesidad de asegurar una 
transferencia de conocimientos y experiencias 
entre las personas que se jubilan y los jóvenes 
que se incorporan al mercado laboral. ¿Hasta 
cuándo vamos a seguir perdiendo todas esas 
vivencias que tanto tiempo, esfuerzo y recursos 
han costado adquirir?

2. Con relación a Igualdad de oportunidades 
y acceso al mercado laboral

•	 Formación y desarrollo personal. Aunque en el 
título se habla de enseñanza a lo largo de la 
vida, el texto solo habla de esta enseñanza a lo 
largo de la vida profesional. Debe quedar meri-
dianamente claro que este derecho aplica a to-
dos los ciudadanos independientemente de su 
edad y condición de trabajador o no.

•	 Contratos	flexibles	pero	seguros.	No	se	mencio-
na la posibilidad de una transición de trabajador 
full time a jubilado, alargando la vida laboral de 
la persona y posibilitando una transmisión de 
conocimientos y experiencias a la persona que 
lo reemplace.

•	 Fomento activo del empleo. Sorprendentemen-
te, se hace hincapié en el paro juvenil pero no 
se	menciona	al	colectivo	de	+50	años	(especial-
mente mujeres) que también sufre con igual o 
mayor crudeza el problema de desempleo. Es 
una clara demostración de la poca atención 
que recibe este colectivo que, en muchísimos 
casos, tiene que enfrentarse a grandes cargas 
familiares.

3. Condiciones de trabajo justas

•	 Igualdad de oportunidades. Aunque se mencio-
na que la regulación europea condena cualquier 
tipo de discriminación (incluyendo por edad), 
solo considera a los colectivos de emigrantes y 
minorías étnicas como infrarrepresentados olvi-
dándose	del	de	+50	años.

•	 Diálogo social. Se debe de incluir a la sociedad 
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Conclusiones:

Recalcar, una vez más, la importancia de estar presentes en todos los foros de discusión y 
decisión,	para	asegurar	que	la	voz	de	los	mayores	es	escuchada	y	considerada	a	la	hora	de	
definir	los	principios	en	los	que	se	basarán	las	leyes	que	regirán	nuestras	vidas.

Es	verdad	que	estos	esfuerzos	no	afectarán	nuestra	vida	cotidiana	en	el	corto	plazo	pero,	si	
no hacemos nada, afectará y mucho nuestra vida futura y, desde luego, la de nuestros hijos.

Ésta no es una tarea de unos pocos, necesitamos vuestra colaboración y ayuda en el análisis 
de los documentos, redacción de informes, contactos con la Administración, etc. Si estáis 
interesados en colaborar con nosotros por favor poneos en contacto. ¡Animaos!

civil dentro de este diálogo social a través de 
organizaciones de mayores que no necesaria-
mente están organizadas como sindicatos, para 
poder tener una visión global de la opinión y sen-
timiento	de	la	sociedad	a	la	hora	de	definir	políti-
cas sociales.

4. Protección social adecuada y sostenible

•	 Pensiones. No se menciona el derecho a perci-
bir una pensión y continuar con un cierto nivel 
de actividad profesional, generando valor aña-
dido y contribuyendo con los impuestos corres-
pondientes. La pensión es un derecho adquirido 
a lo largo de muchos años y no debería verse 
afectado por la continuación de una actividad la-
boral. Tampoco se menciona la escasa legisla-
ción sobre fondos de pensiones privados que, en 
muchos casos, dejan a los ahorradores en claras 
situaciones de indefensión. El actual tratamiento 
fiscal,	tampoco	contribuye	a	motivar	este	tipo	de	
ahorro que podría ayudar a paliar el problema de 
sostenibilidad del sistema público de pensiones.

•	 Mínimo	ingreso.	Falta	una	definición	clara	de	lo	
que se entiende por ‘mínimo ingreso Algunos 
países	usan	como	referencia	el	60%	del	salario	

medio. Asimismo, no se mencionan los paráme-
tros que deberían marcar su evolución a lo largo 
del tiempo.

•	 Discapacidad. Se habla de los problemas para 
acceder al mercado laboral según el grado de 
discapacidad y de la necesidad de contar con 
modelos de protección, pero nada sobre como 
resolver este claro problema de discriminación

•	 Vivienda. No se menciona la necesidad de elimi-
nar barreras arquitectónicas a la hora de cons-
truir viviendas sociales y nuevos barrios.

José Luis Tejedor Azpeitia
Presidente de la Comisión Internacional de 
CEOMA

CEOMA ha participado en esta 
consulta con la esperanza de que 
la voz de las personas mayores de 
nuestro país sea tenida en cuenta en 
el texto	definitivo
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Salud

La paradoja de la atención especializada en geriatría o la clara  falta de profesionales

Es muy común comenzar a escribir un artículo o 
a dar una charla con la consabida frase "Vivimos 
en un mundo cada vez más envejecido….." , o, "La 
tasa de envejecimiento ha subido en los últimos 
años en…..". Comenzar en esta ocasión así no es 
un recurso literario, no es más que introducir un 
hecho y, que en lo referente a la atención sanitaria 
especializada, debiera llevar encadenada una 
reacción.

El vivir más años, en muchas ocasiones, lleva 
aparejado un "coste" en materia de salud. 
Envejecer, dejó de ser un reto de las civilizaciones 
para convertirse en un logro social del que 
también participaron, junto a higiene, vivienda, 
mejores coberturas sociales y alimentación, las 
vacunas, el control de epidemias y plagas, el de 
muchas enfermedades agudas y el avance en el 
conocimiento y manejo de otras enfermedades 
crónicas. Envejecemos, sí, muchas veces con ese 
“coste” asociado al que me refería de haber llevado 
en nuestro equipaje vital algunas enfermedades o 
asistir a otras de desarrollo o auge en las edades 
más avanzadas de la vida. Todo ello establece 
un compromiso de nuestra capacidad funcional, 
nuestra autonomía y, por tanto, de la calidad de vida.

Con esta perspectiva y con la del incremento del 
número de personas mayores en nuestra sociedad, 
lo lógico, lo evidente y, entiendo que lo necesario, es 
que aumenten paralelamente aquellos servicios y 
profesionales dedicados a la atención especializada 
en la salud de los más mayores: médicos y 

enfermeras especialistas en Geriatría. Esta lógica 
se aleja de la realidad y no existe el incremento, a 
todas luces necesario, para dar respuesta desde 
una atención especializada a la creciente demanda. 
Por tanto, como titula este artículo, asistimos a 
una paradoja y, lo más grave, salen peor paradas 
las	 personas	 mayores	 que	 más	 se	 benefician	
de la atención de los médicos especialistas en 
Geriatría : aquellos más frágiles, afectos por más 
enfermedades, los enfermos crónicos, los que viven 
en situaciones de dependencia.

Según las recomendaciones de organismos 
internacionales y las de la propia Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología, en cuanto 
a las necesidades de médicos especialistas en 
Geriatría, la cifra de geriatras en nuestro país, que 
actualmente	no	llega	a	1.500,	debiera	multiplicarse,	
al	menos,	por	entre	3	y	4.	

En España solo existen especialistas en Geriatría 
en	 un	 20%	 de	 los	 hospitales.	 De	 entre	 todos	 los	
hospitales públicos españoles solo se forman estos 
especialistas	en	34	centros	y	el	número	de	médicos	
que	finaliza	cada	año	el	proceso	de	formación	y	se	
convierte	en	especialista	no	supera	los	60.

Que exista un mayor desarrollo geriátrico no es una 
reivindicación corporativa, sino una exigencia social 
ante los retos que el envejecimiento poblacional 
y la nueva demanda asistencial suponen para los 
sistemas asistenciales públicos, tanto en el índole 
sanitario como el social.
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Salud

La paradoja de la atención especializada en geriatría o la clara  falta de profesionales
A estas cifras, que muestran un absoluto 
desequilibrio, se une otro aspecto de gran calado, 
la desigualdad. Desigualdad a la que asisten los 
muchos, inmensa mayoría de la personas mayores, 
que no tienen derecho a una asistencia médica 
especializada	 al	 no	 existir	 suficiente	 número	 de	
dispositivos ni de médicos para atenderles. Esta 
desigualdad alcanza lo inaceptable en aquellas 
Comunidades Autónomas donde, ni siquiera, se 
contempla o se oferta la Geriatría en la cartera de 
servicios públicos de salud. Es decir, que el sistema 
público de salud no contempla atender a las personas 
mayores bajo su responsabilidad, con la atención 
especializada en Geriatría. Estas Comunidades son 
Andalucía y País Vasco.

Nos encontramos ante hechos de desigualdad, entre 
personas iguales, por el simple motivo de vivir en 
una Comunidad u otra. Incluso dentro de la misma 
Comunidad, y también por motivos de residencia en 
un sitio u otro, puede corresponder a una persona 
mayor recibir o no este tipo de atención.

Si al análisis de lo que ocurre a nivel hospitalario 
unimos lo que ocurre en otros niveles asistenciales, 
como residencias o consultorías y asesoramiento 
a la atención primaria y otros, la situación puede 
tildarse de aún más grave.

Por tanto y, en resumen, podemos determinar dos 
situaciones que deben mejorar a no mucho tardar  y 
que	supondrían	un	claro	beneficio	para	las	personas	
mayores y para los sistemas de atención : recursos 
muy escasos y limitados (en cuanto a dispositivos 
y personas, tanto las ya especializadas como en 
el incremento necesario de las plazas para formar 
nuevos	especialistas),	y	desigualdades	flagrantes.

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 
reivindica que se resuelvan estas situaciones y se 
apoya	 en	 las	 contundentes	 evidencias	 científicas	
que	ponen	de	manifiesto	los	beneficios	de	la	atención	
geriátrica especializada. Esta atención se soporta 
sobre una especialidad, rama de la medicina dedicada 
a los aspectos preventivos, clínicos, terapéuticos 
y sociales de las enfermedades de las personas 
mayores y cuyo objetivo es el mantenimiento del 
mejor nivel funcional, de autonomía e independencia  
posible	en	cada	persona.	Los	beneficios	aludidos	se	
han demostrado mayores cuanto más compleja es 
la situación de la  persona.

Quisiera	 aprovechar	 esta	 magnífica	 ventana	 que	
abre CEOMA a la Sociedad Española de Geriatría 
y Gerontología para que las personas mayores 
reivindiquen poder ser atendidas, cuando lo precisen, 
por especialistas en Geriatría con independencia de 
su lugar de residencia u otras consideraciones.

Jose Antonio López Trigo 
Presidente de la Sociedad Española de Geriatría 

y Gerontología - SEGG

Los mayores deben reivindicar poder 
ser atendidos, cuando lo precisen, 
por especialistas en Geriatría con 
independencia de su lugar de 
residencia u otras consideraciones
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Tomás Burgos Gallego 
Secretario de Estado de la Seguridad Social 

En	España,	 hay	más	de	16	millones	 de	 personas	
que	superan	los	50	años,	de	las	cuales	más	de	13	
millones	 tienen	 menos	 de	 75	 años;	 por	 tanto,	 es	
vital la concienciación a todo este colectivo para 
conseguir que las personas que lo componen estén 
interesadas	 en	 todos	 los	 temas	 significativos	 que	
incidan en el desarrollo de una madurez activa y 
saludable.

Es deber de todos concienciar a la sociedad de la 
importancia que tiene mantener activos a nuestros 
mayores para prevenir cualquier tipo de dolencia 
que nos lleve en un futuro a la dependencia.

Las asociaciones de mayores se enfrentan a 
importantes	 retos,	 como	 son	 la	 diversificación	
de	 fuentes	 de	 financiación	 y	 la	 necesidad	 de	
proporcionar a sus asociados nuevas posibilidades 
de ocio y crecimiento personal que no encuentran 
en ámbitos privados o en los centros públicos. 
Las iniciativas que toman estas asociaciones  y la 
suma de experiencias y conocimientos que aportan 
contribuyen a la necesaria concienciación social 
para un abordaje adecuado de las implicaciones en 
la vida de las personas mayores y, por supuesto, 
favorecen la acción del Gobierno y le ayudan a su 
exploración y desarrollo de los modelos y prácticas 
de éxito adecuadas para la mejora del bienestar 
de este colectivo, en especial,  dentro de nuestro 
Sistema de protección social. 

La esperanza de vida ha aumentado más en el 
siglo XX que durante todos los milenios anteriores 
de la evolución humana. Ésta crece en países 
desarrollados a razón de 3 años por década. 
Estamos ante la era de la longevidad.
Es normal que a mucha gente esto le preocupe o 

le	 produzca	 inseguridad.	Al	 fin	 y	 al	 cabo	 es	 algo	
nuevo, porque al mismo tiempo que aumenta 
la esperanza de vida, la tasa de fertilidad ha 
disminuido	significativamente.	Como	Secretario	de	
Estado de la Seguridad Social asisto casi a diario 
a planteamientos que hablan de la quiebra de 
nuestras pensiones, de nuestras economías, de 
nuestros servicios públicos fundamentales como 
consecuencia de ese envejecimiento. Es mirar el 
mundo del futuro con lentes del pasado.

Este incremento en la esperanza de vida es el 
resultado sorprendente de avances destacados en 
la sanidad, la educación, la cultura, los sistemas 
de	 protección	 social,	 la	 confluencia	 de	 ciencia,	
tecnología, y grandes cambios en el comportamiento, 
que mejoran la salud y promueven el bienestar.

Hay problemas asociados a la vejez, enfermedades, 
pobreza, pérdida de estatus social... surgen nuevos 
desafíos y nos enfrentamos a situaciones nuevas. 
Por el contrario, la vejez trae algunas mejoras 
significativas,	 más	 conocimiento,	 experiencia	 y	
mejora de los aspectos emocionales de la vida. 
Estamos ante la reordenación de nuestra visión sobre 
los años que nos quedan por vivir. Si invertimos en 
ciencia y tecnología para encontrar soluciones a los 
verdaderos problemas que enfrentan las personas 
mayores y capitalizamos las verdaderas fortalezas 
de la gente mayor, entonces, los años de vida 
adicionales pueden mejorar radicalmente la calidad 
de vida de la gente a cualquier edad.

Las sociedades con millones de personas talentosas 
que han alcanzado una estabilidad emocional, 
que gozan de buena salud y mejor educación que 
aquellas de las generaciones anteriores, armadas 

LA REVOLUCIÓN DE LA LONGEVIDAD
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de conocimiento sobre la vida práctica, y motivadas 
para solucionar grandes problemas pueden llegar a 
ser mejores sociedades que las que hemos conocido 
hasta la fecha. Sociedades con más bienestar, 
calidad de vida y sensibilidad como nunca antes en 
la historia.

Desde los primeros años del siglo XXI, comenzó en 
el seno de la UE un amplio debate (de implicaciones 
sociológicas,	demográficas,	económicas	y	jurídicas)	
sobre las soluciones de futuro ante los fenómenos 
que se preveía iban a discurrir en paralelo a lo largo 
de varios años, así como sobre sus efectos en la 
configuración	del	Estado	de	Bienestar.

La propuesta de políticas públicas sociales 
activas (alternativas) y no meramente pasivas 
o compensadoras como vía de solución a las 
predicciones en relación al futuro del estado 
del Bienestar deben girar en torno a un término 
que ya nos resulta felizmente muy familiar, el 
“envejecimiento activo”.

La	 propia	 OMS,	 ya	 en	 el	 año	 2002,	 definía	 el	
envejecimiento activo como “el proceso de optimizar 
las oportunidades de salud, participación y seguridad 
en orden a mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores, de acuerdo a sus necesidades, 
preferencias y capacidades individuales”. 

Así, desde el Gobierno de España, y en particular 
desde la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, somos muy conscientes de la importancia de 
implementar acciones que apuesten por la mejora 
de la transición de la vida activa a la jubilación, que 
favorezcan la continuidad de la vida laboral de los 
trabajadores de mayor edad, y que promuevan el 
envejecimiento activo.

Somos menos a contribuir al sistema y 
afortunadamente cada vez vivimos más. La función 
del gobierno no es juzgar los cambios sociales, 
sino evaluar las consecuencias que estos están 
teniendo para el Sistema de Seguridad Social, y 
actuar en consecuencia, ya que ello afecta a su 
sostenibilidad en el largo plazo y a la equidad 
intergeneracional. Por eso, el Gobierno abordó el 
necesario refuerzo de la sostenibilidad del sistema 
de pensiones desde los primeros momentos de 
la pasada legislatura, y ha culminado un ciclo de 

importantes reformas en el sistema en estos años. 

No veamos la vida como un arco: donde nacemos, 
llegamos a la cima a la mitad de la vida y entramos 
en declive. La edad sería como una patología. 
Veámosla como una escalera: cuantos más 
escalones, cuantos más peldaños añadamos, más 
arriba llegamos, más sabiduría, más integridad, más 
autenticidad. La edad entendida como un potencial, 
que nos engrandece.

Un Gobierno responsable no puede desatender 
estas realidades, por lo que junto a compromisos 
que mantienen el gasto social y revalorizan las 
pensiones, tenemos que seguir adoptando medidas 
que permitan mantener la sostenibilidad de nuestro 
sistema de protección social en el medio y largo 
plazo.

El sistema de pensiones goza de buena salud, tiene 
achaques, claro (no en vano tiene más de un siglo 
de edad) pero es nuestra obligación trabajar porque 
con el paso de los años no se deteriore. Tendrá 
que asumir reformas para adaptarse a las nuevas 
realidades	 que	 ese	 intenso	 cambio	 demográfico,	
esa era de la longevidad, nos está exigiendo ya. 
La protección social debe adaptarse porque ha de 
hacer frente a décadas de vida tras la jubilación, 
y deberá atender a un necesario equilibrio entre 
ingresos posibles y gastos necesarios. España se 
prepara para ello con la adopción de un Factor de 
Sostenibilidad que liga la evolución de las pensiones 
a	la	esperanza	de	vida,	que	entrará	en	vigor	en	2018.

Así nos lo recomienda el Pacto de Toledo. Así nos lo 
indican nuestros compromisos internacionales. Y así 
nos lo exigen los ciudadanos. La crisis ha señalado 
el relevante papel de esta red de seguridad para 
muchos millones de personas. Es difícil de entender 
que	tras	haber	puesto	de	manifiesto	lo	importante	de	
su existencia se pueda poner precisamente en duda 
su presencia futura. Podemos decir que “si el sistema 
ha sido fuerte en la crisis, y su papel determinante 
en la capacidad económica de millones de hogares, 
nadie entendería que en la superación de la crisis se 
cuestionara su continuidad”.

Pero como decía al principio, tenemos que hacerlo, 
con optimismo y visión de futuro. 
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Protege al mayor para su seguridad
La Unidad Central de Participación Ciudadana 
está encuadrada dentro de la Comisaría	General	
de Seguridad Ciudadana, y es la encargada de 
impulsar, controlar y evaluar el funcionamiento de 
las distintas Unidades dedicadas a la prevención y 
mantenimiento de la seguridad ciudadana, canalizar 
las relaciones con los colectivos ciudadanos para la 
atención de las demandas sociales en materia po-
licial y promover la implantación de los planes de 
prevención	 dirigidos	 a	 los	 colectivos	 vulnerables;	
asimismo, es designada como ‘interlocutor social’ 
en lo relativo a delitos de odio.

Los orígenes del 'Plan Mayor Seguridad' se remon-
tan al año 1990 con la denominación de 'Programa 
Policía-Mayor' en donde ya se empezaban a realizar 
campañas de prevención en relación a los posibles 
delitos que pudieran sufrir los mayores, mediante la 
distribución de folletos explicativos con los consejos 
de seguridad más relevantes.

Por todo ello en el año 2010 por parte de la Secre-
taría de Estado de Seguridad, tuvo lugar la aproba-
ción	 de	 la	 Instrucción	 3/2010	 por	 la	 que	 se	 ponía	
en marcha el 'Plan Mayor Seguridad', dirigido a la 
prevención y mejora de la seguridad de nuestros 
mayores. La experiencia adquirida durante los años 
de aplicación del Plan, unida a la satisfactoria va-
loración de sus resultados  y de su excelente re-
cepción por parte del colectivo al que se dirige, han 
servido para demostrar su utilidad y la conveniencia 
de mantenerlo en el futuro. Por todos estos motivos 
la Secretaría de Estado de Seguridad decidió con-
ferirle	carácter	definitivo	 	al	Plan	Mayor	Seguridad	
en	la	Instrucción	1/2014	sin	perjuicio	de	establecer	
los mecanismos que permitan acometer las actuali-
zaciones que resulten necesarias para garantizare 
su	eficacia.	

La base del mencionado Plan se fundamenta en el 
análisis de la realidad delincuencial, la comunica-
ción con las personas mayores para proporcionar-
les la información adecuada y, por último, la más 
intensa coordinación y colaboración con los organis-
mos públicos y privados que tienen a las personas 

mayores como destinatarias de programas de asis-
tencia social, tanto en el ámbito nacional como en el 
autonómico y el local.

En las últimas décadas las tasas de natalidad y mor-
talidad han manifestado una clara disminución. Uno 
de cada diez habitantes del planeta tiene ahora se-
senta años o más, lo que ha motivado que dicho 
colectivo	 alcance	el	 11%	de	 la	 población	mundial.	
Las previsiones, además, pronostican un aumento 
progresivo del señalado porcentaje en los años ve-
nideros.

España no es ajena a dicha situación, observándo-
se un ininterrumpido envejecimiento de su pobla-
ción. Si a principios del siglo XX se contabilizaba un 
6%	de	personas	mayores,	en	 la	actualidad	el	por-
centaje	se	ha	 incrementado	hasta	el	16%.	La	cifra	
actual	de	personas	mayores	de	65	años	en	España	
es	de	8.701.380,	aproximadamente,	predominando	
el	sexo	femenino	sobre	el	masculino	(un	34%	más	
de mujeres mayores que de hombres).

Las	personas	mayores,	en	cuanto	grupo	específico	
de riesgo, requieren una atención diferenciada por 
parte de la Institución Policial tendente a proporcio-
narles los niveles de seguridad que les permitan un 
normal desenvolvimiento en la sociedad.

Por una parte, no cabe la menor duda de que la dis-
minución de las condiciones psicofísicas, fruto de la 
mayor edad, constituye una circunstancia que les 
hacen especialmente vulnerables a ser víctimas de 
determinados delitos, por lo que resulta necesario 
proporcionarles la información adecuada para pre-
venirlos, tanto en su domicilio como fuera de él.

Además, el mayor aislamiento social que la falta 
de actividad laboral o la independencia de los hijos 
del hogar familiar conllevan, aumentan, si cabe, su 
vulnerabilidad, siendo conveniente que dispongan 
de los mecanismos técnicos que les permitan co-
municar de forma rápida una incidencia y recibir 
prontamente la asistencia policial, social o sanitaria 
que precisen.
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Dentro del Plan	 Mayor	 Seguridad	 la	 Policía	
Nacional tiene como misión conseguir que las 
personas mayores perciban a la Policía Nacio-
nal como una Institución cercana y abierta que 
conozcan sus capacidades y límites así como 
que puedan sentirse copartícipes de los planes 
de seguridad y de la actividad policial. Por eso 
las denuncias de los mayores son de vital im-
portancia en nuestra labor policial diaria debido 
a que nos ayudan enormemente a llevar a cabo 
acciones de carácter proactivo en el que lo ideal 
no es sólo resolver los problemas que los delitos 
causan una vez presentados, sino que el análisis 
y conocimiento de los distintos tipos delictivos 
que sufren las personas mayores nos permitan 
adelantarnos a  futuros hechos delictivos y desa-
rrollar una mayor eficiencia y eficacia en el desa-
rrollo de la acción policial. 

1. Objetivos del Plan 
1.1 Objetivos generales:
•	 Prevenir las principales amenazas detectadas 

para la seguridad de las personas mayores: 
•	 Maltrato en sus distintas vertientes. 
•	 Robos	(en	sus	domicilios;	con	violencia;	es-

pecialmente en el entorno de las entidades 
financieras…)

•	 Hurtos. 
•	 Estafas y uso fraudulento de sus propieda-

des, fondos, cuentas y cartillas de ahorro por 
parte de terceras personas. 

•	 Fomentar	la	confianza	de	las	personas	mayores	
en las F.F.C.C.S. y en el desarrollo de conductas 
proactivas para la denuncia de las situaciones y 
delitos de los que puedan ser víctimas. 

•	 Perfeccionar la respuesta policial en su actua-
ción con las personas mayores.

Plan Mayor Seguridad de la Policía Nacional
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1.2. Objetivos	específicos:	
•	 Diseñar y poner en práctica las medidas de in-

vestigación y prevención que procedan, previo 
estudio de la incidencia delincuencial (estadís-
ticas policiales) que tiene como víctimas a las 
personas	mayores	de	65	años.

•	 Fomentar la coordinación y comunicación con 
las diferentes Instituciones públicas y privadas, 
dedicadas a velar por el bienestar del mayor. 

•	 Coordinar desde la Unidad Central de Partici-
pación Ciudadana de la Comisaría General de 
Seguridad Ciudadana la actividad desarrollada 
en las diferentes dependencias policiales para 
el cumplimiento de los objetivos anteriores, así 
como los análisis efectuados de la incidencia 
delincuencial que se generen en cada ámbito 
territorial. 

2.	 Identificación	de	situaciones	de	riesgo
•	 Concretar los espacios en que potencialmen-

te se cometen las infracciones más frecuentes 
contra los mayores y las situaciones de riesgo 
en que puedan encontrarse en su actividad co-
tidiana, permite precisar las conductas preventi-
vas más apropiadas a adoptar por este colectivo 
para evitar ser objeto de la actuación de deter-
minados delincuentes. 

•	 Entre	 las	 situaciones	 de	 riesgo	 identificadas,	
donde las personas mayores son frecuentemen-
te víctimas de determinados hechos delictivos, 
se encuentran las siguientes:
•	 	En	el	domicilio	familiar:	robos	y	hurtos;	esta-

fas;	maltrato	y	abandono.	
•	 Mención especial merecen tanto el maltrato 

como el abandono, pues constituyen un gra-
ve problema social, con raíces culturales y 
psicológicas, de muy difícil detección ya que 
se calcula que sólo uno de cada diez casos 
de violencia contra mayores es denunciado. 

Conceptualmente se entiende por maltrato a an-
cianos todo acto u omisión que produce daño, 

intencionado o no, practicado sobre personas 
de	65	años	o	más,	que	ocurre	en	el	medio	fami-
liar, comunitario o institucional, y que vulnera o 
pone en peligro la integridad física o psíquica, así 
como el principio de autonomía o el resto de los 
derechos fundamentales del individuo, constata-
ble objetivamente o percibido subjetivamente.
Las formas más habituales de maltrato son: la 
negligencia (ya sea física, higiénica o emocio-
nal), el maltrato físico (golpes, quemaduras…), el 
maltrato psíquico (críticas, humillaciones, ame-
nazas…) y el abuso económico (chantaje, falsi-
ficación	de	firma…).

Los maltratos y abandonos son cometidos prin-
cipalmente por los familiares o los cuidadores 
(profesionales o vecinos) de los mayores. Es una 
modalidad que también es detectada, con rela-
tiva frecuencia, en las residencias de ancianos, 
abusando sus directivos o el personal de las mis-
mas de las condiciones físicas o psíquicas del 
mayor y de su aislamiento respecto de la familia, 
lo	que	dificulta	la	detección	y	denuncia.

Dada la imposibilidad de poder arbitrar medi-
das preventivas en esta modalidad de infracción 
penal, la actuación policial debe centrarse en 
fomentar la denuncia de la misma, tanto en las 
charlas que se impartan a los mayores como en 
los folletos divulgativos que se publiquen. 

•	 En la vía pública: timos, sustracciones de bol-
sos y efectos por el procedimiento del "tirón", 
robos con violencia o intimidación, hurtos.

•	 En bancos y establecimientos comerciales: 
hurtos.

•	 En los viajes: hurtos, robos con fuerza o con 
violencia/intimidación.

Hay que destacar que en orden a una mayor difu-
sión e implementación del Plan Mayor Seguridad 
se	colabora	y	se	firman	convenios	con	diversas	ins-
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tituciones y empresas de teleasistencia como, por 
ejemplo, Cruz Roja Española y SARquavitae. El 
objetivo es lograr un mayor conocimiento del Plan 
y conseguir un mayor acercamiento a las personas 
mayores.

Esta colaboración implica que los teleoperadores 
(psicólogos o trabajadores sociales) que atienden a 
las personas mayores usuarias del servicio de telea-
sistencia reciben consejos por parte del Plan Mayor 
Seguridad ante supuestos delitos que puedan sufrir.
Se trabaja con las 'alertas tempranas', informando 
de los tipos delictivos nada más que se producen 
en un lugar concreto para evitar su consumación 
en otros lugares. Además, los Delegados de Parti-
cipación Ciudadana se encargan de contactar con 
las empresas de teleasistencia en su territorio para 
actualizar la información sobre las 'alertas tempra-
nas'. Recientemente, de hecho, se ha realizado la 
difusión de una 'alerta temprana' sobre el 'abrazo 
cariñoso', un tipo de hurto que se había producido 
en Jerez de la Frontera (Cádiz), consiguiéndose 
la prevención tras avisar a las zonas próximas y la 
posterior detención de los responsables.

En cuanto a las actuaciones más relevantes desa-
rrolladas por los funcionarios de la Unidad Central 
de Participación Ciudadana encargados del Plan 
Mayor Seguridad destacan las siguientes:

•	 Participación	el	1	de	octubre	de	2015	en	la	cele-
bración del 'Día	Internacional	de	la	Personas	
Mayores', iniciándose una potente campaña 
divulgativa en colaboración con Radio Televi-
sión Española (RTVE) bajo el lema 'Protege al 
Mayor'. Dicha campaña consistió en la emisión 
de un vídeo en el que se recalcaba el mensa-
je de que toda la sociedad debe ser conscien-
te de lo importante que es proporcionar ayuda 
y protección a nuestros mayores. Asimismo, se 
acompañó de información sobre los delitos más 
frecuentes que tienen como víctimas a las per-

sonas de la tercera edad como, por ejemplo, los 
hurtos, las estafas…y se creó la dirección de 
correo electrónico protegealmayor@policia.es 
y el hashtag en Twitter #paratuMAYORseguri-
dad. De dicha campaña se hizo eco el programa 
Ciudadano Cake de Telemadrid y el programa 
Teleobjetivo de Televisión Española (TVE), en 
los que se emitieron sendas entrevistas al res-
ponsable nacional del Plan Mayor Seguridad, el 
subinspector Eduardo Rodríguez.

•	 Participación en la III Feria de los Mayores de 
Extremadura,	 del	 25	 al	 28	 de	 febrero,	 dando	
apoyo al Delegado de Participación Ciudadana 
de Badajoz, ciudad extremeña donde se celebró 
y facilitando consejos, información e incluso la 
expedición del nuevo DNI electrónico a los visi-
tantes.

•	 Firma	 el	 6	 de	 junio	 de	 2016	 del	Convenio de 
Colaboración	 entre	 la	 Secretaría	 de	 Estado	
de Seguridad (Ministerio del Interior) y Cruz 
Roja Española para el desarrollo del 'Plan Ma-
yor Seguridad y de la estrategia con las perso-
nas mayores'.

Inspector Jefe Manuel Alcaide Alcaide
Coordinador Nacional de Planes de Prevención 
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Colabora con Fundación ONCE en proyectos en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias

¿En	qué	consiste	la	iniciativa	COLABORA?
'COLABORA' es como llamamos al espacio de la 
web de Fundación ONCE dirigido a todas aquellas 
personas que quieran colaborar con un donativo 
con la Fundación ONCE a través de sus programas  
y actividades. Al principio pensamos en diferentes 
alternativas para denominar a esta iniciativa, que-
ríamos ser originales y diferenciarnos de otras or-
ganizaciones en nuestra llamada a la acción, pero 
no	encontramos	otra	palabra	que	reflejase	mejor	lo	
que buscamos, ya que, tal y como recoge la RAE, 
uno	de	los	significados	de	colaborares:	'ayudar	con	
otros	al	logro	de	algún	fin'.	A	través	de	esta	iniciativa	
la Fundación ONCE busca la colaboración ciudada-
na para alcanzar conjuntamente un objetivo que es 
que las personas con discapacidad y sus familias 
puedan tener una vida mejor.

Detrás de todo esto está el concepto de MICROME-
CENAZGO, es decir, que cada cual pueda contri-
buir económicamente en la medida de su deseo o 
sus posibilidades en actividades y proyectos, por-
que todo suma. En Fundación ONCE queremos ir 
más lejos y facilitar las cosas a nuestros donantes, a 
través de COLABORA ofrecemos el canal para que 

todos aquellos que de una manera solidaria y vo-
luntaria quieran colaborar con nosotros, lo puedan 
hacer de forma sencilla y accesible a través de una 
pasarela de pago segura, que permite hacer dona-
ciones en el momento.

Ofrecemos además la posibilidad a nuestros donan-
tes de elegir el proyecto al que quieren que su do-
nativo	vaya	dirigido.	Presentamos	5	proyectos	que	
hemos seleccionado como representativos de los 
ámbitos centrales de nuestra actividad que son la 
formación	y	el	empleo	y	 la	accesibilidad	universal;	
también incluimos proyectos de otros ámbitos im-
portantes para conseguir la igualdad y la normaliza-
ción de las personas con discapacidad como son la 
educación o el deporte. Contamos temporalmente 
con un quinto proyecto a favor de la Federación Es-
pañola de Daño Cerebral (FEDACE), al que Fun-
dación ONCE apoya dando difusión y buscando 
financiación	 a	 través	 de	 la	 web	 COLABORA.	 Os	
invitamos a que entréis y echéis un vistazo a estas 
apasionantes historias y conozcáis a sus protago-
nistas. El éxito de esta iniciativa hará posible que 
haya más historias con otros protagonistas y que 
cada proyecto sea un éxito de todos.
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Colabora con Fundación ONCE en proyectos en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias

En	la	web	se	recoge	también	la	información	fiscal	de	
interés para los donantes que entra plenamente en 
vigor	en	2016	y	que	reconoce	la	deducción	del	75%	
para	los	primeros	150	euros	de	donación	a	una	o	va-
rias	entidades	y	del	30%	al	resto	de	las	donaciones	
efectuadas por personas físicas, así como la deduc-
ción	del	35%	del	resto	de	donaciones	a	partir	de	los	
150€,	cuando	se	haya	donado	a	la	misma	entidad	al	
menos en los dos años anteriores, siempre y cuan-
do la donación sea por importe igual o superior en 
cada año, con respecto al año anterior. En el caso 
de	 las	 empresas/sociedades,	 la	 deducción	 se	 ha	
visto	 incrementada	al	40%	(frente	al	35%	anterior)	
si en los dos ejercicios anteriores ha donado a la 
misma entidad, siendo la donación de importe igual 
o superior en cada año, con respecto al año anterior. 
Esta	reforma	premia	la	fidelidad	tanto	de	particula-
res como de empresas con nuestras entidades.

Destacar	finalmente	que	disponemos	de	una	sec-
ción de agradecimientos donde se listan con nom-
bre y apellidos las personas que han colaborado 
con una donación a través de esta iniciativa y que 
han manifestado su deseo de recibir este reconoci-
miento.

¿PORQUÉ esta llamada a la colaboración desde 
FUNDACIÓN ONCE?
La crisis vivida por nuestra sociedad en estos últi-
mos años ha afectado con gran dureza a las perso-
nas con discapacidad y su entorno. Como ejemplo 

significativo	señalar	que	de	4	millones	de	personas	
con discapacidad que residen España, casi millón y 
medio están en riesgo de pobreza, y de estas, más 
de medio millón se encuentran en situación de po-
breza	severa	(ingresos	inferiores	a	4.754	€/año)	.

Este ha sido uno de los principales motivos por los 
que Fundación ONCE, que además de llevar más 
de	28	años	poniendo	sus	recursos	y	dedicando	su	
actividad al servicio del colectivo, todo ello gracias 
a la generosidad de la ONCE, su fundador, quiere 
llegar más allá, apelando a nuestra conciencia y 
solidaridad, para que pongamos nuestro granito de 
arena y que esta situación mejore, siendo esta ini-
ciativa uno de los canales para hacerlo. 

COLABORA con la FUNDACIÓN ONCE
Hay muchas causas en las que contribuir, cada uno 
en la medida de sus posibilidades, se puede elegir 
una o varias. La causa de las personas con discapa-
cidad	y	sus	familias	(un	9%	de	la	población	en	Espa-
ña), que es la de Fundación ONCE, es tan digna y 
justificable	como	otras.	Es	por	ello	por	lo	que	hace-
mos esta llamada a la colaboración, porque quere-
mos  seguir mejorando la situación de las personas 
con discapacidad y sus familias e intentar construir 
un futuro mejor para todos.

Natalia Barrio Fernández
Directora de la Unidad de Desarrollo 

Fundación ONCE
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A propósito ‘De SENECTUTE’ de Cicerón 

Este artículo se suma a los múltiples comentarios 
que sobre el libro de Marco Tulio Cicerón se han es-
crito a lo largo de los siglos. Uno de los últimos es-
critos	que	mejor	refleja	el	cambio	de	perspectiva	que	
hoy día tenemos sobre esta etapa de la vida es el de 
Norberto Bobbio que llevaba el mismo título que el 
del político romano: 'De senectute'. Norberto Bobbio 
que	en	1997	escribió	su	libro	ya	octogenario	analiza-
ba en él las ambivalencias que él percibía en nuestra 
actual lectura de la vejez. La obsesión por lograr una 
calidad	de	vida,	señalaba	el	filósofo	italiano,	no	nos	
debe hacer olvidar que nuestras limitaciones físicas 
nos impiden vivir como los jóvenes y que es ridículo 

infantilizarse para aparentar un ilusorio rejuveneci-
miento. Haya que saber aceptar con alegría las ven-
tajas de la edad, pero también ser conscientes de 
nuestros límites.

Creo	que	es	un	buen	ejercicio	de	reflexión	como	hizo	
Bobbio	traducir	al	 lenguaje	actual	el	significado	del	
libro ciceroniano y situar en sus justos términos tanto 
la alabanza exagerada de la vejez como su exacer-
bado desprecio. Para ello el libro de Cicerón ofrece 
muchas y sabrosas consideraciones porque rezuma 
una densidad moral de carácter estoico que puede 
ser muy útil para los mayores.

[ [
Marco Tulio Cicerón 

Escritor,	orador	y	político	romano	(106	a.C.	-43	a.	C.)
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En primer lugar, Cicerón acierta plenamente al com-
parar a los viejos con los jóvenes y reconocer que 
en todas las épocas de la vida hay ventajas y des-
ventajas y que no se puede adular solamente a los 
jóvenes porque tienen mejor salud o mayor vigor 
físico sin recordar que los mayores tienen otras cua-
lidades como la prudencia y la sensatez de las que 
carecen	muchos	jóvenes.	Esta	reflexión	nos	puede	
venir muy bien hoy puesto que la sociedad de con-
sumo actual difunde por todos los medios una ima-
gen seductora de todo lo que es juvenil por el mero 
hecho de serlo. Parece como si ser joven ya fue-
ra	un	criterio	de	belleza	y	de	bondad	por	sí	mismo;	
se vende la imagen de que ser joven es sinónimo 
de ser bello y bueno, cuando 
en realidad esto no es así. La 
belleza no va unida intrínseca-
mente a la edad y no digamos 
nada de la virtud, que exige un 
esfuerzo y un cultivo cotidiano 
para el que se necesitan unos 
hábitos de conducta moral 
muy exigentes. Los cánones 
de belleza juvenil en nuestra 
actual sociedad de la imagen 
son tan oprimentes que mu-
chos jóvenes se sienten obligados a entrar en ellos 
en contra de su voluntad o al margen de sus apti-
tudes corporales. De ahí el incremento espectacu-
lar de enfermedades como la anorexia o la bulimia, 
ambas relacionadas con la obsesión juvenil por la 
imagen corporal.

En segundo lugar, es saludable leer a Cicerón por 
su análisis de las causas que pueden hacer algo 
gravosa la vejez. El autor romano nos señala las 
siguientes: nos aleja del mundo de la actividad pro-
ductiva;	aparecen	más	problemas	de	salud;	nos	pri-
va de muchos placeres y nos acerca más al momen-
to de la muerte. Es realmente increíble cómo el gran 
orador romano anticipa con acierto y profundidad 
muchos de los problemas actuales con que hoy se 
encuentran los mayores en la actual sociedad del 
capitalismo neoliberal. 

La	 primera	 causa	 se	 refiere	 a	 la	 salida	 del	 circui-
to	productivo,	al	abandono	definitivo	de	nuestro	lu-
gar de trabajo. Y tiene razón Cicerón al decir que 
a muchas personas mayores les puede suponer un 
trastorno sacarlos de su rutina laboral y de sus rela-
ciones sociales en el trabajo cotidiano. Pero su re-
flexión	es	muy	positiva	al	señalar	que	el	mayor	dis-
pone de tiempo libre y de ocio para poder dedicarse 
a otras actividades para las que antes no tenía tiem-
po. El problema de saber utilizar el tiempo libre resi-
de en que muchos mayores no han sido educados 
para disfrutar de muchas actividades al margen de 
su	oficio	o	de	su	trabajo.	Por	eso	Cicerón	insiste	en	
que el cultivo de las Bellas Artes y la dedicación a 

la agricultura pueden ser buenos 
remedios contra el aburrimien-
to. Hoy en día existe una oferta 
cultural tan amplia en todas las 
ciudades que puede satisfacer la 
curiosidad de cualquier mayor. 

En cuanto a los problemas de 
salud, nadie puede negar que 
aparecen a partir de cierta edad 
con	 mayor	 frecuencia;	 pero,	
como señala Cicerón, hay que 

saber aceptar los límites de nuestro cuerpo y enten-
der nuestra fragilidad corporal como una ley de la 
naturaleza. El avance de la medicina actual nos per-
mite	hoy	mucho	mejor	que	en	el	año	44	a.C.	aliviar	
y curar muchas de las enfermedades que podemos 
padecer. Por eso el estoicismo del autor romano se 
nos puede antojar como algo exigente, aunque no 
deje de ser una sabia recomendación que debemos 
aprender a convivir con el dolor. Sin duda, educar a 
nuestros jóvenes en el aprendizaje de cierto grado 
de dolor es una garantía de mayor madurez perso-
nal.

La tercera causa por la que los mayores no quieren 
sentirse viejos es que muchos placeres no están 
a su alcance. En este tema Cicerón saca a relucir 
su vena estoica y antiepicúrea al criticar con cierta 
acritud el concepto mismo de placer. En unos tiem-

“Nadie es lo bastante 
viejo como para pensar 
que	no	puede	vivir	un	

año más”
Marco Tulio Cicerón

De senectute. 44 a. C. 
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pos de hedonismo masivo las palabras de Cicerón 
rechinan como intempestivas. El lema de nuestro 
tiempo es gozar siempre y de todo lo que podamos 
mediante un consumo absoluto de cualquier obje-
to porque todo es objeto de consumo, todo es ya 
una mercancía, incluidas las personas. La cultura, 
la sexualidad, la moda etc... todo se han converti-
do en el capitalismo actual en objeto inmediato de 
consumo, en algo que tiene precio de venta y es 
objeto de una publicidad masiva. Y esa propaganda 
que estimula todos los deseos también afecta a los 
mayores. El orador romano jamás pudo pensar en 
que el hedonismo mercantil podía invadirlo todo y 
que cualquier cosa o persona podría convertirse en 
objeto de placer que a su vez podría ser objeto de 
compra y venta. Hoy día todo placer tiene un precio 
y todo deseo puede satisfacerse con dinero. Ya no 
vivimos en el mundo de las necesidades sino en 
el	 de	 los	deseos	artificiales	
creados por la publicidad 
del sistema.

Cicerón desde su perspec-
tiva estoica termina defen-
diendo que hay que disfrutar 
de los pequeños placeres 
porque es la manera realis-
ta de no sufrir innecesaria-
mente. Hoy diríamos que 
los mayores deben ser 
conscientes de que es pre-
ferible gozar con moderación de esos placeres co-
tidianos de la comida, de la cultura y de la amistad 
que intentar alcanzar aquellos placeres que están 
fuera de su alcance.

Los mayores tienen menos deseos y eso es me-
jor para su salud física y mental, piensa Cicerón. 
Pero el sistema económico actual potencia todo lo 
contrario;	quiere	convertir	a	los	mayores	en	nuevos	
sujetos de consumo continuo, meterlos en la nueva 
espiral	indefinida	de	los	deseos.	Por	eso	lo	que	ne-
cesitan los mayores como todos los ciudadanos es 
ser conscientes de cuáles son los placeres asequi-

bles y cuáles en cambio pueden ser inalcanzables 
y tener consecuencias negativas para su salud y 
bienestar. A Cicerón hay que seguirlo en su consejo 
de ser moderados en el gozo de los pequeños pla-
ceres y no obsesionarse con lograr placeres que se 
nos escapan de las manos.

Por último, Cicerón habla de que muchos viejos no 
gozan del presente como debieran porque sienten 
que la muerte está ya cerca. El orador romano nos 
habla en su libro de algunos personajes longevos 
de su época, pero sin duda también era consciente 
de que en su tiempo la mayoría de los ciudadanos 
romanos	no	lograban	alcanzar	la	edad	de	80	años,	
como es el caso de nuestro país en la actualidad. 
Hoy en día las expectativas de vida se han incre-
mentado notablemente en muchos países del mun-
do, aunque siguen existiendo grandes diferencias 

entre los distintos países. 
Hay muchos países de Áfri-
ca y Asia con una esperanza 
de	vida	de	45	años	y	otros	
como España donde nos si-
tuamos	 en	más	 de	 80.	 Por	
eso lo que señala Cicerón 
no es probablemente la per-
cepción de muchos mayores 
en la actualidad, al menos 
en los países desarrollados.

La mayor preocupación de 
la población de las personas con edades superio-
res	a	los	65	años	no	es	la	proximidad	de	la	muerte,	
sino	que	es	mantener	una	calidad	de	vida	suficiente	
para poder llevar a cabo sus actividades. La gran 
división que se produce a partir de cierta edad es 
la que se establece entre personas dependientes o 
inválidas y personas válidas o independientes. Y en 
ese contexto el status socioeconómico es un factor 
determinante puesto que, al menos en España, no 
hay	una	asistencia	pública	y	gratuita	suficiente	para	
todos los que la necesitan. La atención a los depen-
dientes se ha convertido ya en uno de los grandes 
problemas sociosanitarios de nuestro mundo occi-

“La edad madura, especialmente 
la honrada, tiene una gran 

autoridad, y eso tiene más valor 
que	todos	los	placeres	de	la	

juventud.”
Marco Tulio Cicerón

De senectute. 44 a. C. 
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dental y si no se afronta correctamente puede lle-
varnos a una grave situación de deterioro humano 
de millones de personas. 

Se	podría	resumir	este	conjunto	de	reflexiones	que	
hemos hecho tomando como pretexto el texto de 
Cicerón, diciendo que los mayores deben vivir su 
etapa de madurez sabiendo combinar dos tipos de 
filosofía:	el	estoicismo	y	el	epicureísmo.	Del	estoi-
cismo hay que aprender a aceptar con serenidad y 
alegría las limitaciones físicas de la edad y los in-

convenientes propios de nuestra fragilidad corporal. 
Y del epicureísmo se tiene que aprender que hay 
que saber disfrutar de todos los placeres cotidianos 
con moderación y alegría, sin pensar en el mañana 
y teniendo siempre en el horizonte que todo dolor 
es pasajero y que el recuerdo de la buena vida nos 
acompañará siempre.

Luis María Cifuentes Pérez
Catedrático de Filosofía

El joven Cicerón leyendo. 
Fresco	por	Vincenzo	Foppa.	1464.	Brescia.
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FIAPAM, prolongación a nivel internacional de los 
movimientos de asociaciones locales, sectoriales 
y nacionales de personas adultas mayores, tienen 
por objeto su integración en una sociedad interge-
neracional solidaria y armoniosa. 

Actualmente tiene representación en 19 países de 
Latinoamérica, más España, Italia y Portugal, a tra-
vés de Secretariados Nacionales, coordinados por 
un	 Secretario/a	 Territorial,	 responsable	 de	 varios	
países debidamente diseñados y organizados.

Entre	 sus	 fines	 se	 pueden	 contar: Asegurar a 
las personas mayores una plena participación en 
la sociedad.  Defender sus intereses, tanto mate-
riales como morales en el marco de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.  Desarrollar 
más allá de las fronteras la solidaridad, de los dife-
rentes países, así como contribuir al mantenimien-
to de la paz. Promover programas de educación 
permanente. Trabajar activamente en el campo de 
la cooperación para el desarrollo y la solidaridad 
internacional, ante situaciones de emergencia la 
educación, la lucha contra las desigualdades y la 
pobreza y sus causas.

La Federación, en representación de las or-
ganizaciones adheridas, mantiene relaciones 
con los Gobiernos y las instancias nacionales 
e internacionales de su ámbito de acción para 
exponer las necesidades y aspiraciones de las 
personas mayores y proponer los objetivos y 
las	soluciones,	con	el	fin	de	hacer	que	se	reco-
nozcan	y	de	que	tengan	respuestas.

Es una preocupación para FIAPAM,  trabajar desde 
lo local para incidir en lo global. Un impulso que 
seguiremos dando a nuestro trabajo para no aislar-
nos, sino para enriquecernos y enriquecer a nues-
tros mayores con una nueva visión y concepto de 
sí mismos.
Estamos convencidos de que el potencial de las 
personas mayores es una sólida base para el de-

sarrollo futuro. Permite a la sociedad recurrir, cada 
vez más, a las competencias, experiencias y sa-
biduría que las personas de edad aportan para 
asumir la iniciativa de su propia mejora y participar 
activamente en toda la sociedad. La Federación 
Internacional de Asociaciones de Personas Adul-
tas Mayores, ha podido comprobar el interés y la 
implicación de los países miembros por mejorar la 
realidad	social	de	sus	mayores;	y	como	sus	líneas	
de actuación se acercan, precisamente, a lo que 
nosotros desarrollamos a través de FIAPAM: La 
cultura como medio, la calidad de vida como objeti-
vo, y un envejecimiento activo y saludable.

'Por	qué	FIAPAM	 incluye	 la	cooperación	entre	
sus objetivos institucionales'.
Las causas de la exclusión social, en el caso de las 
personas mayores de América Latina y El Caribe, 
son numerosas y complejas, bien de índole social, 
económica, familiar, jurídica,… causas sobre las 
que consideramos que se debe actuar desde di-
ferentes frentes y movilizando a diferentes actores 
con el objetivo de promover medidas de inclusión 
adecuadas, amplias y heterogéneas.

En un mundo en desarrollo como el actual, en una 
sociedad y en unas comunidades cada vez más 
desarrolladas económica y tecnológicamente, re-
sulta paradójico que los adultos mayores queden al 
margen	de	los	beneficios	del	desarrollo.	Ya	no	sólo	
como derecho que es, sino por el debido reconoci-
miento que aquéllos merecen como contribuyentes 
activos al mismo. En este sentido, FIAPAM se ad-
hirió a las propuestas y recomendaciones del Foro 
Mundial de ONGs sobre envejecimiento paralelo 
a la II Asamblea mundial, entre las que se incluía 
la reivindicación, que hace suya, de trabajar con 
quienes	establecen	las	políticas	para	fijar	objetivos	
de desarrollo, que reconozcan las aportaciones de 
los mayores a la sociedad. 
 
El fenómeno de la exclusión en las personas ma-
yores, que es creciente y al mismo tiempo preo-

La	Federación	Iberoamericana	-	FIAPAM	fue	fundada	por	un	grupo	de	asociaciones	de	países	
latinos	en	el	año	2001,	que	sentían	la	necesidad	de	agruparse	para	defender	sus	derechos,	
hacer	oír	su	voz	ante	las	instituciones	y	ante	la	sociedad	y	permanecer	activos	como	miembros	
fundamentales y de pleno derecho de esa sociedad. 
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cupante, se traduce, entre otras, en un proceso de 
ruptura de relaciones de los mayores con la socie-
dad	y	viceversa;	en	la	privación	de	una	ciudadanía	
activa,	participativa	y	reivindicativa;	en	una	crecien-
te desvinculación y distanciamiento con el resto de 
las	generaciones;	en	una	negación	de	los	derechos	
fundamentales	del	adulto	mayor;	en	una	insatisfac-
ción de sus necesidades básicas en ámbitos como 
la salud o seguridad alimentaria, la vivienda… Todo 
ello en conjunto ha derivado la invisibilidad de nues-
tros mayores, estando de esta forma sometidos a 
una doble exclusión.  

En este contexto, y en el marco de los objetivos 
institucionales de FIAPAM recogidos en sus estatu-
tos, el objetivo de 'trabajar activamente en el campo 
de la cooperación al desarrollo y la solidaridad in-
tergeneracional, la lucha contra las desigualdades 
y la pobreza y sus causas' adquiere especial sig-
nificación.	Más	aún	habida	 cuenta	 de	 la	 situación	
de exclusión social, en algunos casos alarmante, 
en la que se encuentran las personas mayores en 
muchos de los países de la región. La cooperación 
con organizaciones de mayores tiene, de esta for-
ma,	un	especial	peso	específico	en	la	intervención	
de FIAPAM.  

Teniendo en cuenta las particularidades (y las limita-
ciones) de nuestra organización durante estos años 
hemos querido promover un modelo de cooperación 
con las organizaciones de mayores, miembros de la 
Federación, que buscará aunar esfuerzos y recur-
sos,	 implicando	activamente	 no	 sólo	 a	 los	 benefi-
ciarios directos de las mismas, sino también a otros 
actores relevantes en el ámbito local. Asimismo, y 
teniendo en cuenta el espíritu intergeneracional de 
la Federación, estas intervenciones han querido be-
neficiar	no	sólo	a	los	adultos	mayores,	sino	también	
a otros colectivos locales socialmente excluidos y 
vulnerables.

Desde el año 2003 se han implementado proyec-
tos en diversos países, en diferentes sectores de la 
cooperación (educación, sanidad, derechos huma-
nos, capacitación, infraestructuras,…) y de los que 
han	 sido	 beneficiarios	 directos	 adultos	 mayores,	
jóvenes, niños, mujeres,… La implementación de 
los	mismos	ha	sido	posible	gracias	a	la	cofinancia-

ción de diversas entidades de Cantabria, tanto del 
gobierno regional, ayuntamientos, universidad,…, 
entidades que determinan las prioridades sectoria-
les	y	geográficas	de	los	proyectos	a	cofinanciar,	así	
como los límites presupuestarios de los mismos. 
Estas intervenciones han partido, como primer 
paso, de un análisis de la realidad problemática, 
de	una	identificación	de	los	problemas	y	las	nece-
sidades	reales	que	justifican	la	pertinencia	de	esas	
intervenciones. 

En los años de su existencia, FIAPAM, ha desarro-
llado quince proyectos de Cooperación en Argen-
tina, Colombia, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, El 
Salvador, Perú, México y España. Y ha organizado 
cuatro Congresos Internacionales Intergeneracio-
nales en España, México, Costa Rica y Medellín 
(Colombia) y, anualmente, se reúne el Consejo de 
Administración,  Órgano Deliberante y de máxima 
autoridad de la Federación.

La Federación Internacional de Asociaciones de 
Personas Adultas Mayores ha podido comprobar el 
interés y la implicación de los países miembros por 
mejorar	la	realidad	social	de	sus	mayores;	y	como	
sus líneas de actuación se acercan, precisamente, 
a lo que nosotros desarrollamos a través de FIA-
PAM: La cultura como medio, la calidad de vida 
como objetivo, y un envejecimiento activo y saluda-
ble.  Más información: www.fiapam.org

Modesto Chato
Presidente de FIAPAM

En un mundo en desarrollo como 
el actual, en una sociedad y en 
unas comunidades cada vez 
más desarrolladas económica y 
tecnológicamente, resulta paradójico 
que los adultos mayores queden 
al	margen	de	los	beneficios	del	
desarrollo.
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¿El Sistema Público de Pensiones está en peligro? 

La solvencia del Sistema Público de Pensiones 
es	 un	 gran	 debate	 que	 debe	 abordar	 el	 país,	
ya	que	afecta	a	uno	de	los	tres	pilares	básicos	
del Estado de Bienestar. En su día se optó por 
un modelo basado en “la solidaridad” como soporte 
ideológico	y	financiero.	En base a ese principio, 
los trabajadores en activo pagan las Pensiones 
de los Jubilados -solidaridad intergeneracional- y 
el	importe	de	la	Pensión	no	depende	de	lo	que	
se	haya	cotizado,	porque	 los	que	más	aportan	
se	encargan	de	cubrir	a	los	que	menos	cotizan 
-solidaridad intergeneracional-. En consecuencia, 
el “capital” lo forman las cotizaciones de los tra-
bajadores mientras están en activo y trabajan.

Por tanto, se trata de un gran Sistema mientras 
la	 población	 activa	 que	 cotiza	 a	 la	 Seguridad	
Social	sea	suficiente	para	cubrir	las	Pensiones	
de los Jubilados. La realidad -condicionada por 
la	 evolución	 demográfica	 y	 las	 “crisis	 económi-
cas”- nos	 indica	que	 los	que	cotizan	son	cada	
vez	menos	y	cotizan	menos	años,	mientras	que	
los Pensionistas son cada vez más y viven más 
años. El resultado -caso de que se mantengan las 
previsiones actuales- será	que	el	Sistema	no	pue-
da	sostenerse	por	sí	mismo.
 
La situación puede salvarse -en primer lugar- me-
diante la generación de empleo y el incremento 
de las cotizaciones. Y -en segundo lugar- con la 
adopción	de	medidas	que	corrijan	la	tendencia	
actual y eviten la necesidad de acudir a los Im-
puestos	Generales	del	Estado	para	financiar	las	
Pensiones.	La	primera	consistiría	en	aumentar	
el número de años para el cálculo de la pen-
sión: en el año 1984 se pasó de dos a 
ocho años; en 1995 -con la creación 
del Pacto de Toledo- se incre-
mentó a 15 años y -aho-
ra- estamos en el cami-
no de ampliarlo a toda 
la	vida	laboral,	aunque	
suponga abandonar 

el principio de solidaridad intergeneracional por 
el principio de cobrar en función de lo aportado, 
que	es	el	criterio	que	soporta	el	sistema	de	ca-
pitalización.

Otra medida -que ya se ha adoptado en Europa- es 
la de retrasar la edad de Jubilación y acercarla 
más	a	la	edad	media	de	vida,	de	manera	que	se	
acorten los años de cobro de la pensión. Al mis-
mo tiempo, los	países	europeos	nos	enseñan	el	
camino	de	alcanzar	un	Pacto	Político-Social	que	
ayude a los jóvenes a incorporarse cuanto antes 
al	mercado	 laboral,	 a	que	se	 limiten	 las	Preju-
bilaciones	y	 a	 adoptar	medidas	que	 faciliten	a	
las	familias	a	tener	más	hijos,	de	manera	que	el	
índice	de	natalidad	consiga	una	mejoría	estable.

La famosa “Hucha de las Pensiones” la creó el 
Gobierno	de	José	María	Aznar	a	finales	de	 los	
años	90,	con	los	superávits	de	la	Seguridad	So-
cial -para completar el pago de las pensiones en 
los momentos difíciles- pero constituye sólo una 
pequeña	salvaguarda	por	un	tiempo	reducido -y 
nunca	una	solución	definitiva-.	El principio se man-
tiene intacto: las pensiones se pagan con las 
cotizaciones sociales, y es una obligación -de 
los partidos políticos y las fuerzas sociales- convo-
car el Pacto de Toledo para acordar las medidas 
que	garanticen	la	financiación	del	actual	Siste-
ma y transmitan seguridad a los 9,5 millones de 
Pensionistas.  

José Luis Méler y de Ugarte
Expresidente
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El Gobierno quiere hacer compatible el cobro del 100% 
de la pensión con un empleo
El pasado mes de octubre, tras las últimas 
declaraciones de la Ministra de Empleo y Seguridad 
Social, Fátima Báñez, en la que señaló la posible 
intención	 de	 hacer	 compatible	 el	 cobro	 del	 100%	
de la pensión a percibir por quienes decidan seguir 
trabajando, una vez alcancen la edad de jubilación en 
el sector privado, cabe destacar que con esta iniciativa 
España se posicionaría a nivel de otros países. 
Además,	la	insuficiente	flexibilidad	a	la	hora	del	paso	
a la jubilación puede generar discriminación por edad. 

Con esta nueva posible iniciativa, los mayores 
podrían aumentar su nivel adquisitivo y por otro lado, 
beneficiar	al	estado	con	la	aportación	de	impuestos	
y la cotización a la seguridad social, lo que sin 
lugar a duda contribuiría a paliar la situación actual. 

Por otra parte, mantener a los mayores que así lo 
deseen	en	el	mercado	laboral	redunda	en	beneficio	de	
la empresa y de la sociedad, ya que aportan experiencia 
que contribuye al desarrollo empresarial y social.

En este sentido, es el momento de destruir mitos, no 
se puede amparar la discriminación de los mayores 
en base a la falsedad de ofrecer oportunidades 
de empleo a los jóvenes. Los mayores que 
sigan trabajando no generan una competencia 
desleal sino una aportación de experiencia.

José Luis Tejedor Azpeitia
Presidente de la Comisión Internacional de 

CEOMA
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Aprende a concinar de forma saludable
Una buena Nutrición es una de las claves para 
mejorar la salud, con el objetivo de fomentar los 
hábitos saludables CEOMA con la colaboración 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales - 
IMSERSO, pone a disposición de los mayores los 
cursos 'Aprende a cocinar de forma saludable', 
para	 saber	 como	 planificar	 un	 menú	 de	 forma	
óptima, comprar en el mercado productos nuevos 
y al mejor precio, conservar platos sin perder sus 
propiedades y vitaminas y aprovechar al máximo 
los alimentos, etc... Además, la cocina es un canal 
de refuerzo memorístico y un medio para impulsar 
las relaciones sociales.

Una alimentación correcta es parte esencial para 
mantener una buena salud, y por lo tanto buena 
calidad de vida. La mala nutrición implica un mayor 
riesgo de morbilidad y mortalidad tanto en personas 
sanas como en personas con cualquier patología 
médica o quirúrgica. 

Subvencionado por:  

¡Fórmate con CEOMA, no esperes más tiempo!

Hábitos 
Saludable

C
a
m
p
u
s

Formación
Gratuita

Sénior

P
a
r
t
i
c
i
p
a 

Prevención de la
Dependencia

¡Adentro!
Voluntariado

Envejecimiento
Activo y satisfactorio

Disfruta de nuestros cursos: 
•	 'Campus	 Sénior	 Tecnología'	 para	 formarte	 en	 las	

nuevas	tecnologías
•	 'Envejecimiento activo e igualdad, también en la lon-

gevidad'
•	 'Vivir una sexualidad y afectividad saludable en las 

personas mayores'
•	 'Pensamientos positivos para vivir con plenitud la 

senectud'
•	 'Inteligencia emocional para abuelos y abuelas cui-

dadores'
•	 'Participación	asociativa	como	vía	para	la	autonomía	

y la calidad de vida'  
•	 'Prevención de la dependencia en la edad adulta a 

través de la risoterapia' 
•	 'Prevención del deterioro y el abandono a través de 

los hábitos higiénicos saludables'
•	 ¡Adentro! formación y voluntariado
•	 'Aprende a cocinar de forma saludable'

Si deseas recibir información de todos nuestros cursos sobre envejecimiento activo y saludable de prevención 
a	 la	dependencia,	voluntariado,	nuevas	 tecnologías,	etc...	sólo	 tienes	que	 remitirnos	un	correo	a	ceoma@
ceoma.org, facilitándonos tus datos . También, nos puedes llamar al teléfono 91 557 25 56, estaremos 
encantados de informarte.
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Sorprende a tus invitados estas Navidades

Ingredientes:
•	1 cucharada sopera de mantequilla
•	1 cebolla
•	1 kg de calabaza
•	4 manzanas
•	2 cucharaditas de sal

•	1 ½ cucharadita de cominos en polvo
•	½ cucharadita de semillas de cilantro en 

polvo
•	½ cucharadita de jengibre en polvo 
•	Una pizca de chili o pimienta cayena
•	¼ de cucharadita de pimienta 

•	2 tazas de caldo de pollo
•	2 ½ de agua
•	1 jalapeño
•	  nata agria o yogurt griego

Ingredientes: 
•	4 tazas de aceite
•	1,5 kg de calamares 

limpios
•	12 dientes de ajo
•	1 ramillete de tomillo 

fresco
•	2 cucharaditas de pimienta
•	Sal

•	2 o 3 guindillas al gusto
•	1 taza de piñones tostados
•	2 tazas de aceitunas sin 

hueso
Salsa:
•	1 taza y media de perejil 

picado
•	1 taza y media de cilantro 

fresco picado

•	3 dientes de ajo
•	½ cucharadita de semillas 

de cilantro en polvo
•	½ cucharadita de comino 

en polvo
•	½ cucharadita de pimienta 

negra
•	  Una pizca de cayena en 

polvo

•	¾ de taza de aceite de 
oliva virgen

•	½ cucharada sopera de 
ralladura de limón

•	Sal

Receta: Tostar los piñones en una sartén sin aceite.
En una fuente para horno repartir las anillas de calamares, el tomillo, los 12 dientes de ajo machaca-
do, la pimienta, la sal y las guindillas, añadir el aceite. Tapar la fuente con papel de aluminio y hor-
near a 140º durante 1 hora.
Se puede servir con arroz. Esparcir las aceitunas picadas y los piñones tostados encima de los cala-
mares.
Salsa: verter los ingredientes de la salsa en la picadora y triturarlos muy fino. 

PANNA COTTA CON PASAS AL PEDRO XIMÉNEZ, para 6 personas

Ingredientes: 
•	10 g de gelatina neutra
•	600 ml de nata
•	100 ml de leche entera

•	Vainilla liquida o ralladura muy fina de 
una naranja

•	50 g de azúcar blanquilla

Salsa:
•	300 ml de Pedro Ximénez (PX)
•	150 g de azúcar blanquilla
•	100 g de pasas

Receta: En una cacerola verter la nata, la leche, la ralladura muy fina de naranja y un chorrito de 
PX. Poner a calentar sin que hierva.
Añadir la gelatina y el azúcar después de haber apagado el fuego, mezclar bien. 
Antes de verter la mezcla en los moldes, tipo flaneras, hay que untarlos con aceite. Colocar los 
moldes en la nevera toda la noche.
Salsa: En un cazo echar el PX con el azúcar, calentar hasta que se derrita. Añadir las pasas. 
Reducir.
Consejo: se puede añadir un chorrito de brandy con el PX en el cazo y disminuir la dosis de 
azúcar.

CALAMARES AL HORNO CON SALSA DE PEREJIL, ACEITUNAS Y PIÑONES, para 6 personas

CREMA DE MANZANA Y CALABAZA, para 6 personas

Receta: En un cazo, freír la cebolla picada y la calabaza cortada en cubitos con la mantequilla.
Pelar y cortar las manzanas en cubitos, echarlas en el cazo. 
Reservar unos trozos de manzana para la decoración.
Añadir las especias: comino, cilantro, jengibre, chili, pimienta, la sal, las 2 tazas de caldo de pollo y el 
agua y dejar cocer ½ hora. Pasar todo por la batidora.
Decorar con trozos de manzana, trocitos de jalapeño y yogurt griego o nata agria.
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Toro, Mirador del Duero

Partimos de Madrid por la nacional VI (carretera de 
la Coruña) y cruzamos la sierra de Guadarrama, 
bien por el túnel o bien por el puerto del León, el 
magnífico	paisaje	será	nuestra	recompensa.

En el camino pasaremos por Villacastín, parada 
casi obligatoria antes de la construcción de la 
autopista y los túneles del Guadarrama, su iglesia 
de	San	Sebastián	merece	 una	 detenida	 visita;	 es	
un	edificio	de	grandes	dimensiones;	comenzada	en	
el siglo XVI, su interior es de estilo gótico, atribuido 
a Rodrigo Gil de Hontañón, tiene planta de salón 
y posee un retablo muy interesante. Continuamos 
camino, dejamos a un lado Adanero y a  pocos 
kilómetros nos encontramos con la mole del castillo 
de la Mota, donde falleció la reina Isabel la católica, 
es de estilo mudéjar y aunque hoy no lo visitaremos, 
en una próxima entrega, dedicaremos una visita a 
las tierras de Medina del Campo. 

Haremos una pequeña parada en Rueda, pueblo 
que gracias a sus vinos y a sus bodegas posee 
una de las rentas  por habitante más altas de la 

provincia	de	Valladolid;	sus	vinos	blancos	extraídos	
de la uva verdejo tienen ganada fama. De entre sus 
monumentos, el más importante es la iglesia de 
la Asunción, de estilo barroco, su portada a modo 
de retablo destaca en la calle Real, la decoración 
interior es muy interesante y merece ser visitada.

A la altura de Tordesillas, tomamos la desviación a 
Toro	por	la	flamante	autovía	que	de	momento	llega	
hasta la capital zamorana.

Llegamos a Toro, deseosos de contemplar los 
tesoros que guarda esta preciosa ciudad. Toro 
fue ciudad de gran importancia, no en vano, llegó 
a	 ser	 capital	 de	 provincia;	 situada	 en	 un	 enclave	
estratégico a orillas del rio Duero, su esplendor se 
sitúa en el siglo XVI, siendo una de las ciudades 
castellanas con derecho a voto. Hoy día, Toro es 
una ciudad de apenas nueve mil habitantes que 
guarda un patrimonio cultural impresionante.

La colegiata de Santa María es su construcción 
principal. Asentada en lo alto de la ciudad a la vera 
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del	Duero,	comenzó	su	construcción	en	el	siglo	XII;	
su planta tiene forma de cruz latina y consta de 
tres naves y crucero rematado por un excepcional 
cimborrio bizantino al igual que las catedrales 
de Zamora y Salamanca De sus tres puertas de 
acceso, la septentrional es románica y de muy 
buena	 factura;	 la	occidental	 la	 llamada	puerta	de	
la Majestad de transición del románico al gótico, 
es una obra de arte excepcional, aquí se narra en 
piedra la vida de la Virgen, de Cristo y el Juicio 
Final, también destacan unas enormes esculturas 
representando	a	músicos;	la	portada	aún	conserva	

parte de su antigua policromía. 
El interior, conserva interesantes capiteles, con 
escenas como, Daniel en el foso. En la sacristía 
podemos contemplar el cuadro de la Virgen de la 
Mosca,	del	siglo	XVI,	de	la	escuela	flamenca;	son	
igualmente	 interesantes,	 un	 calvario	 de	 marfil	 y	
una custodia de plata, ambos del siglo XVI.

Cercano a la colegiata nos encontramos con el 
antiguo	alcázar,	 fortificación	del	siglo	X,	de	 forma	
rectangular, su torre del homenaje, fue demolida 
en el siglo XIX. Desde este privilegiado balcón, 
las vistas con el Duero a nuestros pies, son 
inolvidables.

Tiene Toro iglesias, de gran interés la mayoría 
de estilo románico mudéjar, siendo las más 
representativas: la  iglesia  de San Lorenzo el Real, 

construida	en	el	 siglo	XIII	por	monjes	 templarios;	
tiene tres naves y tres ábsides. Actualmente es un 
museo de arte sacro.

La iglesia de San Lorenzo el Real, es otro de los 
templos a destacar. También es de estilo mudéjar 
fechada	hacia	 el	 siglo	XIII;	 destaca	en	 su	 interior,	
un	 retablo	 de	 Fernando	 Gallego	 y	 un	 magnífico	
sepulcro gótico.

La iglesia de Nuestra Señora de la Vega construida 
en el siglo XIII, también de estilo mudéjar, se halla a 
las afueras de Toro rodeada de un bosquecillo, tiene 
una sola nave y un ábside.

Aún nos quedan, iglesias, conventos, monasterios y 
palacios por conocer, como el monasterio de Sancti 
Spíritus, donde se encuentra el enterramiento 
de Beatriz de Portugal, sarcófago de origen en 
su factura, posiblemente alemán. El convento de 
San José, el palacio de las Leyes, el de los Ulloa, 
la	magnífica	 Torre	 del	 Reloj,	 la	 plaza	 de	 toros,	 la	
plaza	mayor…en	fin….	aconsejaría	 “perderse”	por	
esta encantadora y coqueta ciudad, para que sus 
maravillas nos salieran al paso.

Recordar además que Toro, posee una oferta 
gastronómica importante y de indudable calidad, 
entre las que destacan sus asados y sus afamados 
vinos, quesos y dulces, que se venden en todo el 
mundo.      

Miguel Jiménez Macarro
Licenciado en Historia Moderna

Colegiata de Toro

Vistas del Duero
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Clara Peeters cultivó el género del bodegón y un es-
tilo que insiste en la apariencia real de las cosas, 
premisas que revelan un espíritu emprendedor y una 
mentalidad vanguardista, ya que, cuando comenzó 
a trabajar en este género, en la primera década del 
siglo XVII, solo unas cuantas obras de este tipo for-
maban parte de las colecciones de los Países Bajos 
Meridionales y el realismo se ofrecía como una alter-
nativa al idealismo de la tradición renacentista. 

Los	 bodegones	 expuestos,	 fechados	 entre	 1611	 y	
1621,	 proceden	 de	 colecciones	 particulares	 (seis),	
instituciones del norte de Europa (tres), Inglaterra 
(uno), Estados Unidos (uno) y del propio Museo del 
Prado (cuatro). Quince obras que incluyen aves y 
pescados	 listos	 para	 ser	 cocinados;	 alimentos	 ya	
preparados	y	dispuestos	sobre	la	mesa;	y	vajillas	y	
objetos diversos, la mayoría de lujo, que se carac-
terizan por la minuciosa descripción de las formas y 
las texturas, y por el elegante contraste entre objetos 
luminosos y fondos oscuros, que contribuyen a crear 
una impresión general de sobriedad. 

Estas obras revelan los gustos y costumbres de las 
clases más prósperas de los comienzos de la Edad 
Moderna, en sus obras se pueden observar produc-
tos importados y temas dedicados a la caza, activi-
dad asociada a la vida aristocrática. También, en sus 
pinturas aparecen objetos que podrían asociarse a 
la riqueza, el buen gusto, la educación o la cultura. 
Entre	ellos	están	la	porcelana;	las	copas	y	tazas	de	
plata	dorada;	el	 vidrio	 soplado;	 y	 los	 contenedores	
de plata para la sal. 

Clara Peeters a menudo incluyó, en sus cuadros, au-
torretratos	reflejados	en	las	superficies	de	jarras	y	co-
pas. Estos retratos, apenas visibles, aparecen en al 

menos ocho de sus obras, de las cuales, seis se pue-
den contemplar en esta exposición. En Bodegón con 
flores,	copas	doras,	monedas	y	conchas	refleja,	en	la	
superficie	de	la	copa	de	la	derecha,	hasta	seis	auto-
rretratos de Peeters en los que se muestra con pince-
les	y	paleta	reafirmando	su	condición	de	mujer	pintora	
y animando al espectador a reconocer su existencia. 

Estos autorretratos también descubren su calidad 
como artista, ya que, su diminuta escala es una de-
mostración de su maestría.

El arte de Clara Peeters
Tras su exhibición en Amberes, el Museo del Prado presenta, en la sala D (Edificio Jerónimos) y hasta 
el 19 de febrero, su primera exposición dedicada a una mujer pintora: Clara Peeters, pintora flamenca 
perteneciente a la primera generación de artistas europeos especializados en naturalezas muertas y una de las 
escasas mujeres que pudo dedicarse profesionalmente a la pintura en Europa en la Edad Moderna.  
La presencia de este grupo de quince obras relevantes de Clara Peeters en el Prado quiere destacar los logros 
de esta dotada y delicada artista, de la que se conocen apenas cuarenta obras de su mano.

Clara Peeters / Óleo sobre tabla, 59,5 x 49 cm / 1612 
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle 

Los mayores de 65 años disfrutan de una reducción del 50% (8,00€) en la entrada al Museo. Esta incluye el acceso a la Colec-
ción y a las exposiciones temporales coetáneas el día de la visita.
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Envejecimiento satisfactorio:  El GOLF un deporte saludable

El Golf es un deporte para toda la vida, de ahí que 
muchas personas mayores practiquen este deporte 
desde su más tierna infancia hasta una edad avan-
zada,	aportándoles	numerosos	beneficios	 físicos	y	
psíquicos ya que se trabaja mucho la concentración. 

Esta actividad puede comenzar a practicarse a cual-
quier edad, por lo que muchas personas mayores 
comienzan a disfrutar de esta experiencia tras su 
jubilación, debido a que es un deporte que no im-
plica un exceso de ejercicio físico y ofrece múltiples 
beneficios	sin	aportar	riesgos.	

Es un deporte emocionante que aporta valores fun-
damentales como es el respeto, la humildad, la pa-
ciencia, la responsabilidad y el compañerismo. El 
golf evita el aislamiento, promueve las relaciones 
sociales, fomentado la amistad y las relaciones in-
tergeneracionales. Además, se pueden compartir 
los partidos con amigos de todas las edades, solo 
por el entusiasmo del juego.

El golf es recomendado por psicólogos ya que redu-
ce el estrés y mejora la calidad de vida, dado que se 
juega en espacios verdes al aire libre, en entornos 

sumamente oxigenados y relajados, por lo que el ju-
gador potencia la concentración. 

Por otra parte, practicar este deporte evita el seden-
tarismo	por	lo	que	resulta	beneficioso	para	la	salud,		
previene enfermedades cardiovasculares, eleva el 
colesterol bueno, acompañando el ejercicio con una 
alimentación saludable y previene la osteoporosis. 

En un partido de golf se puede recorrer, caminando 
al aire libre, con subidas y bajadas características 
en los campos entre seis y diez kilómetros aproxi-
madamente, por lo que mejora la circulación sanguí-
nea, quema calorías y evita el sobrepeso, oxigena la 
sangre,	fortalece	los	huesos	y	tonifica	la	musculatu-
ra del tronco superior -brazos, espalda, abdomina-
les-. Además, no perjudica las articulaciones por lo 
que es un deporte muy apropiado para los mayores. 

Al comenzar a practicar este deporte -en un cam-
po público o privado- es aconsejable dar clases con 
un profesor para evitar lesiones y adquirir buenos 
hábitos. Antes de iniciar una actividad física, es re-
comendable realizar un control médico previo y un 
seguimiento para prevenir riesgos.
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Ejercita la mente 

Cruzadas

Sopa de letras

NAVIDAD

•	 VILLANCICOS
•	 SANTACLAUS
•	 ESTRELLA
•	 NAVIDAD
•	 FAMILIA
•	 REGALOS
•	 PESEBRE
•	 ARBOL
•	 BOLAS
•	 REYES
•	 CAVA

4 Letras
•	 CAFÉ
•	 EDÉN
•	 MIEL
•	 VACA

5 Letras
•	 AMIGO
•	 GABÁN
•	 HÉROE
•	 ÍDOLO
•	 LIBRE
•	 RACHA
•	 RONDA
•	 SALVA
•	 SUAVE
•	 VIAJE

6 Letras
•	 BORRÓN
•	 CANCÁN
•	 ITALIA
•	 TRÉBOL

7 Letras
•	 ABIERTA
•	 CHILENO
•	 ERRANTE
•	 TERNURA

8 Letras
•	 AMANECER
•	 MODULADO
•	 SORPRESA
•	 VICTORIA
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Sudokus

Autodefinidos
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