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Opinión

saluda de la presidenta

Queridos lectores:
Me dirijo de nuevo a vosotros al final de esta primavera, aunque más parezca un verano, para hablaros de
los logros conseguidos desde mi última carta,  así como de las acciones que seguimos tomando para intentar
resolver o, al menos, paliar los problemas a los que nos enfrentamos los mayores.
Como tal vez sepáis, el pasado mes de mayo la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de
los Diputados, aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley para la eliminación de las sujeciones mecánicas a los enfermos de Alzheimer y otras dolencias mentales. CEOMA lleva desde el año 2003 luchando por
esta eliminación a través del programa ‘Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer’. Bajo la dirección del
Dr. D. Antonio Burgueño se han acreditado 79 residencias como centros libres de sujeciones. Este número de
residencias se incrementará este año hasta 84. Después de todos esos esfuerzos y muchos contactos con
representantes de partidos políticos, ¡podéis imaginar la emoción con la que recibimos esta noticia!
El abuso y maltrato a los mayores sigue siendo uno de los problemas más importantes al que nos enfrentamos
cada día y que, como os indiqué en la carta anterior, es una de las  prioridades del plan de trabajo para este
año. El desgraciado acto de violencia de un conductor joven contra un anciano de 81 años que le recriminó
su manera de conducir y que terminó con su muerte por un puñetazo, debe de marcar un antes y un después.
CEOMA sigue manteniendo contactos con las Instituciones como el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para asegurar que este grave problema
tendrá suficiente apoyo en su erradicación.
Esa fina línea que delimita el buen trato del mal trato nos evoca esas llamadas de auxilio que recibimos en
CEOMA solicitando ayuda. En su nombre, trasladamos sus quejas a las Instituciones pertinentes y, además,
repetimos aquí: ‘Los mayores no podemos esperar’. Cuando nos hacemos dependientes necesitamos un
protocolo de acciones coordinadas y eficaces de las Instituciones: sanitarias, sociales y fiscales con medidas
rápidas y preventivas, que eviten abusos hasta su valoración de incapacidad y tutela.
La sostenibilidad del sistema de pensiones es otro de los problemas a los que seguimos dedicando mayor
atención. Hemos tenido contactos y reuniones con representantes de los partidos políticos en la Comisión del
Pacto de Toledo, para mostrar nuestras inquietudes y proponer medidas que ayuden a paliar la situación de
los pensionistas.
Como veis, son meses de gran trabajo que llevamos con entusiasmo y rigor, aunque, por qué no decirlo, con
miradas de vez en cuando al calendario pensando en unas merecidas vacaciones.
Os deseo un feliz verano,

Carmen García Revilla
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Todos contra el abuso y maltrato
El 30 de mayo 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 - IMSERSO. Durante la Asamblea nos visitaron los Responsables del Plan Mayor Seguridad de la Guardia

Civil; el Teniente Coronel José Luis Cano Camarero
y la Comandante Alicia Vicente Expósito y el Responsable del Plan Mayor Seguridad de la Unidad
Central de Participación Ciudadana de la Comisaría
General de Seguridad Ciudadana (Policía Nacional),
Subinspector Eduardo Rodríguez Gómez.

Miembros de la Asamblea General y Responsables Plan Mayor Seguridad (Guardia Civil)

Miembros de la Asamblea General y Responsable Plan Mayor Seguridad (Policía Nacional)
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NUESTRO MAYOR DESEO ES CONSEGUIR SU
MAYOR SEGURIDAD
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Fundación Independiente
Aldo Olcese Santonja, Presidente
www.fundacionindependiente.es; Tlf. 91.839.73.47

Fundación Independiente nació en 1987, y cumple este año su XXX Aniversario. La institución tiene
como misión la de potenciar una sociedad civil responsable y participativa desde unos postulados
humanistas. Desde sus inicios ha dedicado sus esfuerzos a procurar que en nuestro país exista un
mayor espíritu asociativo, solidario y democrático, mediante la presencia activa en las principales
ciudades españolas y la organización de foros, ciclos de conferencias y jornadas, siempre en torno a
temáticas de plena actualidad y donde la ciudadanía ha sido y es el foco principal. En sus treinta años
de vida, la Fundación ha organizado más de ciento cincuenta eventos de sociedad civil de alto nivel,
además, ha producido más de cien publicaciones.
SM el Rey recibe al Comité Ejecutivo del 'Homenaje Universal al Idioma Español'.
El Presidente del Comité Ejecutivo del Homenaje
Universal al Idioma Español, Ignacio Buqueras,
acompañado por el Presidente de la Fundación Independiente, Aldo Olcese, ha hecho entrega a SM
el Rey Felipe VI del libro 'Homenaje Universal al Idioma Español'. El acto tuvo lugar en el transcurso de
la Audiencia recibida por los miembros del Comité
Ejecutivo del citado Homenaje.
El Homenaje Universal al Idioma Español está promovido por la Fundación Independiente, con la especial colaboración de treinta y nueve destacadas instituciones y entidades, entre las que se encuentran
la Real Academia Española y las más prestigiosas
universidades y fundaciones de España, tiene como
objetivo dar valor al idioma español a través de un
completo plan de actividades que se han desarrolla-
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do durante el periodo 2014-2016. Los actos tuvieron
lugar en tres continentes, con la entrega del libro a
personalidades como Su Santidad, el Papa Francisco, y a diversos Jefes de Estado de países de habla
hispana.
Al acto de entrega del mencionado libro acudieron,
entre otros, los miembros del Comité Ejecutivo 'Homenaje Universal al Idioma Español', Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado del Gobierno
para la Marca España; Elena Pisonero, Presidenta
de Hispasat;  Rafael Ansón, Presidente de Fundes y
de la Real Academia de Gastronomía; Pilar Laguna,
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos; Luis Martí
Mingarro, Presidente de la Unión Iberoamericana de
Colegios y Agrupaciones de Abogados; acompañados por el Vicepresidente y el Secretario General de
la Fundación Independiente, Alfonso Coronel de Palma y Alfredo Dagnino.

Nosotros somos CEOMA

Hermandad de Jubilados Ministerios de
Comercio, Economía y Hacienda
Ángel Quesada Lucas, Presidente
www.hermandadjubilados.org; Tlf. 91.583.50.25
La Hermandad de Jubilados de los Ministerios de Comercio, Economía y Hacienda, también conocida
como Asociación de Funcionarios Jubilados, se creó a iniciativa de un grupo de funcionarios jubilados
de Economía y Comercio en 1982, por lo que ha cumplido ya treinta y cinco años de existencia.
La Hermandad es una entidad no gubernamental sin
ánimo de lucro, que se rige por su Estatuto adaptado
a las normas jurídicas que le son de aplicación, principalmente la Ley Orgánica 2/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociaciones. Su órgano de gobierno es la Asamblea General de socios y
tiene además una Junta Directiva, nombrada por la
Asamblea, y formada por socios, funcionarios jubilados que dedican, de forma voluntaria, gran parte de
su tiempo a la gestión de la entidad.

SUMA Y SIGUE que es el vehículo más eficaz de
comunicación e información a todos los socios, así
como medio de conocimiento por parte de las autoridades de los diferentes ministerios, organismos
oficiales y otras entidades afines del sector de los
mayores. Además, tiene una página Web cuya dirección es www.hermandadjubilados.org con información actualizada de la Hermandad y de las actividades que desarrolla. La página dispone también de
Blogs y Foros.

La Hermandad está abierta a todos los funcionarios
y personal laboral de cualquiera de las administraciones públicas, ya sea de la Administración Central
o de las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos,
aunque en la actualidad aún son mayoría los que
proceden de los Ministerios de Comercio, hoy incluidos en los de Economía, Industria y Competitividad,
de Energía, Turismo y Agenda Digital y de Hacienda
y Función Pública.

Las actividades sociales y culturales han crecido notablemente en los últimos años. En especial, desde
la inauguración del Club de la Hermandad en 1993
(hoy instalado en local cedido por el Ministerio de
Hacienda y Función Pública en Costanilla de los
Desamparados, 14) y la apertura de Delegaciones
territoriales, de las que ya hay diez en funcionamiento, las cuales han propiciado la expansión de la Hermandad en las diferentes provincias en las que se
asientan.

Desde su fundación, se ha ocupado de actividades
asistenciales y sociales a favor de sus asociados así
como, de todo tipo de actividades culturales y ocupacionales beneficiosas para los mayores, siempre
en un ambiente de convivencia, unión y solidaridad.
La Hermandad edita mensualmente la Revista

La Hermandad es un lugar de convivencia, de compañerismo y de actividades amenas y enriquecedoras, distraídas y entrañables con las que, seguramente, los socios y simpatizantes pueden hacer su
tiempo más útil y sentir el placer de hacer algo para
ellos mismos y para los demás, en especial, cuando
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NAGUSILAN, Voluntariado Social de Mayores
José Luis Elosúa Sánchez, Presidente
www.nagusilan.org; Tlf. 943.47.50.21

Nagusilan, voluntariado social de mayores nace en Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) en el año 1995
con el objetivo de promover el voluntariado, la participación social y el envejecimiento activo para
y con las personas mayores en situación más desfavorecida. Para ello, promueve el voluntariado y
la sensibilización hacia y con las personas mayores, desarrollando acompañamientos y actividades
lúdicas en residencias de mayores, centros de día y domicilios, atendiendo principalmente a aquellas
personas mayores que se encuentran en situación de soledad.
Más de 20 años de andadura, en los que hemos
conseguido estar presentes en varias comunidades
autónomas y contar con más de 1.200 personas voluntarias que acompañan y entretienen a miles de  
personas mayores en los ratos de ocio y tiempo libre.
A lo largo del año, además de los acompañamientos
que realizamos habitualmente con las personas mayores residenciadas, y de las diferentes actuaciones
musicales y de entretenimiento que llevamos a cabo
para su disfrute, realizamos también varias actividades de estimulación sensorial y animación como bingo, juegos de cartas, juegos con balones y globos,
diversos talleres de manualidades y musicoterapia
etc. Con todas estas actividades perseguimos activar la memoria de los residentes, estimular el diálogo
y ayudarles a mantener y mejorar sus capacidades
motoras.
Trabajamos en pro de un Envejecimiento Activo tanto de nuestro propio voluntariado como, en la medida de sus posibilidades, de las personas a las que
acompañamos. Contamos con personas voluntarias
que realizan paseos saludables acompañando a personas mayores residenciadas y tenemos grupos de
animación que realizan actuaciones musicales y teatrales en las residencias. Gracias a la preparación de
las diversas actividades, a los ensayos y actuaciones, nuestro voluntariado (en ocasiones personas de
más de 80 años), se mantiene activo e ilusionado y
tiene proyectos y planes a futuro para mejorar la actividad de Nagusilan y la suya propia, contribuyendo,
de este modo, a la mejora de la sociedad.
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Además, disponemos de nuestro Hilo de Plata, un
teléfono gratuito (900 713 771), desde donde nuestro voluntariado atiende a las personas mayores que
se sienten solas a través de conversaciones telefónicas, tratando de animarles a mantenerse activos,
llevar hábitos de vida saludable cuidando su alimentación y transmitiéndoles todo el cariño que las personas en situación de soledad necesitan.
Y finalmente, participamos activamente en diversos
foros en los que se trabaja para mejorar la Calidad
de Vida de las Personas Mayores. Tratamos de poner en valor las aportaciones que las personas mayores realizamos al bienestar común revindicando
nuestro derecho a decidir y ser consultadas en la  
toma de decisiones políticas y administrativas que
nos conciernen directamente.
Desde Nagusilan os animamos a ser protagonistas
de vuestro propio envejecimiento. Os invitamos a
participar en el voluntariado social de Nagusilan, viviendo en un exitoso y agradable clima de envejecimiento saludable, activo y solidario
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La Fundación Acción, Bienestar y Desarrollo - ABD y la
Asociación de Jubilados de los Colegios Profesionales
(AJCP), ya forman parte, como miembros de pleno
derecho, de CEOMA
Desde la publicación de nuestra última revista, se
han producido dos nuevas integraciones en la Confederación Española de Organizaciones de Mayores
- CEOMA. Damos nuestra más cordial bienvenida a
Pilar Rodríguez Benito, Directora Unidad Operativa
sociosanitaria y Adjunta a gerencia de la Fundación
Acción, Bienestar y Desarrollo (ABD) y a Mª. Lourdes
Soler Navarro, Secretaria Interventora de la Asociación de Jubilados de los Colegios Profesionales
(AJCP). Ambas, se han incorporado recientemente a
la Junta Directiva de la Confederación y estamos de-

seando contar con su ayuda y participación. Las entidades representadas por Rodríguez Benito (Fundación ABD) y Soler Navarro (AJCP) ya son, desde la
celebración de la Asamblea General de CEOMA, el
pasado 30 de mayo, miembros de pleno derecho de
la Confederación. Los responsables de la CEOMA,
dan una calurosa bienvenida a los nuevos miembros
de la organización. Estas incorporaciones se suman
a la junta directiva que conforma actualmente el núcleo de CEOMA.

Musicoterapia y Parkinson, tras el ritmo
Alfredo Elhazaz Fernández es nieto de dos socios de la Asociación de Profesores Universitarios y Jubilados
(ASPUR) y familiar de un enfermo de Parkinson. Desde que Alfredo cursaba Bachillerato, está volcado en la
investigación sobre esa enfermedad.  
Me llamo Alfredo Elhazaz Fernández y estoy cursando Bachillerato de Excelencia en el
Instituto Diego Velázquez de
Torrelodones, Madrid. En esta
modalidad de Bachillerato, es
obligatorio escoger un proyecto
de investigación de un año de
duración y tema libre.
Mi proyecto trataba de determinar las mejoras significativas que
se pueden observar en pacientes
de Parkinson tras acudir a sesiones de musicoterapia de forma
prolongada, así como mostrar
la base neurológica y física de
dichas mejoras en relación con
la musicoterapia. Este proyecto
fue dirigido por José Alted, profesor de Biología del Instituto
Diego Velázquez. Fue realizado
de manera bibliográfica, aunque

también se llevó a cabo una entrevista con la responsable de
musicoterapia de la Asociación
de Párkinson de Madrid, Denise
Garat.
En febrero de 2017, defendí mi
proyecto a modo de tesis en una
presentación oral, exponiendo
de manera sintética lo realizado
durante el año de investigación,
y teniendo que aclarar y defender mis postulados ante las preguntas del tribunal de evaluación, formado por profesores y el
director del centro.
En España se calcula que hay
unos 150.000 afectados por la
enfermedad del Parkinson, y se
estima que hay de 7 a 10 millones de personas viviendo con la
enfermedad a nivel mundial. El

Parkinson es una enfermedad
neurodegenerativa cuyos síntomas principales son: temblor,
bracidinesia (lentitud en los movimientos), inestabilidad postural, pérdida del equilibrio y creciente rigidez muscular.
Contra la enfermedad se suelen
usar tratamientos sintomáticos,
aunque se están desarrollando
cirugías y operaciones alternativas, pero, principalmente, se
usan fármacos que contribuyen a
la producción de dopamina en el
cerebro. El fármaco más utilizado en el principio del tratamiento suele ser la levodopa, pero,
el enfermo debe ser revisado y
controlado con frecuencia, porque esta enfermedad, desgraciadamente, suele dificultad bastante el desarrollo de la vida diaria.

9

Ciudadanía...

Fiscal Jefe de la Sección Civil del Tribunal Supremo,
Fiscal de Sala Delegado para la protección y
defensa de los derechos de las personas mayores y
de las personas con discapacidad

José Mª. Paz Rubio
El Fiscal General del Estado podrá delegar a los Fiscales de Sala funciones relacionadas con la
materia propia de su competencia. Los Fiscales de Sala Delegados asumirán dichas funciones en los
términos y con los límites que establezca el acto de delegación, que será revocable y en todo caso se
extinguirá cuando cese el Fiscal General. Dentro de tales límites, los Fiscales de Sala podrán proponer
al Fiscal General del Estado, las Circulares e Instrucciones que considere necesarias, participar en
la determinación de los criterios para la formación de los Fiscales especialistas y coordinar a nivel
estatal la actuación de las Fiscalías, sin perjuicio de las facultades de los respectivos Fiscales Jefes
de los órganos territoriales (Artículo 22.3 del Estado Orgánico del Ministerio Fical)
Durante el año 2016 se han abierto un total de veinticuatro Decretos, habiéndose resuelto trece durante
el ejercicio; el resto, once en total, están en situación
de que la Fiscalía correspondiente informe. Quedaban pendientes dieciséis de años anteriores (1 de
2012, 6 de 2014 y 9 de 2015), de los cuales ocho se
han archivado a lo largo de este año 2016.
Las comunicaciones que, por su temática, no han
dado lugar a la apertura de un Decreto, se han recibido por carta y vía correo electrónico y, con respecto a 2015, han incrementado su número. Cabe
destacar en este apartado que algunas de las mismas, a requerimiento de esta Fiscalía Delegada de
ampliación de datos, no han sido contestadas por los
remitentes, cosa que resulta paradójica.
En cambio, el acceso del ciudadano por vía telefónica se mantiene.
Año 2016
Decretos

24

Comunicaciones

21

LLamadas telefónicas

9

Como resumen de la actividad de la Fiscalía Delegada para la Protección y Defensa de los Derechos de
las Personas Mayores, hay que volver a insistir en la
implicación, colaboración y respuesta inmediata de
las Fiscalías Provinciales y organismos a los que se
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dirige para recabar información o ejecución de acciones, dado que el ámbito en el que se desarrolla la
actividad está limitado por la edad de las personas a
las que se dedica su labor.
Esta estadística está elaborada con Decretos incoados directamente por el Fiscal de Sala; pero la labor
de protección de las personas mayores es realizada
por todos los Fiscales, visitando las residencias de
ancianos, comprobando que su situación personal
sea la correcta, y regulando su internamiento, vigilando el espinoso tema de las sujeciones, tanto mecánicas como farmacológicas.
Y también este año, para solucionar el problema de
los internamientos en residencias de ancianos, se ha
elaborado en la Sección de lo Civil del Tribunal Supremo, de manera transitoria, el Dictamen 1/2016,
mientras se elabora una Circular sobre la misma materia. El mismo se remitió a todos los Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, Fiscales
Jefes de las Fiscalías Provinciales y Fiscales Jefes
de las Fiscalías de Área, y dice en sus recomendaciones orientativas: "Lo que está claro es que no
puede haber ninguna persona en una residencia de
ancianos sin conciencia y voluntad y sin autorización
judicial".
Por ello, hemos elaborado unas recomendaciones
meramente ORIENTATIVAS para facilitar la labor de
los Fiscales, mientras se elabora una Circular por la

Ciudadanía...
Fiscalía General del Estado que regule esta materia
son las siguientes:
1. Velarán porque se respete la garantía judicial y
el proceso contradictorio en los internamientos
involuntarios por razón de trastorno psíquico en
centros residenciales para mayores dependientes.
2. Los internamientos urgentes que no cumplan las
exigencias materiales y procesales no pueden
ser objeto de “regularización”. No obstante, tal
imposibilidad no implica que no pueda reiterarse
la petición (siempre que el afectado se encuentre
en libertad) ni que no existan otros títulos que
permitan mantener la permanencia en el centro
residencial (véanse, en este sentido, por ejemplo, las SSTC 88/1988, de 9 de mayo, FJ 2º y
98/1998, de 4 de mayo, FJ 4º). Los Sres. Fiscales valorarán especialmente la situación personal del afectado a la hora de pronunciarse sobre
el cese efectivo de la estancia en el establecimiento.
3. A la hora de solicitar o informar sobre la adopción de medidas de protección, tendrán presente especialmente la necesidad de evitar lesiones
al derecho a la vida y a la integridad física de la
persona afectada, tomando en consideración la
doctrina del TEDH sobre el art. 2 CEDH y partiendo de que el abandono de una persona con
discapacidad necesitada de protección puede ser
constitutivo de delito del art. 229 CP.
4. Valorarán especialmente el principio de libertad
de elección y el derecho de protección social,
dentro del marco de los arts. 49, 50 y 14 CE, de
conformidad con lo dispuesto en la LGDPD.
5. En los casos en los que las personas mayores
hubieran iniciado el ingreso en el centro residencial de forma voluntaria, dicho establecimiento
tiene consideración de domicilio a efectos legales. La situación de demencia sobrevenida transforma el internamiento en involuntario, debiendo
ser objeto de control judicial. Los Sres. Fiscales,
en sus visitas de inspección, comprobarán que
se cumpla esta garantía.
6. El internamiento involuntario de personas mayores por razón de trastorno psíquico puede realizarse en establecimientos sanitarios, asistenciales o

mixtos. Cada sistema tiene sus propios criterios
de definición de lo que constituyen situaciones de
urgencia. Los Sres. Fiscales, en la interpretación
del término “urgente”, se ceñirán al contexto en
que se realiza la intervención, rechazando interpretaciones indebidamente restrictivas.
7. La obligación de informar de los motivos de la
detención es exigencia de los arts. 5.2 CEDH,
9.2 PIDCP y 17.3 CE, constituyendo deber del
órgano judicial realizarla. Los Sres. Fiscales comprobarán la constancia de la correspondiente diligencia de notificación de derechos por el Juzgado en todos los procedimientos de esta índole.
8. La información de derechos comportará, entre
otros extremos, los concernientes a la designación de Letrado y Procurador. Si el solicitante
manifiesta su voluntad de requerir los servicios
de tales profesionales, puede nombrarlos directamente o el Juzgado designarlos del turno de
oficio. Si nada manifiesta el interesado, la defensa se encomienda al Ministerio Fiscal (salvo que
sea el promotor). Los Sres. Fiscales comprobarán que se ha informado al afectado sobre este
extremo y, en su caso, que se ha facilitado el ejercicio del derecho.
9. Los arts. 49 CE y 7 LGDPD establecen la obligación de prestar una protección singularmente
intensa a las personas mayores con discapacidad en materia de tutela judicial efectiva. Los
principios internacionalmente aceptados se centran en los de flexibilidad en la respuesta legal,
necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad y
respeto de los deseos y opiniones de la persona
afectada. Los Sres. Fiscales exigirán su correcta
aplicación y los observarán en sus dictámenes.
10. En los casos de internamiento de personas que
presenten capacidad modificada judicialmente o
por modificar y se encuentren en posible situación de especial vulnerabilidad, debe valorarse,
en todo caso, si son procedentes medidas de
protección jurídica en atención a su situación
personal. Los Sres. Fiscales tienen obligación de
instar la actuación de los órganos judiciales en tales casos y se opondrán a toda interpretación que
demore u obstaculice la intervención de oficio.
11. El incumplimiento de las garantías del internamiento urgente adoptado por los responsables
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Ciudadanía...
de los centros dará lugar a la declaración de vulneración del derecho, a la imposibilidad de regularización de tal período de privación de libertad y
a la posible exigencia de responsabilidades, pero
en ningún caso podrá suponer peligro o perjuicio
para las personas cuyo derecho se ha visto vulnerado. Los Sres. Fiscales se opondrán a cualquier interpretación que obstaculice la intervención judicial inmediata en evitación de peligros o
perjuicios a las personas afectadas.

zones para diferenciar. El precepto especial no
contempla el reenvío en ese concreto punto a las
normas generales. Las normas de protección de
oficio (arts. 158, 216, 303 y 304 CC) no establecen plazo y, la naturaleza de las cosas exige flexibilidad. De aceptar lo contrario, supondría que
cualquier retraso podría dar lugar a situar al sujeto en desprotección (art. 229 CP), eventualidad
que la ley prohíbe (arts. 49 y 50 CE y 158 CC).

12. La Ley no establece ninguna limitación en el catálogo de procedimientos en cuyo seno pueden
adoptarse medidas de protección ex officio. Por
lo general, se acordarán en el propio procedimiento del art. 763 (considerando que constituyen un título legítimo distinto al derivado del internamiento por razón de urgencia acordado por los
responsables del centro) o en el de incapacidad
(bien como medida cautelar o bien en sentencia
definitiva). Los Sres. Fiscales podrán solicitar la
intervención judicial en cualquiera de los señalados.

16. En los casos en que se estime que, pese a concurrir causa del art. 200 CC, no existe motivo para
interponer la demanda, por resultar innecesaria o
desproporcionada y se haya acordado el internamiento en fase cautelar previa, los Sres. Fiscales
-tras dictar el correspondiente decreto en las diligencias preprocesales- interesarán del Juzgado
el cese de la medida cautelar y, en su caso, el
mantenimiento de la situación de internamiento
como medida autónoma de protección jurídica,
conforme a los arts. 158, 216, 303 y 304 CC.

13. La intervención judicial no admite demoras. Los
Sres. Fiscales promoverán ante los órganos jurisdiccionales la efectiva aplicación de este principio de intervención inmediata.
14. La necesidad del control judicial de la privación
de libertad no implica necesariamente la modificación judicial de la capacidad. Esta opción
sólo puede justificarse, conforme a los criterios
internacionales de necesidad y proporcionalidad,
cuando sean exigibles medidas de apoyo que excedan del acto puntual y precisen de un contexto de protección estable. Los Sres. Fiscales se
opondrán a toda interpretación formalista que no
respete lo anterior, por constituir práctica contraria a la CDPD.
15. No es aplicable el plazo del art. 730.2 LEC para
la interposición de la demanda por el Ministerio
Fiscal en los casos de medidas cautelares previas (762 LEC). El art. 730 exige dicho plazo de
veinte días porque las disposiciones generales
para la adopción de medidas cautelares no contemplan la intervención de oficio (art. 721.2). La
Ley establece una distinción al crear un precepto
específico (art. 762, situación contemplada en el
propio art. 721.2 para los procesos especiales)
por lo que, si la ley lo hace es que existen ra-
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17. Existen partidos judiciales en los que los Juzgados de Primera Instancia ordinarios comparten
competencias con los Juzgados especializados
en materia de capacidad de las personas en lo
que afecta exclusivamente a internamientos urgentes. Si se incumple cualquier requisito de la
fase prejudicial que impida la ratificación del internamiento urgente, los Sres. Fiscales interpretarán que los Juzgados de Primera Instancia ordinarios tienen competencia objetiva para iniciar
medidas de protección jurídica con fundamento
en los arts. 158 y 303 CC y que no pueden desentenderse de valorar la situación personal de
forma inmediata.
18. Sobre el principio de coordinación. Los Sres. Fiscales participarán e impulsarán, dentro del marco
de sus competencias, las actuaciones de coordinación con las autoridades administrativas al objeto de que los ingresos de urgencia en centros
residenciales de atención a personas mayores
dependientes se desarrollen dentro del marco
legal, como forma de prevención de posibles vulneraciones de los derechos de los afectados.

CEOMA en Europa

El Responsable de la Comisión de Relaciones
Internacionales de CEOMA, ha sido nombrado
Vicepresidente de la Plataforma Europea de
las personas mayores AGE
José Luis Tejedor Azpeitia, ha

sido elegido Vicepresidente de la
Plataforma Europea AGE, la mayor plataforma europea de organizaciones de mayores.

El Responsable de la Comisión
de Relaciones Internacionales
de CEOMA es -desde febrero de
2016- uno de los dos representantes españoles en el Consejo de
Administración de AGE y, desde
el pasado 7 de abril ocupa además, el puesto de Vicepresidente
de la Plataforma. Por primera vez,
un español forma parte del Comité Ejecutivo de la Plataforma, Comité encargado del gobierno de la
misma.

CEOMA siempre ha querido estar
representada en esta Plataforma
aportando su opinión y experiencia en cada uno de los temas en
discusión. Por ello, está presente
en la misma desde el año 2003,
con el fin de que las personas mayores españolas mejoren su calidad de vida, se les reconozcan
sus derechos, se luche contra la
discriminación por edad, etc.

nes de personas mayores en la
Unión Europea.

La Plataforma Europea AGE representa y defiende los intereses
de las personas mayores europeas, reagrupando a casi 150
organizaciones de personas de
más de 50 años, y representando
directamente a más de 28 millo-

Con este nuevo nombramiento del
representante de CEOMA como
uno de los cuatro vicepresidentes de la Plataforma, los mayores
españoles dan un paso adelante
muy importante en su representatividad a nivel europeo.

Entre sus miembros, hay asociaciones de mayores y otras organizaciones de la sociedad civil que
trabajan por y para las personas
mayores o jubiladas con el objetivo de expresar -con mucha más
fuerza y credibilidad- sus puntos
de vista, intereses y necesidades.

CRAEtOP 'Citizen Rights and Active AgEing to Older People,
solicitud de proyecto
CEOMA se presenta como socia en una nueva solicitud de proyecto dentro del marco de las ayudas Horizon
de la Unión Europea (H2020-MSCA-RISE-2017)
El proyecto CRAEtOP (Citizen Rights and Active
AgEing to Older People / Derechos de los ciudadanos y envejecimiento activo para los mayores) tiene
la intención de formar una red internacional e intersectorial de investigadores y organizaciones para
trabajar en un programa de investigación conjunto
en los ámbitos del envejecimiento activo y los derechos del ciudadano en Europa y América Latina.
Los participantes intercambiarán conocimientos, y
experiencias que les permitirán avanzar en diversos
aspectos sociales relacionados con el envejecimiento activo y el cumplimiento de los derechos que afectan a las personas mayores y -al mismo tiempo- for-

talecer la investigación colaborativa entre diferentes
países y sectores.
El consorcio está formado por el socio principal y
promotor del proyecto; el Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC (España), y por seis
socios más; la Universidad Nacional Autónoma de
México, la Universidad de la República (Uruguay), la
Universidad Johannes Gutenberg-Universitat Mainz
(Alemania), la Alianza de Organizaciones para Adultos Mayores A.C. (México), la Organización Nacional
de Jubilados y Pensionistas del Uruguay y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores
- CEOMA (España).
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Sociedad Civil

El hombre, principio axial
Miguel de Haro Serrano
Dr. en Ciencias Sociales
'Sociedad Civil: Análisis de la profesionalización de la dirección en las
asociaciones voluntarias'
Estamos ante el hombre. Hegel nos conduce al segundo principio fundamental de la sociedad civil,
el hombre como hombre, como ser humano, como
persona, que se constituye en el principio axial de
la sociedad civil y que, como subraya Ortega, está
abierto al otro, en un estado permanente, constitutivo del hombre, no en una acción determinada cualquiera. El hombre tiene valor porque es hombre,
no por otros condicionantes (Hegel). El hombre, en
cuanto persona, nos dice Max Scheler, es el único
que puede elevarse por encima de sí mismo; es el
ser superior a sí mismo y al mundo. Y es, a la vez, el
ser más débil:
Con todas sus porquerías y todos sus vicios -dice
Sartre en Les mains sales-, quiero sus voces y sus
manos calientes y su piel, la más desnuda de todas
las pieles, y su mirada inquieta y la lucha desesperada que cada uno a su vez riñe con la muerte y
con la angustia ... El que no quiere a los hombres no
puede luchar por ellos (Cuadro quinto, escena III).
El hombre es lo más semejante a lo divino, inmortal, inteligible, lo que constituye nuestro yo (Platón);
no es idilio, sino drama (Marcel); un ser ágil, flexible y pensante (Pascal); simple y complejo a la vez,
y que está por encima de todas las cosas (Carrel);
una dualidad dinámica entre el yo y el tú (Buber); la
criatura predestinada para la realidad (María Zambrano). ¿Quid ergo sum, Deus meus? ¿Quae natura
mea?, se preguntaba san Agustín para afirmar con
Platón que "el hombre es un alma que se sirve de su
cuerpo". El hombre es algo más que el hombre (Heidegger). El hombre como persona significa poseer
un valor absoluto, por lo tanto, no puede ser utilizado
como medio para nada; ser una unidad indisoluble,
y tener sentido comunitario, estar siempre junto al
otro, no por solidaridad que conlleva un apoyo mu-
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tuo o una tarea a realizar en común, sino porque el
otro hombre me es necesario (Sánchez Cuesta). En
resumen, el hombre en su finitud nos lleva al Infinito.
El hombre como ser humano, como persona, no
como ciudadano, es el eje de la sociedad civil. Es el
homo homini: el hombre es un hombre para el otro
hombre, como en aquella bella historia, tan vieja
como conocida, de hace unos dos mil años, y cuyo
escenario se sitúa en la vieja Palestina, cuando reinaba Herodes Antipa, tetrarca de Galilea, y Poncio
Pilatos era procurador romano de Judea. Sucedió
que, en el camino que lleva de Jerusalén a Jericó a
través del desierto de Judea, un indefenso caminante fue asaltado por unos ladrones que lo agredieron,
vejaron y azotaron, dejándolo mal herido. Por el mismo lugar, pasó un sacerdote, que, escuchando los
lamentos del infortunado judío, dio un rodeo y siguió
su camino sin prestarle la más mínima atención. Más
tarde pasó un levita (clérigo cuidador del templo) que
observó la misma conducta que el primero: desoír
las demandas de auxilio del necesitado. Hasta que,
por fin, apareció un hombre, un pobre hombre porque no era judío, sino oriundo de Samaría, se bajó
de su cabalgadura y, según el cronista de la época
(Luc., 10, 30-37) "llegó a él y, viéndolo, se movió a
compasión; se acercó, le vendó las heridas, derramando en ellas aceite y vino; lo hizo montar sobre
su propia cabalgadura, lo condujo al mesón y cuidó
de él. A la mañana siguiente, sacando dos denarios,
se los dio al mesonero y le dijo: cuida de él y lo que
gastares, a la vuelta te lo pagaré". Es la historia de
dos hombres, uno de ellos herido y maltrecho, con
necesidad de ser ayudado por otro hombre que, en
efecto, lo socorre en su necesidad, le venda las heridas e incluso le encuentra alojo y hace de fiador. Es
la historia de la relación entre el uno y el otro. En el

Sociedad Civil
entorno de mi horizonte, de mis circunstancias, de
mi mundo, diría Ortega (2006, 97) aparece el otro; el
otro es el otro hombre. El uno y el otro, que es alter
ego, otro hombre como yo. Yo y los otros, la nostridad de Ortega (ORTEGA y GASSET, J. (2006): El
hombre y la gente, pp. 152, 101 y 182, 14, 52-53 y 26)
La relación nosotros es la primaria forma
de relación social. No importa cuál sea su
contenido -el beso, el trancazo-. Nos besamos
y nos pegamos. Lo importante aquí es el nos.
En él ya no vivo sino que con-vivo. La realidad
nosotros o nostridad puede llamarse con un
vocablo más usadero: trato. En el trato que es
el nosotros, si se hace frecuente, continuado,
el otro se me va perfilando. De ser el hombre
cualquiera, el abstracto semejante, el individuo
humano indeterminado va pasando por grados
de progresiva determinación, haciéndoseme más
conocido, humanamente más próximo. El grado
extremo de proximidad es lo que llamo intimidad.
¿Cuál es el camino que recorre el hombre desde su
individualidad hasta su altruidad, la convivencia, la
solidaridad con el otro, con los otros? Ortega parte
del concepto de realidad radical como aquella realidad primaria y primordial en la cual todas las demás
deben tener su raíz o estar en ella arraigadas. Y la
primera realidad radical es nuestra vida, la de cada
cual ... mi humana vida, que me pone en relación
directa con cuanto me rodea -minerales, vegetales,
animales, los otros hombres- es, por esencia, soledad. Mi dolor de muelas solo a mí me puede doler;
el pensamiento que de verdad pienso tengo que
pensármelo yo solo o yo en mi soledad; la vida es
intransferible y cada cual tiene que vivir la suya... la
vida humana sensu stricto por ser intransferible es
esencialmente soledad, radical soledad". "El hombre
en su realidad radical - insiste Ortega -está solo con
las cosas, y, como entre esas cosas están los otros
seres humanos, está solo con ellos... la soledad es
siempre soledad de alguien, es decir, que es un quedarse solo y un echar de menos". Martin Buber (1967,
26) señala que "en el hielo de la soledad es cuando
el hombre, implacablemente, se siente como problema, se hace cuestión de sí mismo". Ortega recuerda
que Nuestra Señora de la Soledad es la Virgen que
se queda sola de Jesús, que lo han matado, y medi-

ta sobre la más dolorida palabra de Cristo: Eli, Eli /
lamma sabacthani - Deus meus, Deus meus, ut quid
dereliquisti me? (Dios mío, Dios mío / ¿por qué me
has abandonado? / ¿Por qué me has dejado solo de
ti?). Es la expresión que más profundamente declara
la voluntad de Dios de hacerse hombre - de aceptar
lo más radicalmente humano que es su radical soledad ... Cristo fue hombre sobre todo y ante todo
porque Dios le dejó solo - sabacthani-"(ORTEGA y
GASSET, J. (2006): El hombre y la gente, pp. 56, 57,
113 - 115 y 110) "Desde ese fondo de soledad radical
-termina Ortega- que es, sin remedio, nuestra vida,
emergemos constantemente en un ansia, no menos
radical, de compañía. Quisiéramos hallar aquél cuya
vida se fundiese íntegramente, se interpenetrase en
la nuestra".
Señala Ortega que "estar abierto al otro es algo pasivo: es menester, que a base de una abertura yo
actúe sobre él, y él me responda o reciproque ... vivimos juntos y en reciprocidad que es relación nosotros, unus et alter, yo y el otro hacemos algo y al hacerla nosotros somos". El samaritano, antes de salir
de Jerusalén ya estaba abierto al otro y actuó cuando se encontró al otro malherido, necesitado de sus
prestaciones solidarias. Ya no son yo y tú, sino nosotros produciéndose la reciprocidad, la proximidad,
la cercanía. Ortega resume dicho proceso en estos
términos: "Desde el fondo de la radical soledad, que
es propiamente nuestra vida, practicamos una y otra
vez un intento de interpenetración, de des-soledadizarnos asomándonos al otro ser humano deseando
darle nuestra vida y recibir la suya ... para ello hacemos los más varios intentos; uno es la amistad, pero
el supremo entre ellos es lo que llamamos amor".
La sociedad civil no puede reducirse, como generalmente se limita, al ámbito de las organizaciones
voluntarias (asociaciones, ONG's, fundaciones, etc.
non profit) y a los nuevos movimientos sociales que
constituyen la sociedad civil organizada. Hay otra sociedad civil sin organizar, libre de estructuras, que
no se manifiesta públicamente, como si se tratara
de la retaguardia de la sociedad: "nadie, la gente, el
hombre cualquiera" (Ortega), el hombre de la calle,
el "hombre bueno", de Antonio Machado. La que Vàclav Havel califica de "un enorme potencial de buena
voluntad que duerme en el seno de nuestra sociedad, solo que es incoherente, reprimido, confuso".
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Opinión a debate

Propuestas/ideas para la reforma de las pensiones
El objetivo es garantizar un sistema de prestaciones y pensiones de Seguridad Social que permitan una vida
digna a las personas, asegurando tanto un mínimo de ingresos como cuantías que se correspondan con el
grado de contribución de la persona al Sistema a lo largo de toda la vida laboral. Debemos mantener el sistema
vigente de corte profesional contributivo que otorga rentas sustitutivas y proporcionales a los salarios que se
dejan de percibir. Las reformas deben mejorar el sistema de reparto vigente, nunca sustituirlo o debilitarlo
fomentando el ahorro privado, lo que genera desigualdad social.
En materia de pensiones:
• El problema no es exclusivamente demográfico,
sino el descenso de cotizantes y  la escasa cuantía de las cotizaciones por la baja calidad del empleo y la devaluación salarial. La liquidación del
Fondo de Reserva es el síntoma (no el problema)
de un déficit en el Sistema, que algunos sitúan en
17.000 millones de euros. No hay que olvidar que
el colectivo de empleados más pobres ha sufrido
una pérdida salarial del 28% entre 2008 y 2014,
según Oxfam Intermón.
•

Por tanto, lo primero es revertir la precariedad y
el desempleo, modificar poco a poco el modelo
productivo hacia uno de mayor valor añadido, derogar las reformas laborales que ha propiciado
la precariedad, incrementar el salario mínimo interprofesional y sustituir la normativa laboral por
una que propicie el empleo estable (contratos
indefinidos), mejores salarios y formación de los
trabajadores.

•

Han de transferirse todas aquellas prestaciones
que tiene rasgos asistenciales para ubicarlas en
un espacio de protección que, aun dentro del
Sistema de Seguridad Social, sea financiado con
fondos públicos.

•

Imaginar nuevos sistemas de financiación. Es un
problema político no "técnico".

•

El margen de aumentar las cotizaciones a los
empresarios es pequeño, si no queremos aumentar los costes laborales y perjudicar el empleo. Se debería no obstante ir progresivamente
"destapando" las bases máximas. Se ha hecho
muy tímidamente este año y solo aporta 300 millones de euros, luego se debe ser más ambicioso en este camino. Al mismo tiempo, se han de
elevar las bases mínimas al tiempo que el salario
mínimo interprofesional, que debe incrementarse
más.

•
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La vía de aumentar la cotización que aportan los

trabajadores tampoco es la solución y en fase de
devaluación salarial no puede hacerse políticamente.
•

Queda la vía de financiarse vía impuestos (IVA,
como propone UE, FMI...; aumento IRPF a altas
rentas; otros impuestos como patrimonio...). Podría constituirse un Fondo de Estabilización que
sustituya al Fondo de Reserva (actual prácticamente agotado) nutrido por ingresos derivados
de impuestos.

•

Suprimir las reducciones de cotización como
medida de incentivo del empleo. Cuando deban
existir, especialmente para colectivos especialmente discriminados en el empleo como personas con discapacidad o en situaciones de exclusión socia, lo deben ser con cargo al presupuesto
para políticas activas de empleo y no mermando
los ingresos de la Seguridad Social.

•

Lucha contra el fraude: Reforzamiento importante de los medios de inspección y de las sanciones, para luchar contra las faltas de alta de los
trabajadores y el ocultamiento de ingresos para
no cotizarlos. Para esto último una medida podría ser obligar a que los salarios solo se pudieran abonar mediante transferencia bancaria y
nunca en efectivo.

•

Permitir la compatibilidad total del cobro de pensiones de jubilación de base contributiva con el
trabajo en alta y cotización a la Seguridad Social,
a partir de un mínimo de periodo de carencia (por
ejemplo, 30/35 años).

•

En el caso de las pensiones de invalidez permanente (total, absoluta y gran invalidez) la compatibilidad deberá seguir siendo posible conforme a
la capacidad de la persona, pero se ha de buscar
fórmulas que eviten el recurso sistemático a la
revisión de la pensión por parte del INSS, lo que
desincentiva la actividad de los pensionistas.

Opinión a debate
•

•

Se ha de conectar esta última cuestión con la
necesidad de eliminar la automaticidad que existe entre el reconocimiento de una invalidez permanente y la extinción del contrato de trabajo.
Muchas personas con invalidez y discapacidad
sobrevenida pueden seguir trabajando en otras
funciones, quizás con algunas adaptaciones.
Tanto en el caso de la jubilación como la invalidez,
las medidas antes apuntadas resultan positivas
para la persona, pues aumenta sus ingresos; para
el Sistema de Seguridad Social, pues sigue cotizan-

do, y para la economía, pues aumenta la demanda.
•

Ha de suprimirse el actual sistema de revalorización de las pensiones, pues su resultado es el
empobrecimiento de los pensionistas actuales y
futuros, sustituyéndose por uno que garantice el
mantenimiento del poder adquisitivo.
Dr. Miguel Ángel Cabra de Luna, director de
Relaciones Sociales e Internacionales y Planes
Estratégicos de Fundación ONCE y consejero del
Comité Económico y Social Europeo (CESE) en
representación de CEPES

El gasto en jubilaciones es insostenible a largo plazo
La nómina de las pensiones continúa su imparable
ascenso de los últimos años y, un mes más, volvió
a batir su record absoluto de gasto. En marzo subir
un 3,04% -hasta situarse en 8.685 millones de euros-. La pensión media aumento un 1,93% -hasta los
916,61 euros-. La partida más importante corresponde -como siempre- a las pensiones de jubilación, ya
que 7 de cada 10 euros gastados en pensiones van
a parar a las jubilaciones -que en marzo supusieron
un gasto de 6.133 millones de euros-.
En los últimos 10 años, la nómina global de las pensiones ha pasado de 6.138 millones de euros a los
8.685 millones actuales -lo que supone un incremento de más del 41%-. Sin embargo, el número de pensiones que se pagan sólo ha crecido un 12%. Mientras que en 2008 había 8,4 millones de pensionistas,
ahora son 9,4 millones -además- el coste de la vida
se ha encarecido un 10% en estos diez años -según
los cálculos de variación del IPC-. La explicación reside en el incremento de las pensiones medias en
este período -y no porque se hayan revalorizado de
manera importante- sino porque los nuevos pensionistas acceden al sistema con mejores prestaciones.
Las revalorizaciones no han superado el 2,3% anual
desde 2010. Las pensiones se estancaron en 2011,
-subieron un 1% en 2012 y en 2013- y desde entonces han aumentado a un ritmo del 0,25% anual -el
mínimo marcado por la Ley-. Sin embargo, el importe
de las nuevas pensiones en 2016 fue de 1.062 euros
al mes -frente a los 916 euros de media de todos los
pensionistas al cierre de marzo-. En cualquier caso,
la pensión media ha crecido un 26% desde 2008,
cuando apenas alcanzaba 725 euros. La nómina de

las jubilaciones ha subido un 50% en el mismo período -desde 4.100 millones de euros a 6.133 millones-.
En el caso de las personas que se jubilaron en 2016,
lo hicieron con una paga media de 1.332 euros -casi
300 euros más que los 1.058 euros que cobran de
media todos los jubilados que hay en España-. No
obstante, esta prestación se ha incrementado un
29% desde 2008, cuando ascendía a 821 euros al
mes por jubilado.
De los 9,4 millones de pensiones públicas, casi 6
millones son de jubilación, además hay 2,3 millones
de pensiones de viudedad -644 euros al mes de media-, casi un millón de pensiones por incapacidad
permanente -935 euros al mes- 340.000 pensiones
de orfandad -378 euros al mes- y 40.000 a favor de
familiares -533 euros al mes-.
Por comunidades autónomas, la pensión media más
alta de todo el sistema es la del País Vasco -con
1.137 euros-, le sigue la Comunidad de Madrid -con
1083 euros-, Asturias -con 1.081 euros-, Navarra
-con 1051 euros-, Aragón -con 962 euros-, Cantabria
-con 961 euros-, Cataluña -con 951 euros- y Ceuta
-con 927 euros-. Por debajo de la media nacional
se han situado: Castilla y León -con 901 euros-, La
Rioja -con 890 curos-, Baleares -con 847 euros-,
Castilla-La Mancha -con 846 euros-, Canarias -con
845 euros-, Comunidad Valenciana -con 844 euros-,
Andalucía -con 823 euros-, Murcia -con 806 euros-,
Galicia -con 774 euros-, Extremadura -con 763 euros- y Melilla -con 763 euros-.
José Luis Méler y de Ugarte
Expresidente
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Prevención a la Dependencia

Envejecimiento activo y
saludable
Eduardo Rodríguez Rovira

Presidente de la Fundación Edad & Vida

Cuando el profesor Aranguren decía “Me se viejo,
pero no me siento viejo” estaba expresando de una
manera muy rigurosa el concepto de envejecimiento activo y saludable. El envejecimiento en salud es
una bendición, como dicen los Proverbios “Gloriosa
corona es la calvicie”. Los que me están leyendo saben que las personas de edad que están enfermas,
lo están como consecuencia de su enfermedad, no
de su edad.
El envejecimiento, clave para la calidad de vida en la
madurez, en realidad sustituía, según decía en 1999
la OMS, al envejecimiento saludable, porque este
es consecuencia de aquel. Y el envejecimiento en
salud es lo verdaderamente importante en la vejez.
Por eso es importante que España esté ocupando
un puesto de privilegio entre los países en el índice
no solo de la mera esperanza de vida, sino también
de años de vida en salud sin discapacidad.

“La falta de fuerzas se
debe con más frecuencia
a los fallos de la juventud
que de la vejez”
Catón el Viejo (234 a.C - 149 a.C)
El envejecimiento es un proceso que se produce a
lo largo de la vida y comienza muy pronto. Se puede
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acelerar por dificultades surgidas en el acceso a la
educación,  el empleo y la atención sanitaria, la pobreza en  general y en muchos países el género o la
raza. Y es importante adoptar desde niños patrones
de vida saludables, que deben de ser enseñados en
la educación básica. Los malos hábitos, perniciosos
para la salud,   muchos de ellos adquiridos de muy
jóvenes (tabaco, alcohol, drogas, mala alimentación,
sedentarismo etc.) afectarán el proceso y sus efectos aparecerán más tarde y esto no es moralismo.
Como decía Cicerón en boca de Catón el Viejo “La
falta de fuerzas se debe con más frecuencia a los
fallos de la juventud que de la vejez”.
No hace falta tener mucha edad para recordar que
el fallecimiento de un centenario aparecía en los periódicos locales como una noticia. Hoy la cifra en España estará alrededor de 15.000 fallecimientos de
centenarios al año y creciendo muy rápidamente. Si
las circunstancias no cambian drásticamente, los jóvenes de ahora llegarán a ser centenarios en gran
número. Merece la pena poder llegar en salud a edades tan prolongadas. Como dijo a los 104 años de
edad el músico Eubie Blake “si hubiera sabido que
iba a vivir tantos años me hubiera cuidado más”. En
nuestras manos está educar las nuevas generaciones en esta filosofía.
La Prevención es la clave significativa para el proceso de un envejecimiento saludable. La prevención
es prioritaria refiriéndonos a la Sanidad: El control
de la hipertensión y la hipercolesterolemia, las unidades de ictus, desfibriladores, mamografías, colonoscopias, vacunaciones, chequeos, correcciones

Prevención a la Dependencia
de defectos sensoriales etc., son esenciales para
reducir la morbilidad y la mortalidad. Pero la prevención abarca muchas más cosas que la sanidad cuando hablamos en general de salud. La esperanza de
vida, indicador sintético de salud, en la que España
está a la cabeza de todos los países, no solo se debe
al sistema sanitario, que también, sino a otros muchos factores como el clima, la dieta mediterránea,
el medio ambiente, la genética, los niveles de educación y pobreza, la calidad de la vivienda etc. Una
reducción de las muertes de tráfico, una baja tasa de
suicidios, la seguridad que evite las muertes violentas, la actuación preventiva sobre las olas de calor,
la lucha contra la obesidad infantil, la eliminación de
barreras arquitectónicas etc. facilitarán directamente
el envejecimiento saludable.

“Si hubiera sabido que
iba a vivir tantos años me
hubiera cuidado más”
Eubie Blake (1887- 1983)
¿Qué se entiende por actividad en el envejecimiento
activo? Desde luego la física que va implícita y que
está relacionada tan directamente con las enfermedades cardiovasculares y de otros tipo, pero también
la intelectual. Como se dice en De Senectute: “Y no
solo hay que ayudar al cuerpo, sino mucho más a la
mente y al espíritu .Pues también estos se extinguen
con la vejez, a menos que les vayas echando aceite como a una lamparilla. Los espíritus se reaniman
ejercitándolos”.
El envejecimiento activo supone un cambio en el modelo basado en las necesidades (los mayores como
sujetos pasivos) a un modelo basado en los derechos
de las personas(los principios de Naciones Unidas
de independencia, participación, dignidad, asistencia
y realización de los propios deseos. La II Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento de Madrid, 2002,
exigía que “las personas mayores puedan participar
en la vida económica, política, social y cultural de las
sociedades. Las personas de edad deben de tener
la oportunidad de trabajar hasta que quieran y sean
capaces de hacerlo”.

La actividad se manifiesta en las personas mayores
de muchas formas. En primer lugar como trabajo remunerado en actividades gratificantes, eliminando
la jubilación obligatoria a una edad determinada. La
posibilidad de poder compaginar la pensión -completa- con un trabajo remunerado (a jornada completa o
parcial, flexible, a domicilio etc.) sería un gran avance. De hecho el 12% de los jubilados sigue trabajando en España, según Eurostat. Pero la actividad
puede ser muy variada, a través de desarrollo de
hobbies que desarrollen la actividad física o mental,
el voluntariado etc. Lo que hay que evitar es la pasividad, que puede acelerar el envejecimiento y las
enfermedades. Hay que aprovechar el tiempo, eso
que falta muchas veces a lo largo de la vida y que
le sobra a la persona de edad, aunque no tenga una
larga duración. La forma más triste de envejecer es
la de “matar el tiempo”, lo contrario del arte de envejecer.
El envejecimiento activo es una forma actual de llamar a lo que siempre se denominó el arte de envejecer, es decir cómo hacer para envejecer bien, con
calidad de vida, arte que combina la actividad física e intelectual con la participación activa en redes
sociales. Plinio nos cuenta el ejemplo de Espurina,  
quien a sus 67 años hace todos los días un marcha
de tres millas, recibe amigos y mantiene largas conversaciones sobre temas “nobles”, viaja en carruaje
con amigos, se hace leer libros, se baña, juega a la
pelota…”Así es como conserva intacta la vista y el
oído, así es como mantiene un cuerpo ágil y vigoroso
y lo único que tiene de anciano es la SABIDURÍA”.
El envejecimiento activo durante siglos se llamo
el arte de envejecer ,es decir cómo actuar para
envejecer bien. Hoy decimos envejecer con
éxito, con autonomía y con calidad de vida.
¿Qué se entiende por actividad en nuestro
contexto? Por supuesto el trabajo remunerado en
actividades gratificantes es la forma más sana de
envejecer, que las personas se jubilen cuando lo
deseen y no a una edad obligatoria. La actividad
puede ser también trabajo no remunerado, como
es el que se realiza domésticamente en el marco
de la familia y también los trabajos voluntarios a
través de instituciones y ONG. Con ello no sólo
se contribuye al bienestar de los demás sino a la
salud y bienestar propios.
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Entrevista a...

Andrés Aberasturi
Reconocido periodista español que ha desarrollado su carrera
en prensa como columnista de varios periódicos y de la agencia
Europa Press, en radio y televisión dirigiendo y presentando
programas e informativos. En la actualidad colabora en el
programa 'No es un día cualquiera' que dirige Pepa Fernández
en RNE. Además de poseer una dilatada carrera periodística,
Aberasturi -desde hace tiempo- se ha adentrado en el mundo
de la literatura. Es autor de libros y de poemas, pero sobre todo,
Andrés es padre y ha querido explicar el mundo a Cris, su hijo.
Lo hace hablar a través de sus manos, de su silla, de ese biberón
de batido de fresa y de su implorada sonrisa a través del libro
'Cómo explicarte el mundo, Cris'.
Como miembro fundador y presidente de la Fundación Nido, todos conocemos la trayectoria,
implicación, esfuerzo, trabajo y gran labor social
que has aportado a miles de familias y personas
discapacitadas. Especialmente a las personas
afectadas con parálisis cerebral. ¿Qué obstáculos te has encontrado? ¿has recibido el suficiente apoyo?.
Parafraseando a Woody Allen, nuestro segundo apellido es Obstáculos. Desde la burocracia administrativa a la falta de ayudas, esto se convierte en una
cerrera dificilísima cuando lo que estás haciendo es
suplir y responsabilizarte de lo que debería hacer
la Administración. Muchas veces pensamos que es
más fácil abrir una discoteca para ganar dinero que
una residencia para paralíticos cerebrales con la que
naturalmente no sólo no ganas nada, sino que pierdes todo: tiempo, paciencia, trabajo, tranquilidad y,
por supuesto, dinero.
En referencia a las organizaciones ¿consideras
qué debería existir una mayor implicación por
parte de las Administraciones Públicas y de las
empresas privadas?.
No es que lo considere yo, es que es un mandato
constitucional a las administraciones. En cuanto a
las empresas privadas, todavía no tenemos esa cultura social. Hay cada vez más empresas implicadas
pero aún falta mucho camino por recorrer. Mi teoría
es las administraciones deben asegurar la supervivencia digna de las asociaciones y la iniciativa pri-
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vada ocuparse de proyectos concretos. Pero el día a
día, llegar a fin de mes, es algo que debería cubrir la
Administración.
Hablemos de la labor que se desarrolla en la Fundación Nido ¿Consideras importante la involucración del voluntariado de las personas mayores en la misma?, ¿qué tipo de servicio podrían
ofrecer?.
En nuestro caso resulta complicado porque la vida
nos ha “especializado” en los casos más severos.
Prácticamente toda nuestra gente tienes patologías
asociadas graves, son absolutamente dependientes
y necesitan unos cuidados que están muy cerca de
la sanidad. Tienes que conocer cada caso para saber cómo tratarlo y aunque no renunciamos al voluntariado, si hemos comprobado que pese a la buena
voluntad de todos no es fácil contar con ellos de una
forma habitual.
Uno de los problemas con los que se enfrentan
las asociaciones es la falta de voluntariado. Actualmente en España somos más de nueve millones de personas mayores y tú eres un referente
de persona activa y solidaria ¿qué les dirías a
este amplio sector para que se impliquen en el
voluntariado?
Ante todo no soy un referente de nada, soy un padre
con un hijo con parálisis cerebral que lucha junto a
otros muchos, por su dignidad y la de todos; eso no
tiene mérito. Pero al margen de nuestro caso particular –que cómo te he dicho antes el voluntariado no

Entrevista a...
es tema fácil- creo que la sociedad tendría que ser
más solidaria y lo va siendo cada día. No sé qué les
diría porque no soy muy amigo de los consejos, pero
lo que está claro es que la satisfacción que te produce dedicar un tiempo a los más necesitados, no se
sabe hasta que no se prueba. Y cuando la pruebas
te quedas “colgado” y ya resulta muy difícil renunciar.

Hacer de puente entre una realidad que está ahí y
la sociedad. Pero no se puede culpar siempre a los
medios, que son lo que son y no otra cosa. Habría
que empezar en la propia familia, en la escuela; es
un problema de educación en la diversidad y no son
sólo los medios –que también- los responsables.

CEOMA este año está trabajando contra el abuso
y el maltrato, sabemos que los pacientes de parálisis cerebral son claras víctimas potenciales,
¿qué medidas estáis utilizando para identificarlo
y combatirlo en la Fundación Nido?

En muchas ocasiones has comentado que "eres
muy mayor" refiriéndote al sector de la comunicación. Con el paso de los años y tu implicación
en el mundo institucional, ¿sigues pensando que
"eres muy mayor" dado todo lo que estás consiguiendo en esta nueva etapa?

En nuestro caso ese problema no se da mucho por
las características tan especiales de nuestra gente
que siempre están o con la familia, o en el centro.
Desde luego, estamos pendientes de cualquier signo que pudiera resultar sospechoso pero, gracias
a Dios, no hemos tenido ningún caso. Es un tema
preocupante y que, personalmente, me repugna.
Siempre que he tenido ocasión he pedido o exigido
a la Administración una vigilancia extrema –que no la
hay- en residencias de mayores. Especialmente es
esas pequeñas que son un negocio y que muchos
casos, con la Ley en la mano, deberían cerrarse.
En tu libro 'Como explicarte el mundo, Cris', en el
que de una forma entrañable, llena de amor, dejas el testimonio de la verdad, de una vivencia de
36 años en un presente continuo. ¿Consideras
que la sociedad española es lo suficientemente
solidaria con las personas discapacitadas y con
las personas que padecen parálisis cerebral?
¿En qué crees que podríamos mejorar en este
sentido?

La verdad es que soy muy mayor y estoy cansado y
tentado muchas veces de tirar la toalla, pero hay que
seguir en lo personal. En lo profesional por supuesto
que soy muy mayor y lo que es más complicado, muy
libre; y ninguna de las dos cosas están de moda. Yo
soy un jubilado que, ni echa de menos los medios, ni
los medios me echan de menos a mí, así que todos
contentos. Colaboro con amigos en RNE y escribo
una columna a la semana; es más que suficiente.
Y por último, ¿qué mensaje le darías a la sociedad?
No hay mensajes que dar; hay hechos, hay realidades, hay imágenes de un mundo que no es justo donde siempre sufren y mueren los más débiles.
Hay cifras, hay inocentes sin futuro. Frente a esa
realidad, sólo el hecho de abrir nuestra nevera, nos
debería dar vergüenza. Que cada cual reflexione y
decida.

En hacer normal lo que por Ley y por bonhomía debería ser normal. Han sido muchos años, muchos
siglos de no entender la discapacidad, de esconderla
y hasta de estigmatizarla. Las cosas van cambiando
y nuestra generación yo creo que ha sido la primera
que se siente orgullosa de sus hijos, de todos sus
hijos y los hemos hecho visibles. Todavía hay gente –son hechos recientes- que prohíbe la entrada a
chavales con síndrome de down u otras discapacidades, pero quiero pensar que son la excepción de una
aceptación cada vez más extendida del “diferente”.  
¿Qué papel pueden jugar los medios de comunicación para que la sociedad sea más solidaria en
general?

Fundación Nido
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Voluntariado

El Pato Amarillo, corazones solidarios
En una guardería de los años 80, en el madrileño barrio de Orcasitas, las 'madres contra la droga',
ayudaban a sus propios hijos y a otros  jóvenes drogodependientes para que dejaran atrás esa sustancia
tan sumamente adictiva 'la heroína'. Por esta cruel y terrible situación, que vivían muchas familias, nació
el Pato Amarillo, una asociación vecinal de ayuda humanitaria, fundada por su Presidenta, Pilar Aural,
junto a su marido y otras mujeres del barrio. En la actualidad, y a consecuencia de la crisis económica,
esta asociación se ha reconvertido y se dedica a ayudar a familias y personas mayores en situación de
vulnerabilidad.
Nos acercamos al barrio de
Orcasitas parte del equipo
técnico de CEOMA para conocer y hablar con Pilar Aural, la
Presidenta de la Asociación El
Pato Amarillo y   su equipo de
voluntariado del barrio, formado por vecinos y amigos con
edades comprendidas entre
los 30 y los 91 años. Todos
ellos forman una gran familia,
que intenta cubrir las necesidades de las familias y personas mayores que han sido golpeadas por la crisis y que se
encuentran en una situación
desfavorecida y en riesgo de
exclusión social.
Pilar Aural nos cuenta que la
asociación es un centro de
asistencia, donde atienden a
los más necesitados, a casi
2.000 personas de todas las
edades, dotándolos de comida y ropa, sin discriminación
alguna. Es una organización
que funciona de manera inde-

Eugenia

22

Dora

pendiente y que en marzo de
este año, se ha constituido en
el Registro de Asociaciones
de la Comunidad de Madrid.
También, nos cuenta que todas las personas que reciben
ayuda, deben disponer de una
carta de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Madrid, explicando la situación en la que se
encuentran ya que la asociación no tiene estructura administrativa y solamente está formada por voluntarios que cada
día trabajan para ayudar a los
demás.
Más de 15 voluntarios son personas mayores. Allí nos encontramos con Eugenia, una
voluntaria de 91 años, que
colabora con Pilar desde hace
más de 30 años. Eugenia nos
cuenta que ayuda a colocar y
controla los productos en el
almacén. Además, también
distribuye la comida de cada
cesta con el objetivo de que

Maribel

todo esté organizado. Conocimos a Dora de 89 años, que
baja todas las tardes y prepara el café para el resto de voluntarios y echa una mano en
colocar la ropa. Juan Francisco, jubilado y colabora distribuyendo comida a las familias
más necesitadas. Agustín, que
se acaba de jubilar y colabora
en tareas de mantenimiento.
También, hablamos con Antonio, otro voluntario de 60 años,
que se encarga de la parte
creativa, pintando el logo y la
fachada del local, porque El
Pato Amarillo necesita muchas
reformas. Igualmente, conversamos con Yolanda, otra voluntaria que está pendiente de
los temas administrativos. Asimismo, conversamos con Maribel que dedica todo su tiempo
libre para que nadie se quede
sin comida. Todos aportan su
granito de arena y forman está
gran familia de "Corazones Solidarios", como los llama Pilar.

Agustín

Voluntariado

Pilar Aural

También, colaboran como voluntarios las propias personas
que están percibiendo ayuda
de la asociación, no tienen
trabajo y es la forma de agradecer lo que El Pato Amarillo
hace por ellos.
Además, la Presidenta no quiso dejar en el olvido al voluntariado de 'Bomberos Ayudan',
con una amplia colaboración
en la realización de campañas de recogida de alimentos
mediante "operación kilo" en
centros comerciales de grandes superficies, campañas
de recogida de alimentos en
colegios y empresas, recogida de juguetes en empresas,

campaña de recogida de ropa,
muebles, electrodomésticos y
otros artículos, recogida de
productos donados por empresas y particulares, aporte
de proteína mediante vales de
alimento que se canjean en
pequeño comercio de la zona,
entre otras actividades.
Pilar, nos enseña los vestidos
y trajes de comunión, para que
los más pequeños no pierdan
la ilusión y puedan disfrutar de
un día especial, 'el día de su
primera comunión'. Los niños
por la tarde, pueden ir y escoger dentro de lo que hay. Los
vestidos y trajes son regalados a los niños.  

La Presidenta de la Asociación, expresa que son necesarios más trabajadores sociales
y educadores sociales, gente
preparada, para que vayan a
las casas y vean la situación
real de las familias y de las
personas mayores que están
en riesgo de exclusión. Por
otra parte, Pilar anima a la sociedad a que sea más solidaria con los más necesitados.
Con todo lo mencionado anteriormente, entendemos que
esta Asociación es un claro
ejemplo de envejecimiento
activo y solidario.                                  
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Sobre la alimentación saludable. La dieta

Hablar o escribir en España, ahora, acerca de la
importancia que tiene la dieta mediterránea para la
salud, es redundar en algo que bastantes dan  por
sabido. Todos estamos muy orgullosos de disponer
a nuestro alcance, con la facilidad de la rutina diaria,
de todos los alimentos que enriquecen nuestro patrimonio gastronómico.   
Pero lo cierto es que no está claro que   ese orgullo se refleje en los hábitos culinarios reales, porque
muchas   observaciones indican que la dieta mediterránea está perdiendo terreno en la alimentación
habitual del común de los españoles. La realidad indica que seguimos una senda tortuosa, que lleva a la
pérdida de identidades culinarias que, curiosamente,
son muy bien valoradas en la actualidad en muchos
lugares del mundo.
Y es que si en las encuestas se pregunta sobre la
dieta que siguen en sus hogares los encuestados la
mayoría de los españoles dirían que la dieta mediterránea. Pero esa  afirmación  no se sostiene a tenor
de los estudios. De las costumbres dietéticas reales
(horarios de ingestión, sea por motivos laborales u
otros; hábitos de compra – y tipos de alimentos-  en
los comercios del ramo, etc). Las costumbres   nutricionales de nuestros compatriotas han cambiado.
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Quizás lo preocupante no sea tanto   el abandono
de una dieta determinada como el aumento de las
calorías ingeridas. Además, se come mucha carne
y   pocas legumbres. Es necesario subrayar estas
variaciones que poco a poco, sin darnos cuenta, se
consolidan.  
La dieta mediterránea es posiblemente, hoy por hoy,
el concepto dietético más difundido tanto entre la comunidad científica como entre los consumidores del
mundo desarrollado, por eso su rótulo resulta que
sirve de reclamo en muchas ocasiones a consejos
dietéticos comerciales que no tienen que ver nada
con la dieta clásica. Habría que vigilar muy bien estos intereses comerciales y debería existir un control
de calidad para no engañar a la población.
Los conocimientos extraídos de muchos informes,
relatos clínicos, estudios epidemiológicos y observaciones médicas han llevado a considerar nuestra
dieta como un factor protector en el desarrollo de
múltiples procesos como las enfermedades cardiovasculares. Los trabajos científicos en su búsqueda
incesante fueron afinando objetivos y metodologías,
de tal forma que las conclusiones se han hecho cada
vez más claras y evidentes. Y de pronto, apareció la
bomba .

Hábitos saludables

mediterranea
Se trataba de un estudio español publicado a comienzos de 2013, que recibió el nombre de PREDIMED (Prevención primaria con Dieta Mediterránea
de las enfermedades cardiovasculares) y que tuvo
la virtud de aportar evidencias científicas sobre las
bondades que la dieta mediterránea tiene sobre la
salud.
Por eso, hoy, a riesgo de insistir en algo que ya conocen y de que riegue sobre terreno encharcado,
voy a resumir o acotar algunas conclusiones de este
trabajo español, uno de los más reputados proyectos internacionales sobre nutrición y que figura a la
cabeza de los estudios mundiales de referencia en
este campo.  
Para que la información sea más periodística y ágil,
voy a reseñar algunos de los parámetros del estudio
según el antiguo.
¿ SABÍA USTED QUE …?
El término dieta mediterránea se difundió tras los trabajos de Ancel Benjamin Keys, un fisiólogo de EEUU
que murió en 2004. Famoso tras la publicación del
primer estudio epidemiológico multinacional sobre
nutrición, hacia 1970, comparó los hábitos alimentarios de siete países y observó que en las naciones
del área mediterránea la tasa de mortalidad por enfermedades coronarias era mucho menor que en las
restantes.  
El Dr. Miguel A. González Martínez, en Navarra,
efectuó un estudio específico controlado en 2002
buscando más evidencias sobre los mencionados
efectos protectores, y su asombro fue extraordinario
al observar que entre los pacientes que más consumían aceite de oliva y los que menos había un 82%
de reducción relativa del riesgo de infarto de miocardio. El Dr. Ramón Estruch del H. Clinic de Barcelona, que había trabajado en importantes proyectos
nutricionales le propuso un estudio muy ambicioso.
El nombre elegido fue el acróstico PREDIMED.
La investigación española consiguió el hito de coordinar un nutrido grupo de investigadores principales
y de un más numeroso personal investigador a pie
de calle (unos 200 profesionales). El proyecto reclutó 7.500 pacientes, para lo que 19 hospitales y uni-

versidades españoles hubieron de coordinarse con
decenas de Centros de Salud involucrados.
El estudio, basado en las razonadas intuiciones que
supieron extraer los investigadores de sus propios
estudios previos sobre el problema, logró una extraordinaria calidad en el planteamiento y desarrollo
del trabajo que se propusieron.
Como aseguran los autores, el factor principal del
éxito del mismo fue la implicación y la entusiasta
entrega de todo el personal investigador encargado
de su desarrollo. Una red unida y convencida de la
magnitud e importancia del proyecto.
No fue un mero ensayo de observación de casos,
sino un largo proceso de intervención en el objeto y
los sujetos del estudio. Se intervenía modificando los
hábitos y costumbres alimentarios de los  pacientes
y las normas que se daban debían de ser respetadas. Porque todo el ensayo clínico dependía de que
se cumplieran los objetivos parciales que el dietista
o nutricionista daba a los pacientes.
Dado que el proyecto duró cinco años, hay que reconocer que la dieta mediterránea tiene, como ya sabíamos, grandes ventajas : es muy variada y apetitosa, atractiva a la vista, rica en formas de preparación
y posibilidades de consumo. Todo eso fue de gran
ayuda para la adhesión de los pacientes al programa.
El dietista, atendiendo a los diferentes cuadros clínicos, marcaba y controlaba la dieta diaria con determinados alimentos en determinadas cantidades. Enseñaba cómo hacer la  lista de la compra, facilitaba
la elaboración de recetas, los menús de temporada.
Se consiguió un diseño del estudio de los patrones
dietéticos aconsejados que incluía las posibles variaciones en las circunstancias de la vida de los pacientes.
Todos los pacientes que participaron cumplieron al
menos tres criterios clínicos de riesgo de enfermedad cardiovascular futura.
Las conclusiones generales fueron: Una intervención con una dieta mediterránea tradicional suplementada con Aceite de Oliva Virgen Extra (1 L   a
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la semana) o con Frutos Secos (nueces, almendras,
avellanas) 30 gr./ día reduce en un 30% la incidencia
de complicaciones cardiovasculares mayores (muerte de origen cardiovascular; infarto de miocardio no
mortal o accidente vascular cerebral no mortal).
El estudio aporta una evidencia científica de primer
orden a favor de la eficacia de la dieta mediterránea
tradicional en la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular.
Otras conclusiones fueron:
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•

Una dieta mediterránea bien reglada y suplementada con alimentos ricos en grasa no saturada (Aceite de Oliva Virgen Extra o Frutos
Secos) no da lugar a un aumento de peso ni
del perímetro abdominal.

•

Los resultados indican que nunca es tarde
para cambiar (mejorar) nuestros hábitos alimentarios y reducir nuestros factores de riesgo vascular. Pequeños cambios en los hábitos
son suficientes para llegar a la protección cardiovascular.

•

Además, la dieta se asocia a un menor riesgo
de diabetes, mejora el perfil lipídico y disminuye la presión arterial.

•

También reduce la prevalencia de síndrome
metabólico y los marcadores de estrés oxidativo, así como los biomarcadores de inflamación.

•

Las mejoras a la dieta mediterránea que se
proponen en el estudio son:

•

Sustituir el aceite común por el de aceite de
oliva virgen extra

•

Aumentar el consumo de pescado azul y frutos
secos.

•

Sustituir cereales refinados por integrales y aumentar el consumo de fibra dietética. Reducir
la ingesta de sal  ( sodio ).

•

Mantener la ingesta moderada de vino.

•

Reducir el consumo de carne roja y  evitar el
consumo de bebidas refrescantes   y   bollería
industrial.

Desde los primeros años del siglo XXI el desarrollo de los estudios de Nutrición Clínica es imparable.
Están presentes en revistas médicas generales y específicas de otras disciplinas, como la oncología.
Nuestros investigadores tienen un puesto de honor
en ese desarrollo. Ahora están en pleno rodaje de
PREDIMED PLUS, otro estudio fascinante, del que
hablaremos en otra ocasión.
La dieta que se ha defendido es en realidad un estilo
de vida, los alimentos no se deben tomar como si
fueran comprimidos. Es bueno sentarse a comer, es
bueno compartir ese rato charlando con la familia y
los amigos, es bueno recuperar una cierta frugalidad
alegre en el comer. Todo eso tiene aspectos clínicos
sin duda muy positivos que no se pueden resumir en
ingerir apresuradamente una cucharada de aceite,
por muy virgen extra que sea.
Lo cierto es que la verdad científica está siempre
más allá de lo que pensamos. Por eso las recomendaciones pueden ir cambiando a medida que se hacen mejores estudios. Sin embargo, hay algo muy
evidente: la Nutrición Clínica debería tener ya una
holgada representación profesional en el Sistema
Nacional de Salud.
Dr. Silvestre Sampedro Santos
Exjefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital de
Getafe y Miembro de la Comisión Sociosanitaria de
CEOMA

Centros Libres de Sujeciones

¿Qué siginifica ser Centro Libre de Sujeciones?
Surgen nuevos centros que han logrado erradicar totalmente el uso de sujeciones de su práctica, y cada mes
la Confederación Española de Organizaciones de Mayores que promueve el programa 'Desatar al Anciano y
al Enfermo de Alzheimer', acredita nuevos “Centros libres de sujeciones”.
Es una tendencia imparable, pues hemos llegado a un punto en el que los profesionales han decidido dar un
giro hacia la tolerancia cero a las sujeciones como nueva actitud para obtener mejores resultados
Un 'Centro libre de sujeciones' es
un centro en el que no se utiliza
ningún tipo de sujeción física, entendiendo como sujeción física: la
limitación de la libertad de movimientos de una persona, o su actividad física, o el normal acceso a
cualquier parte de su cuerpo, con
cualquier método físico externo
aplicado sobre ella, o adyacente
a ella, del que no puede liberarse
con facilidad.
Pero, ¿qué características adquieren los centros libres de sujeciones?, ¿qué les hace interesantes? Si esa política de cuidado no
se tradujera en claros beneficios
para las personas objeto de atención no tendría sentido, pero es
bien sabido que evitar las sujeciones es evitar sus consecuencias,
que son notorias cuando la persona tiene algo que perder. Son pérdidas de todo tipo tales como la
pérdida, de función cognitiva, de
funcionamiento físico, pérdida de
la continencia, pérdida de la integridad de la piel, pérdida de apetito (riesgo de desnutrición), etc.,
e incluso muerte súbita y muerte

por estrangulación, sin olvidar el
sufrimiento psicológico que pueden producir, y que atentaría contra la dignidad humana. Si a esos
beneficios le añadimos que no se
producen más daños o lesiones
en las personas mayores por no
usarlas y que no es necesario ningún incremento en la plantilla, la
verdad es que la invitación a hacer las cosas así es contundente.
Los centros que utilizan rutinariamente sujeciones son centros
donde no hay medidas, ambientales u organizativas, eficaces para
prevenir las caídas o los problemas de conducta graves. El uso
de sujeciones ancla el desarrollo
de los profesionales hacia más
conocimientos en ciertas materias, y también hacia más experiencia, inhibiendo la creatividad
necesaria para manejar los retos
que plantean las personas con
demencia, principales “víctimas”
de las sujeciones físicas y farmacológicas diarias.
En los centros libres de sujeciones se percibe una mayor confianza de sus usuarios, lo cual mejora

la percepción de seguridad legal
de los profesionales, que son más
capaces de tomar decisiones favorables para la persona mayor
sin miedo y sin necesidad de “curarse en salud”, sino mas compartidas con los interesados directos.
Los caminos para lograr ser un
centro libre de sujeciones son,
según lo observado por el programa 'Desatar', muy diferentes,
tanto que no conoce dos centros
iguales en esto. Por ello, aconsejamos a los centros que no
busquen fórmulas ni métodos estándares, y que creen su propio
método conociendo sus fuerzas y
las debilidades sobre las que han
de actuar. La clave es hacer un
buen diagnóstico de partida y diseñar una estrategia a la medida,
que será diferente para cada centro, según su realidad inicial. Una
cosa que ha aprendido el programa 'Desatar' es que solo los centros que se han posicionado en
una tolerancia cero y han ido a
por todas desde el principio, son
los que han logrado convertirse
en centros libres de sujeciones.

Desatar
al Anciano

y al Enfermo de Alzheimer
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Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer

EMPRESA

SITUACIÓN EN EL PROCESO DE
“DESATAR”

Centro Residencial Getafe (Getafe - Madrid)

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Centro Residencial La Florida (Madrid)

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Centro Residencial Mirasierra (Madrid)

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Centro Residencial Ferraz (Madrid)

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Centro Residencial El Viso (Madrid)

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Centro Residencial Puerta de Hierro (Madrid)     

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Centro Residencial Las Rozas (Las Rozas - Madrid) Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Residencia de mayores AMMA Vallecas (Madrid)

Grupo Amma

Acreditación Definitiva

Grupo Amma

Acreditación Definitiva

Grupo Amma

Acreditación Definitiva

Grupo Amma

Acreditación Definitiva

Grupo Amma

Acreditación Definitiva

Grupo Amma

Acreditación Definitiva

Grupo Amma

Acreditación Definitiva

Grupo Amma

Acreditación Definitiva

Grupo Amma

1ª Acreditación

Sanitas Mayores

1ª Acreditación

Centro Residencial Jardines de Sabatini (Madrid)

Sanitas Mayores

1ª Acreditación

Centro Residencial La Alameda (Madrid)

Sanitas Mayores

1ª Acreditación

Centro Residencial La Moraleja (Madrid)

Sanitas Mayores

1ª Acreditación

Sanitas Mayores

1ª Acredotación

Fundación Basílica
de Colmenar Viejo

1ª Acreditación

Residencia Elías Martínez (Zaragoza)

Aralia Servicios
Sociosanitarios

En proceso

Residencia Asistencial Santa Teresa (Zaragoza)

Cáritas Diocesana

En proceso

RESIDENCIAS UBICADAS POR COMUNIDADES

MADRID

Residencia de mayores AMMA Coslada (Coslada Madrid)
Residencia de mayores AMMA Humanes
(Humanes - Madrid)
Residencia de mayores AMMA Valdebernardo
(Madrid)
Residencia de mayores AMMA Pozuelo (Pozuelo Madrid)
Residencia de mayores AMMA Villanueva
(Villanueva de la Cañada - Madrid)
Residencia de mayores AMMA Colmenar
(Colmenar Viejo - Madrid)
Residencia de mayores AMMA Alcorcón (Alcorcón
- Madrid)
Residencia de mayores AMMA Arganzuela
(Madrid)
Centro Residencial Guadarrama (Guadarrama Madrid)

Centro Residencial Alcalá de Henares (Alcalá de
Henares - Madrid)
Residencia Nuestra Señora de la Soledad y del
Carmen (Colmenar Viejo - Madrid)

ARAGÓN
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EMPRESA

SITUACIÓN EN EL PROCESO
DE “DESATAR”

Centro Residencial Santander

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Centro de Día AFAC I (Santander)

AFA Cantabria

Acreditación Definitiva

Centro de Día AFAC II (Santander)

AFA Cantabria

Acreditación Definitiva

Centro de Día de Parayas (Camargo - Cantabria)

Grupo Clece

1ª Acreditación

Centro de Día General Dávila (Santander)

Grupo Clece

1ª Acreditación

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Centro Residencial El Mirador (Pamplona)

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Centro Residencial Luz de Estella (Estella)

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Residencia de mayores AMMA Betelu (Betelu)

Grupo AMMA

Acreditación Definitiva

Residencia de mayores AMMA Mutilva (Pamplona)

Grupo AMMA

1ª Acreditación

Residencia de mayores AMMA Oblatas (Pamplona)

Grupo AMMA

En proceso

Residencia de mayores AMMA Argaray (Pamplona)

Grupo AMMA

En proceso

Hermanas
Hospitalarias

Acreditación Definitiva

Centro Asistido de Personas Mayores San Luis
(Palencia)
Residencia de mayores AMMA El Encinar
(Valladolid)
Centro Residencial Valladolid

Hermanas
Hospitalarias

1ª Acreditación

Grupo AMMA

1ª Acreditación

Sanitas Mayores

1ª Acreditación

Residencia San Agustín (Toro - Zamora)

Cáritas Diocesana

En proceso

RESIDENCIAS UBICADAS POR COMUNIDADES

CANTABRIA

GALICIA
Centro Residencial Vigo (Vigo)

NAVARRA

LA RIOJA
Residencia H. Hospitalarias Santa Cruz (Logroño)

CASTILLA LEÓN

CASTILLA LA MANCHA

Residencia de mayores AMMA El Balconcillo
(Guadalajara)
Residencia de mayores Juan Pablo II (Alovera Guadalajara)
Residencia de mayores AMMA Las Hazas (Hellín Albacete)

Grupo Amma

En proceso

Cáritas Diocesana

En proceso

Grupo AMMA

En proceso

Residencia de mayores AMMA El Pinar (Cuenca)

Grupo AMMA

En proceso

Residencia Virgen de la Antigua (Mora - Toledo)

ARALIA

En proceso
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EMPRESA

SITUACIÓN EN EL PROCESO DE
“DESATAR”

Centro Residencial Les Corts (Barcelona)

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Centro Residencial Tarragona (Tarragona)

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Centro Residencial Sagrada Familia (Barcelona)

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Centro Residencial Provenza (Barcelona)

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Centro Residencial Consell de Cent (Consell de
Cent - Barcelona)

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Centro Residencial Gerunda (Gerona)

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Centro Residencial Ilerda (Lérida)

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Centro Residencial Iradier (Barcelona)

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Centro Residencial Bonaire (Barcelona)

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

RESIDENCIAS UBICADAS POR COMUNIDADES

CATALUÑA

Residència Diocesana D’Ancians Sant Miquel ArObispado de Tortosa
cangel (Tortosa - Tarragona)
Centro Residencial Les Garrigues (Borges Blanques
Sanitas Mayores
- Lérida)
Residencia de mayores AMMA Teià (Barcelona)

1ª Acreditación
1ª Acreditación

Grupo Amma

1ª Acreditación

Residencia de mayores AMMA Vilanova (Barcelona) Grupo Amma

1ª Acreditación

Residencia de mayores AMMA Horta (Barcelona)

Grupo Amma

En proceso

Residencia de mayores AMMA Sant Cugat (Sant
Cugat del Vallés - Barcelona)

Grupo Amma

En proceso

Residencia L’ALZINA CUNIT (Cunit - Tarragona)

----------------------------- En proceso

Residencia de mayores AMMA Diagonal (Barcelona) Grupo AMMA

En proceso

ANDALUCÍA
Centro Residencial Marqueses de Linares (Jaén)

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Centro OASIS (Granada)

Cáritas Diocesa

Acreditación Definitiva

Residencia de mayores Los Filabres (Gérgal ----------------------------- 1ª Acreditación
Almería)
Unidad de Estancia Diurna - AFA Algeciras (Algeciras Cádiz)

AFA Andalucía

Residencia El Buen Samaritano (Churriana- Málaga) Cáritas Diocesa

1ª Acreditación
En proceso

MURCIA

Residencia de mayores AMMA Cartagena
(Cartagena)
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Grupo Amma

En proceso
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EMPRESA

SITUACIÓN EN EL PROCESO DE
“DESATAR”

Centro Residencial Mas Camarena (Bétera Valencia)

Sanitas Mayores

Acreditación Definitiva

Centro Sociosanitario Ntra. Sra. del Carmen
(Valencia)

Hermanas
Hospitalarias

Acreditación Definitiva

Centro de Día Arniches (Valencia)

La Saleta

1ª Acreditación

Residencia Betera (Valencia)

La Saleta

1ª Acreditación

Centro de Día Geriser Centelles (Valencia)

La Saleta

1ª Acreditación

Residencia El Puig (Valencia)

La Saleta

1ª Acreditación

Residencia Virgen de Gracia (Villareal - Castellón)

La Saleta

1ª Acreditación

Residencia Ontinyent (Valencia)

La Saleta

1ª Acreditación

Residencia de mayores AMMA Tejina (San Cristóbal
de La Laguna)

Grupo Amma

Acreditación Definitiva

Residencia de mayores AMMA Santa Cruz (Santa
Cruz de Tenerife)

Grupo Amma

Acreditación Definitiva

Sanitas Mayores

1ª Acreditación

Grupo Amma

En proceso

Residencia de Mercadal (Mercadal)

Intress

Acreditación Definitiva

Residencia y Centro de Día de CAMPOS (Campos)

Intress

Acreditación Definitiva

Residencia y Centro de Día de Ferreries (Ferreries)

Intress

1ª Acreditación

Residencia Es Ramal (Alaior)

Intress

En proceso

RESIDENCIAS UBICADAS POR COMUNIDADES

VALENCIA

CANARIAS

Centro Residencial El Palmeral (Las Palmas de
Gran Canaria - Las Palmas).
Residencia de mayores AMMA Tías y Haría
(Lanzarote)

BALEARES

Desatar

Eliminar Sujeciones

Mayores

Centros libres de sujeciones
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“¡ADENTRO!” Fomento del voluntario
Un programa de formación de animadores socioculturales destinado
a Mayores
El programa ADENTRO es un programa interdisciplinar de carácter crítico, especializado en el voluntariado y la animación socio cultural de personas mayores y orientado a promover su participación como
ciudadanos activos en la sociedad.
Se parte de la evidencia de que la implicación de los
mayores como personas y sujetos activos contribuye
decisivamente a una mayor eficacia de los recursos
invertidos en las políticas sociales, y el Programa
Adentro muestra que con recursos, relativamente
modestos, se pueden conseguir efectos multiplicadores de gran difusión territorial y de alto beneficio
para el colectivo implicado.
Este programa de formación, tiene como objetivo
contribuir a mejorar las condiciones de calidad de
vida de las personas mayores, mediante la promoción del voluntariado social y la formación de las
personas de la tercera edad como animadores socioculturales y monitores para el trabajo en centros
sociales y de día, en residencias y en grupos locales
de personas mayores.

de la sociología del mayor, de la animación social
y de la gestión de grupos productivos y del sistema de auto organización. Esta formación capacita
a los animadores que participan en ella para poner
en marcha en sus localidades de residencia actuaciones muy diversas de carácter informativo, social,
asistencia y cultural en beneficio de los mayores.
Los seminarios de formación se orientan al fortalecimiento de la personalidad de los participantes y a
la promoción de sus competencias sociales para la
posterior actuación como multiplicadores (animadores y monitores).
Durante el primer semestre del año 2017 se han realizado tres cursos, uno en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y dos en Badajoz.
Si quieres realizar esta formación con nosotros, contacta con Mayte Yuste Herrero, Responsable del proyecto, mayteyuste@ceoma.org

La formación se fundamenta en los conocimientos
más actuales de la gerontología, de la psicología y

Curso en Badajoz

Te esperamos
Subvencionado por:

Curso en Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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www.campusenior.es

Nueva edición del proyecto
¡Nuevos cursos!

Cursos en directo por Internet,
y vídeo - cursos gratuitos
Las mejores APP´s para Salud, Alimentación, Ocio, Fotografía, …

Acciones formativas del uso de las TIC 'VI Edición de
Campus Sénior Tecnología'
CEOMA y la Fundación Vodafone España vuelven
a establecer sinergias de colaboración después de  
los resultados obtenidos durante los cinco últimos
ejercicios -que han sido realmente satisfactorios- en
los que se ha formado cerca de 19.000 mayores de
más de 60 años a través del Proyecto Campus Sénior Tecnología. La V edición finalizó con una gran
aceptación por parte del público mayor, superando
los objetivos planteados y formando a 4.500 personas mayores.
La puesta en marcha de la VI edición de Campus
Sénior Tecnología comprende desde mayo de este
año hasta marzo del año 2018: 15 talleres prácticos
de formación presencial repartidos por la geografía
española y a su vez en directo retransmitidos por
internet, con la posterior grabación de los mismos
en vídeo para que a través de www.campusenior.
es las personas mayores puedan realizarlos cuando
consideren. También, en las acciones formativas telepresenciales se realizarán 8 seminario en directo a
través de internet. Además, se ampliarán igualmente

los contenidos en el área de 'aplicaciones interesantes', con nuevas APPSCCESIBLES para que los mayores aprendan a descargarse en sus  smartphones,
de una forma rápida y sencilla estas aplicaciones accesibles como por ejemplo 'Medicamento Accesible
Plus'. Asimismo, los mayores contarán con los cursos de 'Tabletas y teléfonos inteligentes' vídeos formativos sobre el uso de los Smartphone, WhatsApp,
Facebook de Fundación Vodafone España.
www.campusenior.es ofrece un espacio de aprendizaje, donde se tratarán temáticas del interés de los
mayores, con el objetivo de ayudarles a desarrollar y
mejorar sus conocimientos digitales y, con ello poder
ampliar su círculo de relaciones personales
El objetivo de este nuevo año es seguir formando a
los mayores en las nuevas tecnologías que cada día
avanzan más, fomentando un envejecimiento activo,
relaciones intergeneracionales y mejorando su calidad de vida en aspectos tales como la comunicación
y el ocio a través de la tecnología.
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Comienzan los cursos de 'Promoción del envejecimiento
activo y saludable y de prevención a la dependencia'
Los cursos presenciales 'Promoción del envejecimiento activo y saludable y de prevención a la
dependencia', son subvencionados desde el año
2015 por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales - IMSERSO. Estos cursos ofrecen una formación útil, de calidad y gratuita, con el objeto de
fomentar el envejecimiento activo y saludable, con
el propósito y la intención de que los mayores vivan
con la mayor calidad de vida posible y prevenir en la
medida de lo posible la dependencia.

Durante el último trimestre del año 2016 se han realizado 90 cursos, 672 horas de formación presencial para la 'Promoción del envejecimiento activo y
saludable y de prevención a la dependencia', con
una participación de 1.473 personas mayores, en
diferentes zonas de la geografía española   Madrid
(Madrid, Móstoles y Leganes), Galicia (Villalba, Ribadeo, Mondoñedo y Lugo), Badajoz (Badajoz, Mérida, Villanueva de la Serena, Talarubias y Cabeza del
Buey), Cáceres (Alcántara, Moraleja), Cádiz (Jerez
de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de
Santa María, Trebujena, Puerto Real, Villamartín),
Ciudad Real (Ciudad Real, Puertollano, 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. En
los últimos años, el perfil de las personas mayores
ha cambiado considerablemente, porque también
han cambiado sus trayectorias vitales, y la misma
situación actual es diferente. Actualmente muchas
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de las personas mayores gozan de un buen estado
de salud, un importante nivel cultural con cualificación profesional, adecuados recursos personales,
y lo que es más importante, motivados para seguir
aprendiendo y participando activamente, en cursos
formativos que favorezcan su desarrollo y crecimiento, tanto a nivel personal como colectivo.
A partir del mes de junio, ponemos a disposición formación presencial en diferentes ciudades y pueblos
de la geografía española:
Cursos de 'Afrontar pérdidas: habilidades para
seguir creciendo'; tratará temas relativos a cuando
la vida golpea en forma de separaciones, divorcios
o fallecimientos. También relativos a la aparición de
patologías o deterioro físico. Muchas personas mayores sufren una pérdida de autonomía, se transforman en personas vulnerables, deprimidas, sin capacidad ni habilidades para descubrir un mundo de
posibilidades y seguir creciendo ante la nueva realidad que les toca vivir. El objetivo de esta formación
es facilitar el desarrollo de habilidades para afrontar
el duelo como etapa constructiva.

Con esta formación, los participantes han podido disfrutar de consejos y de temas tan importantes como
los cursos de 'Envejecimiento activo e igualdad,
también en la longevidad', para sensibilizar a hombres 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 importante que
es colaborar y compartir en igualdad con la pareja.

Formación

Subvencionado por:  

También, podrán benenficiarse de los cursos, 'Vivir
una sexualidad y afectividad saludable en las
personas mayores'   porque la sexualidad es una
dimensión fundamental de la vida y debe ser considerada como tal en todas las etapas de la misma.
De la misma forma, somos seres en relación por lo
que vivir una afectividad plena y satisfactoria es clave para mantener un estilo de vida saludable y un
adecuado bienestar.
Por otra parte, en el marco de las habilidades personales y sociales, se fortalecen los 'Pensamientos
positivos para vivir con plenitud la senectud',
para no dejarnos condicionar por los pensamientos
negativos. Temores, desconfianzas, inseguridades
van minando progresivamente nuestras potencialidades, ocasionándonos una “discapacidad” para ser
felices, para vivir en autonomía y con plenitud..
Así mismo podrán asistir a los cursos de 'Inteligencia emocional para abuelos y abuelas cuidadores', el autoconocimiento es uno de los aspectos
que está tomando una mayor relevancia en los últimos tiempos. Conocerse a uno mismo, favorece la
gestión adecuada de las emociones, proporcionando
una mayor autoestima y la capacidad para relacionarse con los demás de forma constructiva y enriquecedora.

dable, y solucionar importantes problemas de salud.
Vivir con humor, reírnos hasta de nosotros mismos,
hacer felices a los demás a través de la risa y mucho
mas. En definitiva, la risa es un cauce para vivir una
vida más satisfactoria y plena.
Y para finalizar 'Prevención del deterioro y el abandono a través de los hábitos higiénicos saludables', vivir una vida saludable tiene que ver con estar
bien; sentirse bien con uno mismo y con el entorno
que nos rodea, a pesar de las dificultades o las limitaciones que la edad o las enfermedades acarreen.
Es   estar   bien por “fuera” y por “dentro” -es decirexperimentar el  mayor grado del bienestar, en aras
de una mayor calidad de vida. Es cierto que en ocasiones no resulta fácil modificar ciertos hábitos que
nos acompañan de por vida; también ocurre a veces
que las pequeñas o grandes limitaciones físicas, provocan que poco a poco se le dé menos importancia
a la higiene, la estética, el cuidado de los sentidos
(vista, oído, etc.), y poco a poco se va entrando en
una dinámica de dejadez, de abandono que contrariamente a lo que se pueda pensar- revierte negativamente en el estado de salud, en el bienestar y lo
más importante, en la pérdida de autonomía. Esta
acción formativa se profundiza en mantener unos
hábitos higiénicos adecuados, estando atentos a los
problemas para atajarlos, cuidar la estética no sólo
para resultar agradable a otras personas, también
para mejorar la autoestima y la sensación de bienestar, entre otros...
Si estas interesado en realizar esta formación puedes solicitar información a celiamoreno@ceoma.org.

Los cursos de 'Prevención de la dependencia en la
edad adulta a través de la risoterapia', uno de los
más interesantes avances en las ciencias de la salud
en los últimos tiempos, confirma que la risa es uno
de los mejores remedios para vivir de forma salu-
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PICASSO y el Mediterráneo
Fundación Canal, del 1 de junio al 15 de agosto.
Una selección de 91 obras, entre papel y cerámicas, procedentes de la Fundación Picasso - Museo Casa Natal
de Málaga, que describe la relación de Picasso con el Mediterráneo, una de las fuentes de inspiración más constantes del artista. Sus paisajes, la mitología, el clasicismo, la playa, la tauromaquia… son algunos de los aspectos reflejados en la muestra que ofrecen al visitante una  visión de conjunto de cómo el hecho Mediterráneo
influye y condiciona la obra de Picasso
Los grabados y cerámicas que forman la exposición son una buena muestra de dos de las señas
de identidad de Picasso: el desarrollo de un lenguaje artístico completamente personal y el peso
de la cultura mediterránea en su obra.

cas (Oriente Medio, Grecia y Roma y el mundo
árabe) en las creaciones de Picasso queda de
manifiesto en a cuarta sección de la exposición
"Expresiones del Mundo Antiguo".

El montaje expositivo traslada al visitante a orillas
del Mediterráneo, evocando las playas y rincones
junto al mar a través de la alternancia a rayas de
los colores azul turquesa y blanco. La muestra se
divide en 4 secciones que, en conjunto, son las
que aportan una visión precisa del hecho mediterráneo en la obra de Picasso.

La primera y más numerosa de estas secciones es 'Tauromaquia': Un ritual mediterráneo. A
través de las 44 obras que la integran se puede analizar, no sólo la importancia de los toros
como motivo de creación que fascinó a Picasso
durante toda su trayectoria, sino también su propia evolución artística. En este sentido destaca
la serie de litografías 'El Toro', realizadas entre
diciembre de 1945 y enero de 1946 en las que
Picasso, partiendo de la representación realista
y tradicional del animal, pasa del realismo al cubismo y, de este, a un estilo cercano al surrealismo.
La siguiente sección, 'El Esplendor de los cuerpos', muestra la influencia de la iconografía griega y romana en la representación de Picasso
del desnudo, a través de obras llenas de libertad
y sensualidad. El tercer apartado es "Celebración Mitológica", que muestra la inspiración de
Picasso en la mitología clásica grecorromana y
su personal reinterpretación de figuras como el
fauno o el minotauro.
Para finalizar, la influencia de las culturas clási-
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Luchador con lanza y escudo, 1960
©Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2017
PICASSO Y EL MEDITERRÁNEO. Datos de interés:
Horario: Laborables y festivos: 11 - 20 h. / Miércoles: hasta
las 15 horas
ENTRADA LIBRE

Ocio

Farideh Lashai

Cuando cuento estás solo tú… pero cuando miro solo hay una sombra
Del 30 de mayo al 10 de septiembre de 2017
Hasta el próximo mes de septiembre, el Museo del Prado y la Fundación Amigos del Museo del Prado presentan
la última obra de la artista iraní Farideh Lashai (Rasht, 1944 – Teherán, 2013) "Cuando cuento estás solo tú…
pero cuando miro solo hay una sombra" (2012-13), una videoinstalación inspirada en los Desastres de la guerra
de Goya. Farideh vacía de figuras y reelabora las estampas de esta icónica serie para mostrarlas acompañadas
por las imágenes que han sido previamente animadas y que ahora se proyectan con un foco de luz en movimiento. Se trata de una ocasión única de contemplar la obra de Farideh Lashai junto a algunas de las estampas
de Goya que la inspiraron entre las Pinturas Negras.
El Museo del Prado y la Fundación Amigos del Museo del Prado presentan, en la sala 66 del edificio
Villanueva, "Cuando cuento estás solo tú… pero
cuando miro hay solo una sombra" (2013), la última obra que realiza antes de morir, la artista iraní
Farideh Lashai. Una videoinstalación que recoge
el mensaje de Goya y lo reinterpreta desde el presente. Se inspira en la serie los Desastres de la
guerra, símbolo universal de dolor ante el horror
producido por el propio ser humano, la injusticia y
el sinsentido de la guerra. Invita al espectador a
fijar la mirada sobre las imágenes crudas e inquietantes de estas estampas y a sentirse implicado
por ellas.

sensaciones producidas por la visión de escenas iluminadas de manera fortuita, que llevan al espectador
a fijarse tanto en los fondos como en lo que sucede.
Una obra de aspecto sencillo y de enorme complejidad que tiene como referentes la obra de Goya, deconstruida y reconstruida por ella, para reinterpretar
una realidad de total actualidad.

Para ello, Farideh Lashai manipula cuidadosamente
cada grabado extrayendo las escenas y reelaborando los huecos dejados por las figuras. Así deja los
fondos como escenarios vacíos y los coloca en un
rectángulo formado por ocho líneas superpuestas de
diez fotograbados cada una. Sobre cada uno de estos fondos se proyectan sucesivamente las figuras
que han sido animadas digitalmente a través de un
pequeño foco de luz que recorre los grabados al ritmo de la música de un nocturno de Chopin.
Cuando el foco coincide con un fondo concreto, se
proyecta en él la escena correspondiente que se anima durante un breve instante, tras el cual, la escena
desaparece en la sombra mientras el foco prosigue
de forma azarosa iluminando nuevos desastres.
Se trata de un relato fragmentario, a partir de las

Detalle "Cuando cuento estás solo tú… pero cuando miro hay
solo una sombra"
Farideh Lashai
Serie de 80 fotograbados con animación proyectada
192 x 310 cm
2012–2013
Londres, The British Museum

Los mayores de 65 años disfrutan de una reducción del 50% (8,00€) en la entrada al Museo. Esta incluye el acceso a la Colección y a las exposiciones temporales coetáneas el día de la visita. Acceso gratuito a la Colección Permanente de lunes a sábado: 18:00 - 20:00 h y domingos y festivos: 17:00 - 19:00 h.
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Parece ser que,
últimamente, se ha despertado el interés de los
madrileños por conocer su ciudad, es una buena
noticia. Madrid es una gran capital y como tal, atesora
un ingente patrimonio, que deberíamos conocer
y respetar el mayor número de ciudadanos. Dicho
esto, hoy, os propongo, un recorrido por algunas de
sus iglesias, intentando escoger, entre diferentes
épocas y estilos.

uno de los jardines más encantadores de Madrid y
probablemente, el más pequeño, el jardín del palacio
de los Príncipes de Anglona, es de estilo neoclásico
con reminiscencias hispano-árabes, cuenta con
algunos árboles de gran porte, y con pequeños
parterres, separados por setos de boj, una pérgola
con una rosaleda y suelo de teja.
En la calle del Nuncio esquina a la Costanilla de San
Pedro, se encuentra la segunda iglesia más antigua
de Madrid, San Pedro el Viejo. Fue mandada edificar
por el rey Alfonso XI en recuerdo de la batalla de
Algeciras. Lo más destacable de esta iglesia es la
hermosa torre mudéjar del siglo XIV, dicha torre,
tiene la particularidad de estar algo inclinada,
posiblemente la iglesia fuese anteriormente la
mezquita de la morería, dado que estaba enclavada
en el corazón de la misma. El resto de la iglesia es
de estilo barroco del siglo XVII, en el exterior aún se
conservan dos escudos de tiempos de Carlos I. En
el interior, se conserva, la imagen de Jesús el Pobre,
que goza de gran devoción entre los madrileños.

La Torre San Pedro El Viejo

Comenzamos nuestro periplo en la Plaza de la Paja.
Fue esta plaza, de las más importantes de Madrid,
hasta la construcción de la Plaza del Arrabal, que
luego se convertiría en nuestra espléndida Plaza
Mayor. En esta plaza, en pleno barrio de la morería,
se proveían de paja y cebada, las mulas  en las que se
desplazaban los capellanes de la capilla del Obispo,
que aquí se encuentra y de la que luego hablaremos;
aquí tuvieron sus palacios las grandes familias
madrileñas de los Vargas y los Lasso de Castilla,
así como Ruy González de Clavijo, embajador de
Enrique III en la corte de Tamerlán y aquí se localiza
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Cúpula de San Andrés

Ocio

Muy cerca, ya en la Plaza de la Paja. Nos espera
la anteriormente citada capilla del Obispo. Es uno
de los pocos ejemplares de arquitectura gótica   en
Madrid. La capilla, es una construcción del siglo XVI,
que ha sufrido el olvido y el abandono, de quienes
deberían haber cuidado de esta preciosa capilla.
Afortunadamente, y después de una larga y acertada
restauración, abrió de nuevo sus puertas el año 2010.
Como curiosidad decir, que durante la guerra civil,  se
libró de ser quemada, por estar adosada a la iglesia
de San Andrés. Fue erigida en principio,  para acoger
los restos mortales de San Isidro, que sin embargo  
acabaron en la vecina iglesia de San Andrés. Más
tarde fue utilizada como panteón familiar de la noble
familia de origen madrileño Vargas, a cuyo servicio
trabajó San Isidro. La capilla tiene una sola nave
cubierta por una magnífica bóveda de crucería y un
ábside poligonal. El grandioso retablo mayor, obra
de Francisco Giralte consta de tres cuerpos y tres
calles, en las que se narran escenas de la vida de
Jesús; el dorado y la policromía son obra de Juan
Villoldo. Los dos magníficos cenotafios son también
obra de Giralte en estilo plateresco; en el lado de la
epístola, se haya el cenotafio del obispo Gutierre y
en el lado izquierdo o de los evangelios, el cenotafio
de sus padres, Francisco de Vargas y de  su esposa

Inés de Carvajal, ambos, son obras cumbres de este
estilo. Otra obra de arte de esta capilla, es la puerta
de nogal atribuida a Villalpando, representa diversas
escenas bíblicas.
De aquí, pasamos casi inadvertidamente a la vecina
iglesia de San Andrés en la plaza de los Carros, pues
como hemos dicho anteriormente está adosada a la
capilla del Obispo. Aquí reposaron los restos de San
Isidro hasta su traslado a la actual colegiata de su
nombre situada   en la calle de Toledo. San Andrés
es una de las grandes iglesias barrocas de Madrid.
La actual iglesia, data del siglo XVII, su traza se
debe a Pedro de la Torre y a José de Villarreal.  El
templo, tiene planta de cruz latina y su interior está
profusamente decorado, imitando la decoración que
hizo Crescenci para el Panteón Real en El Escorial.
Su cúpula octogonal es una de las más grandes y
características de Madrid. Esta iglesia de San Andrés
ha sido reformada recientemente, sufrió el expolio de
casi todas sus obras de arte durante la Guerra Civíl,
y su acertada restauración al original le ha devuelto
parte de su pasado esplendor.
Miguel Jiménez Macarro
Licenciado en Historia Moderna

¡HAZTE SOCIO DE CEOMA!: Defendemos tus derechos
Socio individual (25€):
•
•

Si eres usuario de internet visita 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
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Apellidos:.................................................................................................................................................................................
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39

Escanea el QR
con tu móvil
para acceder a
www.ceoma.org

Confederación Española de Organizaciones de Mayores - CEOMA
C/ Pío Baroja, 10 - Edificio Cantabria; 28009 Madrid
Tlf. +34 91 557 25 56. Fax: +34 91 573 79 28
ceoma@ceoma.org - www.ceoma.org
@CEOMA_ong

