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Más información en página 30

Además...
•	 Nosotros somos CEOMA: conoce a 

más miembros de la familia CEOMA, de 
sus actividades y proyectos.

•	 El programa Instituto de Liderazgo 
Intergeneracional llega a España de 
la mano de CONFEMAC. Aprovecha 
la oportunidad y disfruta de la jornada 
técnica en Sevilla los días 26 y 27 de 
noviembre. 

•	 La Dra. Rosa López Mongil nos cuenta  
cómo precaver el deterioro cognitivo, 
¿qué hacer para prevenirlo?.

•	 Pilar Rodríguez Benito nos habla de la 
soledad no deseada. 

•	 La psicóloga Manuela Zurita nos explica 
cómo prevenir la soledad a través de la 
inteligencia emocional. 

Más información en página 24

Mª. del Carmen Orte Socias, Directora 
General del Imserso

Participando 
ayudarás a 

las personas 
mayores a 

través de los 
proyectos e 
iniciativas 

de CEOMA

CEOMA trabaja por el buen trato a los mayores

Más información en página 26

“ 

“ 

Ni Abusos, Ni Maltratos
¡¡¡NO ESTAS SOLO!!!

ha creado un grupo de trabajo 
multidisciplinar para asesorar a 
todas las personas que estén en 

estos casos
abusoymaltrato@ceoma.org

El 18 de junio, en el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social tomó posesión 
del cargo de Directora General del IMSERSO, 
Mª. del Carmen Orte Socias, desde CEOMA le 
damos la bienvenida. 
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3 CARTA DEL PRESIDEnTE
 Ángel S Quesada Lucas

4 nOSOTROS SOMOS CEOMA
•  Ángel S Quesada Lucas, Presidente de CEOMA
•	 Asamblea General de CEOMA
•	 Federación de Organizaciones de Mayores de la 

Comunidad Valenciana (FOMCOVA)
•	 Asociación de Jubilados, Prejubilados y 

Pensionistas de BBVA (JUBILBBVA)
•	 CONFEMAC invita al intercambio de experiencias 

intergeneracionales entre entidades para sumar 
eficacia

•	 El programa Instituto de Liderazgo 
Intergeneracional llega a España

•	 Jornada en Toledo sobre los derechos y el buen 
trato a las personas mayores y a los mayores con 
discapacidad

14 SALUD
•	 Mens Sana in Corpore Sano. Demencia ¿Qué 

hacer para prevenir? 
Dra. Rosa López Mongil 

•	 El índice de Fuster-Bewart 
Dr. Ángel Perea López 

•	 Musicoterapia para todos
José Miguel Moreno

17 PREVEnCIÓn A LA SOLEDAD
•  Del desdoro del envejecimiento a la soledad no 

deseada
 Pilar Rodríguez Benito
•	 La inteligencia emocional en la alegría de vivir

Manuela Zurita 
•	 Participar, participar, participar

 Dra. Sacramento Pinazo Hernándis 

24 EnVEJECIMIEnTO ACTIVO Y SALUDABLE
•	 I	Torneo	Benéfico	de	Padel	a	Favor	de	los	

Mayores

26 PREVEnCIÓn A LA DEPEnDEnCIA
•	 CEOMA trabaja por el buen trato a las personas 

mayores
•	 Voluntariado para cambiar el mundo 
 María L. Lapón Belmonte

30  nOTICIAS
•	 Mª. del Carmen Orte Socias, Directora General 

del Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
IMSERSO

•	 Nuevo	símbolo	gráfico	de	personas	mayores
•	 Aprobación de la enmienda de baja del IVA al 

4 por ciento en el acceso a Servicios Sociales 
básicos

34  CEOMA En EUROPA
•	 CEOMA ya forma parte del  Grupo de Trabajo 

sobre Envejecimiento de la Organización de las 
Naciones Unidas (OEWG)

•	 CEOMA presente en la Asamblea General de la 
Plataforma Europea AGE y en sus actividades 
paralelas

35  FORMACIÓn
•	 CAMPUS SÉNIOR Tecnología
•	 ¡ADENTRO! Fomento del voluntariado

38  CULTURA Y OCIO
•	 Poesía..., CONTIGO
•	 Lorenzo Lotto. Retratos
•	 Por la Ribera del Duero 

Miguel Jiménez Macarro

Queridos amigos y lectores:

El cambio es una constante en nuestra existencia, ya lo sabíamos. Es consustancial a la vida, es constante en 
la naturaleza y es normal en el hombre. Nada es hoy igual que ayer. Todo se mueve, todo cambia. Pero a veces 
se producen más cambios de lo habitual, cambian tantas cosas a la vez que cuesta creerlo y, más aún, cuesta 
adaptarse a esos cambios y a la nueva situación que ello provoca. 

Pues bien, ahora, en estos últimos meses se han producido y, más aún, se están produciendo muchos cambios. 
Y no nos referimos solo al cambio en el Gobierno de la Nación, que ya de por sí es importante, máxime cuando 
se produce el relevo del partido en el poder, y en el IMSERSO. Es que, además, y esto sí que es importante, 
se está produciendo un cambio en la mentalidad de los ciudadanos que ya no perciben las cosas como antes 
lo hacían. 

Se diría que la ciudadanía se ha hecho más acomodaticia y afronta con otra filosofía las consignas o recomen-
daciones de los líderes políticos y sociales. No es preciso hacerlas suyas, ni siquiera seguirlas, ni menos aún 
divulgarlas. Y en cuanto a cumplirlas… Pues sí; no estaba yo pensando en otra cosa, diría alguno con cierto 
retintín…

Los gobernantes, y en particular los ediles al frente de sus consistorios, se esfuerzan más cada día por facilitar y 
hacerles la vida más agradable a sus convecinos y tiran de edicto para que no nos falte de nada. Calles limpias, 
tráfico regulado, servicios sociales a pleno rendimiento atendiendo a los más desfavorecidos. ¡Todo un ejemplo!

Nosotros, como Confederación de Asociaciones de Mayores que persigue el bienestar de las Personas Ma-
yores, observamos con complacencia esta actividad de nuestros dirigentes y hacemos votos para que así 
continúen y no desfallezcan. Todo sea en beneficio de la ciudadanía en general y de nosotros, los Mayores, en 
particular. 

Que esa semilla de atención a las necesidades de los Mayores no se la lleve el viento ni se la coman los pá-
jaros, que no caiga en terreno pedregoso ni baldío, que caiga en terreno fértil y que crezca y fructifique para 
que luego, al llegar la cosecha y llenar con ella el granero, comprobemos felices que su rendimiento superó el 
“ciento por uno”.

Volvemos este septiembre al nuevo curso con la ilusión de “veinteañeros”, con nuevos y buenos propósitos 
hacia nuestras actividades habituales y con la esperanza de seguir representando a las Asociaciones y demás 
entidades que agrupan a un importante grupo social de Personas Mayores con experiencia, cuya labor ha sido 
reconocida por amplios sectores de nuestra sociedad y en la que seguiremos trabajando con ahínco y entu-
siasmo. 

Ángel S Quesada Lucas
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Durante la Asamblea Antonio A Burgueño Torijano, 
Director Técnico del programa 'Desatar al Anciano y 
al Enfermo de Alzheimer' de CEOMA, impartió una 
conferencia informando a los asistentes de la situa-
ción en la que se encuentra el programa 'Desatar'. 

La eliminación de las sujeciones es una tendencia 
imparable. Un 'Centro Libre de Sujeciones' es un 
centro en el que no se utiliza ningún tipo de sujeción. 
El uso de sujeciones físicas se justifica para minimi-
zar el riesgo de caídas y de que éstas tengan como 
consecuencia lesiones más graves.

Los fármacos psicotrópicos, usados o no como suje-
ciones, suponen riesgos para las personas mayores 
y enfermos de Alzheimer y se deben administrar de 
forma limitada y muy controlada. 

Las personas sometidas a algún tipo de sujeción se 
enfrentan a una pérdida de autonomía, dignidad y 
autoestima. Las sujeciones son, por tanto, una for-
ma de maltrato que afecta a personas especialmente 
vulnerables.

El uso de sujeciones se opone a los principales obje-
tivos de los cuidados prolongados que deben tender 
a lograr el máximo grado de independencia, capaci-
dad funcional y calidad de vida posible.

Para cambiar esta realidad sólo se ha demostrado 
eficaz la formación y el asesoramiento de los profe-
sionales de los centros. Surgen nuevos centros que 
han logrado eliminar totalmente de su práctica el uso 

de sujeciones y cada vez son más centros los que lo-

gran eliminarlas. A fecha de hoy, 'Desatar al Anciano 

y al Enfermo de Alzheimer' ha acreditado 81 centros  

y 24 centros están en proceso.   

Posteriormente, el Presidente de CEOMA cedió la 

palabra a Ignacio Buqueras i Bach, Presidente de Ho-

nor de CEOMA, para informar a los presentes sobre 

la creación de la plataforma 'Sociedad Civil Ahora', 
asociación de ámbito nacional, impulsada por la Fun-

dación Independiente -Miembro de Pleno Derecho 

de CEOMA desde su creación- una fundación con 

treinta años de historia dedicada a reivindicar, poten-

ciar y vertebrar la sociedad civil, y por la Fundación 

de Estudios Sociológicos (Fundes). 

La 'Sociedad Civil Ahora' tiene la vocación de inte-

grar a un amplio conjunto de organizaciones e insti-

tuciones civiles de pensamiento y acción en la vida 

pública de la sociedad civil en torno a un proyecto 

común de mejora y renovación de España, en cola-

boración leal y comprometida con los poderes pú-

blicos y las principales fuerzas políticas de nuestro 

país y el conjunto de la ciudadanía. Ignacio Buqueras 

invitó a CEOMA a formar parte de esta nueva aso-

ciación. 

Ángel S Quesada Lucas, Presidente de CEOMA                      Asamblea General 

El 22 de mayo se celebró la Asamblea General y 
Junta Directiva de CEOMA (Confederación Española 
de Organizaciones de Mayores), en la sede de la 
Confederación. 

Durante la Asamblea se ratificó por aclamación de 
los miembros de la misma, el cargo de la Presidencia 
de la Confederación en Ángel S Quesada Lucas, 
quien expresó su agradecimiento a los asistentes. El 
nuevo Presidente recoge el testigo tras la dimisión de 
Carmen García Revilla, el día 3 de abril. 

El Presidente de CEOMA, resaltó que se compromete 
a continuar participando activamente en la política 
social (dependencia, salud, marginación, pensiones, 
jubilaciones, etc.), trabajando contra la soledad, 
el abuso y maltrato a las personas mayores y en la 
defensa de sus derechos, eliminando cualquier tipo 
de discriminación que sufra este sector. Además 
continuará prestando a las organizaciones integradas 
en CEOMA, la colaboración y ayuda que precisen 
según los fines de las mismas”.

Ángel S Quesada es Doctor Ingeniero Industrial por 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria-

les de Madrid, de la que fue docente. Ingresó por 

oposición en el Cuerpo Especial de Ingenieros Indus-

triales del Ministerio de Hacienda y ha desempeñado 

diversos puestos directivos en la Fábrica Nacional 

de Moneda y Timbre, en Loterías del Estado y en las 

empresas del Colegio de Huérfanos de Hacienda. Ha 

ejercido asimismo como Inspector de los Tributos en 

la Agencia Tributaria. 

Desde el año 2008 hasta la actualidad, es Presidente 

de la Hermandad de Jubilados de los Ministerios de 

Comercio, Economía y Hacienda, Quesada Lucas ha 

impulsado y ampliado las actividades de esta institu-

ción. Desde esa fecha se ha incrementado el número 

de socios y se han creado nuevas delegaciones terri-

toriales de la Hermandad en diferentes Comunidades 

Autónomas tales como Andalucía (Granada y Córdo-

ba), Galicia (Vigo) y Castilla León (Valladolid).

La Hermandad de Jubilados es miembro de CEOMA, 

desde la fundación de dicha Confederación y, como 

tal, el Presidente de la Hermandad forma parte de la 

Junta Directiva de CEOMA. Por ello, Ángel Quesada 

ha participado en las reuniones de los órganos de 

dirección de CEOMA desde su fecha de ingreso en 

la Hermandad, año 2007. 

En la Asamblea, Santiago González Carrero, Secretario 
General; Ángel S Quesada Lucas, Presidente y José Luis 
Bellido Domingo, Vicepresidente de CEOMA

El Dr. Burgueño Torijano, durante su intervención

Ignacio Buqueras i Bach, Presidente de Honor de CEOMA, 
durante su intervención, a su derecha el Presidente de la 
Confederación 
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FOMCOVA
Federación de Organizaciones de 
Mayores de la Comunidad Valenciana
Rafael Baixauli Almarche, Presidente
papcova@telefonica.net - Tlf. 96.391.07.58 

Esta Federación promovida por Francisco de las Ma-
rinas Alférez, inició su andadura en la ciudad de Va-
lencia el 23 de febrero del año 2000, suscribiendo en 
dicha fecha el acta fundacional con representantes 
de las siguientes asociaciones:

• Asociación Pensionistas Administración Pública 
de la Comunidad Valenciana

• Asociación de Funcionarios Jubilados y Pensio-
nistas del Excmo. Ayuntamiento de Valencia

• Asociación de Jubilados y Pensionistas de Aguas 
de Valencia

• Asociación de Viudas “Tabita”

En el acta fundacional los fines que se plasmaron 
fueron los de fomentar y defender los intereses asu-
midos por las Asociaciones federadas, prestarles la 
colaboración y ayuda que precisaran para la adecua-
da realización de sus objetivos, promoviendo y de-
fendiendo la necesaria coordinación e integración de 
la mismas, cometidos a promover y desarrollar en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana. 

Basa su existencia en el art. 22 de la Constitución 
Española, en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo 
reguladora del Derecho de Asociación que recono-
cen el derecho a asociarse y en el art. 49.1.23 del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana 
que reconoce competencia exclusiva a la Generali-
dad Valenciana sobre fundaciones y asociaciones de 

carácter docente, cultural, artístico, benéfico-asisten-
cial y similares.

Los fines inicialmente considerados en el acta funda-
cional fueron recogidos en los Estatutos de la Fede-
ración aprobados definitivamente por la Generalidad 
Valenciana el 13 de noviembre de 2006.

FOMCOVA en sus años de existencia ha venido, por 
una parte, prestando asesoramiento a las Asociacio-
nes y asociados de las mismas que la integran, en 
cuestiones sobre gestiones con la Administración au-
tonómica, al tiempo que ha reivindicando la promo-
ción del bienestar de las personas mayores, a la vez 
que divulgando en charlas y conferencias la preven-
ción y en su caso, tratamiento de enfermedades, la 
necesidad de erradicar el maltrato físico, psicológico 
o emocional, explotación financiera o abuso econó-
mico de las mismas, así como la protección patrimo-
nial, con especial referencia a las pensiones en una 
etapa de la vida, la adulta que, probablemente, sea 
larga, razón por la cual la seguridad económica revis-
te capital importancia.

En ejecución del denominado 'Plan Mayor Seguri-
dad', el Director General de la Policía Nacional, Ger-
mán López Iglesias y la Ex-Presidenta de CEOMA, 
Carmen García Revilla, formalizaron el 2 de marzo 
del año en curso, un convenio de colaboración con 
la finalidad de trabajar y colaborar en la mejora de la 
seguridad y calidad de vida de las personas mayo-
res. Y, en aplicación de dicho convenio, el pasado 13 

La Federación de Organizaciones de Mayores de la Comunidad Valenciana (FOMCOVA) con nº de CIF 
G-96975917 tiene su domicilio social en la calle Avellanas nº 22, 2º, 6ª (D.P. 46003-Valencia) habiendo 
sido inscrita el 23 de junio de 2000 en el Registro de Asociaciones de la Generalidad Valenciana con el 
número 158 de la Sección Segunda del Registro Provincial de Valencia.

de abril y en nuestro local social un Responsable de 

Participación Ciudadana del Plan Mayor de la Policía 

Nacional mantuvo una reunión con diversos asocia-

dos integrados en nuestras Asociaciones federadas 

tratando de dar a conocer los riesgos que pueden 

sufrir las personas mayores, las herramientas que 

pueden utilizar para evitarlos y las distintas vías de 

comunicación con dicho Cuerpo policial.  

FOMCOVA, por los colectivos de personas mayores 

que representa, es socio del 'Instituto de Biomecá-

nica de Valencia” (IBV)' y socio colaborador de la 

'Asociación para el cuidado de la calidad de vida' 

(CVIDA), formando parte de la Junta Directiva, insti-

tuciones ambas integradas en la Universidad Politéc-

nica, que a partir de los conocimientos científicos y 

tecnológicos que manejan, tienen como principios y 

misión resolver problemas y explorar oportunidades 

relacionadas con las personas mayores y las perso-

nas con discapacidad en ámbitos como su salud y 

bienestar, tales como la prevención de los riesgos, 

la promoción de la autonomía personal de los que 

sufren alguna limitación funcional y la atención a las 

personas en situación de dependencia, la mejora del 

confort y satisfacción de las personas en relación 

con los entornos. 

El Consell por Decreto 145/2013, de 4 de octubre, 

concedió la Distinción de la Generalidad Valenciana 

a FOMCOVA, como “reconocimiento al papel de esta 

federación de personas mayores, por su empeño en 

añadir salud a los años, y para trasladar la sabiduría, 

sensatez y experiencia de los mayores a las gene-

raciones que les acompañan”, distinción formalizada 

en el Acto Institucional de la Comunidad Valenciana, 

celebrado el 9 de octubre de 2013. 

FOMCOVA, ha venido participando y prestando su 

apoyo activamente a la Consellería de Bienestar So-

cial de la Generalidad Valenciana en la creación y 

funcionamiento del CONSEJO VALENCIANO DE 

PERSONAS MAYORES, aprobado por la Generalitat 

Valenciana en la Ley autonómica 9/2004, de 7 de di-

ciembre, nombrando el Molt Honorable President de 

la Generalitat Valenciana primer Presidente de dicho 

Consejo a José Fornes Ruiz, asociado de FOMCO-

VA, cargo que sigue desempeñando en la actualidad, 

contando, además, con uno de los seis vocales, en 

representación de las asociaciones o federaciones 

de personas mayores constituidas o reconocidas le-

galmente e inscritas en el Registro de Entidades y 

Centros de Servicios Sociales de la Comunidad Va-

lenciana.

Viaje cultural de FOMCOVA realizado a la población de Morella 
y su comarca
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Asociación de Jubilados, Prejubilados y 
Pensionistas de BBVA 'JUBILBBVA'
Luis Miguel Pérez Galindo , Presidente
 www.jubilbbva.org - Tlf. 91.450.97.43

'JUBILBBVA', nació en el año 1985 con el nombre de Asociación de Jubilados del Banco Exterior de 
España, y tras las distintas incorporaciones de compañeros de los extintos: Banco Rural, Banco de 
Gestión Financiera, Banco Hipotecario, Banco de Crédito Local, y un largo etcétera..., y los procedentes 
de BBV, llegaron a la denominación actual Asociación de Jubilados, Prejubilados y Pensionista de BBVA. 
El pasado 29 de abril del presente año esta organización ha cumplido 33 años de actividad. 

El cometido de esta asociación es la de ofrecer a sus 
asociados asistencia e información sobre los diferen-
tes trámites a seguir frente a los organismos públi-
cos. Asimismo, JUBILBBVA asesora ante situaciones 
difíciles como un fallecimiento o a la hora de solicitar 
la mejora de la pensión que ofreció el Gobierno en 
2007, y que pasó por alto a un buen número de em-
pleados del banco. Más recientemente ha facilitado 
información relacionada con la jubilación anticipada.

Con relación al ocio y cultura que ofrece la organi-
zación a sus asociados, se llevan a cabo viajes, ex-

cursiones y otras actividades, coordinadas desde la 
propia Asociación.

En la actualidad su cuota tanto para los asociados, 
como para los socios colaboradores es tan solo de 
15,00 € semestrales. Además, las viudas de compa-
ñeros tienen una reducción de cuota de un importe 
total a pagar de 5,00 €. La asociación pasa las cuotas 
los meses de enero y julio.

En este momento la Asociación de Jubilados, Pre-
jubilados y Pensionistas de BBVA cuenta con unos 
4.300 socios en toda España. Esta cifra incluye a Pre-

jubilados/as, Jubilados/as, Viudos/as, Colaboradores 
y  compañeros/as en activo. 

Fines de JUBILBBVA:

• Atender a la defensa de intereses colectivos co-
munes, correspondientes a la situación de preju-
bilado, jubilado y pensionista.

• Participar en la asistencia y colaboración mutua 
entre los asociados.

• Conservar y fortalecer vínculos de amistad y 
compañerismo entre todos los asociados. Promo-
ver, al efecto, toda clase de actos sociales, cultu-
rales, recreativos y deportivos.

Actividades propias de la finalidad de la 
asociación:

Defensa de intereses comunes y ayuda:

• Plan de pensiones. Informar sobre Comisión de 
Control del Plan y colaborar en resolución de in-
cidencias y en propuestas  a través de nuestros 
representantes en la citada comisión.

• Información sobre convenios y pactos con condi-
ciones laborales y beneficios  que corresponden 
a la situación  de prejubilados, jubilados o pen-
sionistas:

• Condiciones bancarias.

• Residencias.

• Ayudas.

• Información  y asesoramiento a familiares en los 
casos de fallecimiento de asociados.

• Colaborar en la información que afecta a Admi-
nistración de Recursos Humanos.

• Ídem. Sanidad Laboral.

• Consejo Estatal de Mayores. Obtener información 
y posibles beneficios de interés para la Asocia-
ción (nuestros asociados).

• Federaciones  y/o  confederaciones de asociacio-
nes. Ídem anterior.

Fomento de amistad  y compañerismo. Actos socia-
les, culturales, recreativos:

• Actos de confraternización:

• Festividad San Carlos.

• Comidas/Cenas anuales (Navidad, etc).

• Reuniones periódicas.

• Excursiones y viajes de turismo:

• Al extranjero.

• Nacionales. Locales.

• Visitas a museos.

• Otros actos culturales:

• Asistencia a teatros, música, conferencias, 
etc.

• Colaboración en boletín informativo /revista.

• Otras actividades recreativas:

• Campeonatos de mus, dominó, etc.

• Actividades deportivas:

• Senderismo. 

• Otras apropiadas. 

Asamblea General celebrada el marzo de 2018

Viaje a Australia y Nueva Zelanda
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CONFEMAC invita al intercambio de experiencias 
intergeneracionales entre entidades para sumar 
eficacia

El programa Instituto de Liderazgo 
Intergeneracional llega a España

Jornada técnica de presentación y formación
Sevilla, 26 y 27 de noviembre de 2018

El Instituto de Liderazgo Intergeneracional (ILI) es un 
programa de formación e intervención, desarrollado 
por la Cátedra de Envejecimiento y Programas Inter-
generacionales de Penn State University, en Estados 
Unidos. Está dirigido, fundamentalmente, a personas 
mayores con un gran interés de seguir aprendiendo, 
de adquirir nuevas habilidades y de tener la opor-
tunidad, mediante el voluntariado, de contribuir a la 
innovación y al cambio en su entorno a través de una 
perspectiva intergeneracional. Allí donde se implan-
ta, un ILI funciona como una especie de incubadora 
para la creación y mantenimiento de nuevos progra-
mas intergeneracionales a nivel local. 

Desde sus comienzos, en el año 2015, el programa 
ILI está organizado en tres fases: 

1. Formación certificada que sirve para aprender a 
diseñar y realizar un proyecto intergeneracional.

2. Una parte práctica dedicada a preparar y comen-
zar a llevar a cabo un proyecto intergeneracional 
concreto.

3. Una última fase de actuación sobre el terreno en 
la que las personas participantes asumen un pa-
pel de liderazgo continuado en el campo interge-
neracional.

CONFEMAC organiza, en colaboración con la Uni-
versidad de Granada, esta Jornada Técnica de 12 ho-

ras de duración dirigida a entidades que trabajen 
con personas mayores y que estén interesadas en 
sumarse a la red ILI. Durante la Jornada los partici-
pantes recibirán información básica sobre proyectos 
intergeneracionales, así como todos los materiales 
necesarios para poner en práctica la metodología del 
programa ILI.

El objetivo de la Jornada Técnica de Sevilla será tri-
ple:

• Presentar en España en qué consiste el progra-
ma ILI.

• Dar a conocer los materiales de formación y su 
uso en el marco del programa.

• Explicar los pasos a dar para crear un ILI y su-
marse a la red internacional de organizaciones 
implicadas en este programa.

La inscripción a esta Jornada Técnica asciende a 
100,00 €, que incluyen el material de formación del 
programa y el certificado final ILI. También está in-
cluido 2 comidas y 3 cafés. Además, por un importe 
adicional de 20,00 €, Penn State University certifica-
rá 1.6 Créditos de Formación Continua a quienes lo 
soliciten.

Para más información, contacte con:

• Mariano Sánchez: marianos@ugr.es
• Vicente Pérez: vicentepc@confemac.net

La Confederación Estatal de Mayo-
res Activos (CONFEMAC), miem-
bro de pleno derecho de CEOMA, 
es una entidad convencida desde 
sus inicios de que compartir es 
ganar, por eso ha difundido sus 
experiencias en terrenos como el 
voluntariado o el envejecimiento 
activo, entre otros. En esta línea 
intergeneracional,CONFEMAC 
ha iniciado una línea de investi-
gación, de ámbito estatal, con el 
apoyo del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad en la 
convocatoria de ayudas con cargo 
al 0,7 % del IRPF, para conocer lo 
que hacen otras entidades y facili-
tar el intercambio de experiencias 
intergeneracionales, en el ámbito 
educativo y de inserción laboral.

El objetivo principal es poner en 
común los programas para apren-
der unos de otros en el terreno 

intergeneracional, un ámbito en 
el que CONFEMAC lleva trabajan-
do desde 2009. El objetivo último 
consiste en mejorar el porcentaje 
de éxito en las futuras interven-
ciones, tanto de las entidades que 
ya vienen trabajando estos temas, 
como de otras que quieran activar 
proyectos similares por primera 
vez.

Esta iniciativa parte de la tenden-
cia que tienen las entidades de 
ámbito social a trabajar aisladas, 
y, por tanto, con ausencia de co-
laboración entre ellas. Los esfuer-
zos en intentar responder a rea-
lidades o problemas sociales sin 
mirar lo que hacen otros que in-
tervienen en el mismo sector res-
ta eficiencia, mientras que cierto 
intercambio de información y de 
experiencias podría ser beneficio-
so para todas las partes. 

Red de buenas prácticas
Son muchas las entidades que 
llevan a cabo programas intere-
santes en este terreno, por lo que 
CONFEMAC está trabajando en la 
creación de una “Red de buenas 
prácticas de voluntariado interge-
neracional en el ámbito educativo 
y en el de la inserción laboral”, 
cuyos resultados finales se difun-
dirán en un espacio virtual para 
facilitar la accesibilidad a todas las 
personas e instituciones interesa-
das en este banco de experien-
cias.

La dinámica de trabajo se está 
realizando en red entre más de 
treinta entidades, y unas ocho-
cientas personas participantes, 
entre profesionales y voluntarios 
que aportan iniciativas y métodos 
utilizados en el ámbito objeto de la 
investigación. 

La primera acción consiste en generar una Red de buenas prácticas de voluntariado 
intergeneracional en educación e inserción laboral
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Con el objetivo de eliminar el abu-
so y el maltrato a las personas 
mayores y mayores con discapa-
cidad y de concienciar a la so-
ciedad del respeto y cariño hacia 
los mayores, se celebró en Tole-
do, el día 26 de abril, la Jornada 
'Derechos y buen trato a las per-
sonas mayores y a los mayores 
con discapacidad' organizada por 
dos entidades miembros de Ple-
no Derecho de CEOMA, la Aso-
ciación Edad Dorada Mensajeros 
de la Paz Castilla-La Mancha y la 
Unidad Progresista de la ONCE 
(SUPPO), junto a CEOMA.

La Inauguración del acto fue pre-
sidida por al Consejera de Bien-
estar Social en Castilla la Mancha, 
Aurelia Sánchez, junto a la Pre-
sidenta de SUPPO, Manuela Ca-
rrión Fernánez-Pacheco, el Pre-
sidente de Mensajeros de la Paz, 
el Padre Ángel García Rodríguez 

y la Presidenta de la Comisión de 
trabajo 'Ni abuso, Ni maltrato ¡No 
estás solo!' de CEOMA, Carmen 
García Revilla. A esta jornada han 
asistido más de 120 personas 
completando el aforo del salón 
de Actos de la Delegación de la 
ONCE. A lo largo de la jornada tu-
vieron lugar diversas conferencias 
y mesas redondas en las cuales 
los expertos debatieron sobre di-
ferentes aspectos relacionados 
con la mejora de las condiciones 
de vida de los mayores y evitar si-
tuaciones de abuso y maltrato. 

Durante la mañana tuvieron lugar 
dos mesas redondas y una por la 
tarde: 

En la primera, ‘Sanidad y Protec-
ción Social’ el Catedrático Emé-
rito de Geriatría de la Universidad 
Complutense, José Manuel Ri-
bera Casado,  manifestó el papel 

fundamental que ejercen los pro-
fesionales sanitarios, que deben 
identificar los casos de malos tra-
tos que sufren las personas mayo-
res. También destacó el hecho de 
que el índice de malos tratos en 
las personas mayores dependien-
tes es mayor. Por su parte, el Ge-
riatra del Hospital Virgen del Valle 
de Toledo, Felipe Madruga Galán 
expertos en los aspectos clínicos, 
preventivos y sociales de las pa-
tologías asociadas a la vejez, de-
jando patente que “la Geriatría es 
el paradigma de la medicina per-
sonalizada”. Finalmente en esta 
mesa, Antonio Burgueño Torijano, 
Director Técnico del programa 
‘Desatar al Anciano y al Enfermo 
de Alzheimer’, informó a los asis-
tentes que “existen indicadores 
indirectos del maltrato institucio-
nal que a veces no se visualizan y 
que se deberían de vigilar”.

Jornada en Toledo sobre los derechos y el buen trato a las   personas mayores y a los mayores con discapacidad 
En la segunda mesa redonda, 
‘Aspectos éticos y jurídicos’ 
Marta Kindelán Bustelo, Jefa del 
Área de Sanidad y Política Social 
del Defensor del Pueblo, explicó 
las actuaciones del Defensor del 
Pueblo respecto a los derechos 
de los mayores, destacando que 
el área que coordina en la Institu-
ción, trabaja –entre otros- en los 
asuntos relativos a los derechos 
de las personas con discapaci-
dad. Por otra parte, Ángeles de 
la Blanca García, como Fiscal de 
la Audiencia Provincial de Toledo, 
expuso la visión y la actuación del 
Ministerio Fiscal en defensa de las 
personas mayores. A continua-
ción, el Inspector Óscar Portal, 
delegado de Participación Ciuda-
dana del Plan Mayor de la Policía 
Nacional en Castilla-La Mancha 
habló de la prevención en abu-
so y maltrato hacia las personas 
mayores y del programa ‘Plan Ma-
yor’ de la Policía Nacional. Y por 
último, y Lourdes Márquez de la 
Calleja, Responsable del Depar-
tamento de Relaciones Sociales y 
Planes Estratégicos de la Funda-
ción ONCE, habló de la calidad de 

vida de las personas mayores con 
discapacidad.

Por la tarde, tuvo lugar la mesa 
redonda titulada ‘Humanización’ 
los expertos que participaron 
expusieron las buenas prácticas 
que están impulsando desde sus 
áreas hacia las personas mayores 
y hacia las personas con discapa-
cidad. En esta mesa participaron  
Rosario Paniagua, profesora de la 
Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales de la Universidad Pon-
tificia Comillas de Madrid; María 
del Carmen Martínez Altarriba, 
Secretaria General de Semergen 
Solidaria; Soledad Pavón, Técni-
ca de Procesos de ILUNION So-
ciosanitario; y Rodrigo Gutiérrez, 
Director General de Calidad y Hu-
manización de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha.

Estas mesas redondas fueron mo-
deradas por María Ángeles Sán-
chez Trillo, Secretaria General 
de la Asociación de Castilla-La 
Mancha de Residencias y Servi-
cios de Atención a los Mayores 
(ACESCAM), por Antonio Martí-
nez Maroto, Jurista Gerontólogo 

y por Eduardo Rodríguez Rovira, 
Presidente del Consejo Asesor de 
CEOMA y del Consejo Asesor de 
Edad&Vida.

Durante la jornada además, tuvo 
lugar la conferencia nutricional 
‘Alimentación y buen trato’, que 
impartió Miguel Araújo Ordóñez, 
Geriatra en el Hospital Virgen del 
Valle de Toledo. 

Y para finalizar, Carmen García 
Revilla, Presidenta de la Comisión 
‘Ni abusos, Ni maltratos ¡No estás 
solo!’ de CEOMA, y Julio Zabaleta 
Rodríguez, Presidente de la Aso-
ciación Edad Dorada Mensajeros 
de la Paz Castilla-La Mancha y 
Galicia, clausuraron el evento.

El desarrollo de esta jornada fue 
dirigido por Javier García Pérez, 
titulado en Psicología de la Vejez. 

 El encuentro contó con la colabo-
ración de la Consejería de Bienes-
tar Social de Castilla-La Mancha, 
Fundación ONCE, Abbott, Global-
caja Caja Rural, Grupo Lecaser, 
Aldro y el periódico entremayores.
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Inauguración del acto presidido por Aurelia Sánchez junto a Manuela Carrión, Padre Ángel García y Carmen García
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Cada día se incrementa el número de personas afec-
tadas por la enfermedad de Alzheimer o por otros 
tipos de demencia. Esto es así porque la edad consti-
tuye el principal factor de riesgo para desarrollar esta 
enfermedad.

Los avances en el conocimiento de esta devastado-
ra enfermedad son diarios. Esto nos ayudará en un 
futuro a desarrollar tratamientos efectivos para pre-
venir, retrasar o curar la enfermedad. Actualmente, 
ya disponemos de información científica suficiente 
para empezar a actuar desde la prevención y la in-
tervención en las diferentes fases o etapas de esta 
enfermedad. Y lo que es cierto es que si la memoria 
flaquea, no debemos achacarlo a la edad y conviene 
movilizarse.

UN POCO DE EJERCICIO

Con respecto a los hábitos de vida, el ejercicio físi-
co se constituye como fundamental y es preciso de-
terminar la relevancia de esta afirmación. Las activi-
dades deportivas y las actividades al aire libre son 
protectoras para el desarrollo de la enfermedad de 
Alzheimer, contribuyendo para aumentar la reserva 
cognitiva (habilidad que desarrolla nuestro cerebro 
para tolerar los cambios relacionados con la edad o 
con algunas enfermedades sin que aparezcan sínto-
mas clínicos).

La reserva cognitiva es una capacidad que posee-
mos todas las personas y que cambia en respuesta 
a las demandas del ambiente, entre ellas las lesio-
nes que pueda sufrir. De forma que una misma lesión 
puede tener distintas consecuencias en diferentes 
personas. Un mejor funcionamiento cognitivo, es de-
cir, un mejor ejercicio de las funciones mentales y 
por tanto una mayor reserva, se traduce en un riesgo 
disminuido o un retraso en la aparición de demencia.

DARLE AL “COCO”

Unido al ejercicio físico es preciso asociar actividad 
intelectual diariamente y este factor es claramen-
te modificable. Se conoce que personas con nive-
les educativos más altos están expuestas a menos 
agresiones contra la salud, además de tener un estilo 
de vida más saludable y recibir cuidados médicos 
de mejor calidad. Todo ello hace que sus cerebros 
sean más sanos, especialmente con menos lesiones 
vasculares, que tanto contribuyen a la aparición de 
la demencia. Es importante comenzar o mantener 
una formación lo más completa posible y tratar de 
no abandonar a lo largo de la vida una actividad in-
telectual relacionada con aspectos de interés en las 
actividades de la vida diaria y con las aficiones que 
uno tenga.

ERES LO QUE COMES

La dieta destaca entre los temas de mayor interés 
junto al estilo de vida activo y así se defiende una 
dieta frugal, es decir, moderado o poco abundante en 
la comida y en la bebida de hecho, consumir pocas 
calorías es la medida que más contundentemente ha 
demostrado ser capaz de retrasar el envejecimiento 
cerebral y estimular la producción de nuevas células 
en nuestro cerebro. 

El consumo de frutas y verduras con poder antioxi-
dante y de pescado puede tener un efecto protector 
para el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Entre 
las vitaminas a las que se sugiere un papel de protec-
ción a nuestro cerebro figuran la vitamina B, el ácido 
fólico y la vitamina E.

MÁS PROPENSOS

Desde el punto de vista de las enfermedades que 
pueden actuar como factor de riesgo para padecer 
una demencia, debemos citar aquellas que compro-
meten los procesos circulatorios en el cerebro. Entre 

MENS SANA IN CORPORE SANO 
Demencia ¿Qué hacer para prevenir?
Dra. Rosa López Mongil 
Jefe de Sección Clínica de los Servicios Sociales en Centro 
Asistencial “Dr. Villacián “. Diputación de Valladolid

estas enfermedades destacan: hipertensión arterial, 
diabetes y colesterol elevado. Una adecuada preven-
ción de ellas (evitar que aparezcan) o un adecuado 
control (si ya existen las enfermedades) podrán ayu-
dar a evitar la demencia o a retrasar su aparición.

(Hay estudios que proponen que las personas con 
menor capacidad para afrontar dificultades en la vida 
y menor interés para las relaciones sociales son más 
propensas para padecer Alzheimer.)

La vacuna contra el Alzheimer: No cabe duda que 

la primera “vacuna” contra el Alzheimer y, la que po-
demos todos aplicar, es llevar una vida con hábitos 
saludables que incluyan: ejercicio físico, ejercicio 
intelectual continuo (estimulación cognitiva), dieta 
adecuada y frugal (así evitaremos la obesidad y el 
colesterol elevado), evitar tabaco y otras sustancias 
tóxicas, controlar la tensión arterial y, si existe, la dia-
betes. Por tanto, envejecer activamente tanto física 
como intelectualmente, incrementará nuestro bien-
estar y calidad de vida y ayudará a prevenir la apari-
ción de enfermedades de Alzheimer.

En un estudio médico del Insti-
tuto de Investigaciones Cardio-
vasculares (CNIC), publicado 
en la prestigiosa revista médica 
The Journal of American Colle-
ge Cardiology(JACC), queda de-
mostrado que el índice de Fuster-
Bewart es de gran eficacia para 
predecir la presencia y extensión 
de la arterioesclerosis (enorme 
lacra de la sociedad actual), en 
personas de mediana edad, sin 
enfermedades cardiovasculares 
diagnosticadas.

Este índice es usado en la preven-
ción de esta terrible enfermedad.

Son cinco los parámetros a con-
trolar para prevenir  la enferme-
dad (arterioesclerosis subclinica) 
y si está ya presente menguar su 
extensión, son estos: 

1. Presión arterial. Mantenerla 
dentro de un rango  normal.  
La máxima por debajo de 150 
mm de Hg y la mínima inferior 
a 90 mm Hg. Con enfermedad  
de acuerdo a lo establecido 
por su médico.

2. Realizar una actividad física 
moderada diaria o en días 
alternos, sin llegar nunca al 
cansancio. Vale una hora de 
caminar a buen paso. Con al-
gún tipo de enfermedad, la ac-
tividad física que aconseje su 
medico.

3. Mantener un peso normal. 
Como orientación, lo que  so-
brepasa en centímetros la 
altura, diez por ciento más 
o menos. Ej: una persona de 
160 centímetros de estatura el 

peso seria de 60 kilos, diez por 
ciento más 66 kilos, diez por 
ciento menos 54 kilos .Rango 
de peso de 54 a 66 kilos .Lo 
aconsejable  el índice de masa 
corporal.

4. Tomar en las comidas una ra-
ción diaria de verdura y una 
de fruta. La ración de verdura 
son 150 grs en crudo. La de 
fruta son 150 grs en crudo y 
limpia.

5. Abandonar el tabaco si es fu-
mador y si no lo es,  evitar en 
lo posible la fumada pasiva.

Ángel Perea López
Presidente de la Real e Ilustre 

Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Sevilla – RICOMS

El índice de Fuster-Bewart 

anuncio prensa.pdf   1   15/6/18   8:39
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“Para que”, “no vale la pena”, “a mi edad no es ne-
cesario”, “ya no sirvo para nada”, “no tengo ganas 
ni de hablar”, “hace días que no hablo con alguien” 
y otras muchas más, son el ejemplo de las expresio-
nes realizadas por algunas personas mayores que no 
tienen voz en la sociedad ni participan en la comuni-
dad. Son unas pequeñas frases que, a su vez, son el 
reflejo de una situación silenciada y poco visibilizada 
en nuestra sociedad: la soledad no deseada.

En la Unión Europea contamos con 30 millones de 
personas aisladas. Así lo demuestran estudios reali-
zados en los países bajos, que describen la soledad 
no deseada como uno de los factores de mayor ries-
go, donde personas mayores solitarias tienen pro-
babilidad de ser diagnosticadas con demencia. En 
el Reino Unido es un asunto de Estado, que afecta 
a 9 millones de británicos (13,7% de la población), 
creando el Ministerio de la Soledad. La Fundación 
Once y Axa realizaron un estudio “La soledad en Es-
paña” en el 2015 donde muestra que el 7,9% de la 
población española vive sola “porque no le queda 
otro remedio”. Por su parte, Amics de la Gent Gran 
en Catalunya hicieron un estudio (2016) cuyo resul-
tado fue que 175.000 personas mayores de 65 años 
viven solas padecen soledad no deseada

Tanto para hombres como para mujeres la soledad 
no deseada tiene consecuencias negativas sobre la 
salud. Aumenta el riesgo de padecer ciertas enfer-
medades e influye en la baja autoestima, depresión y 
otras situaciones que condicionan el  bienestar per-
sonal  y la calidad de vida.

Pero exactamente, ¿a qué nos referimos cuando ha-
blamos de soledad no deseada? Antes de definirla 
es importante contextualizarla. De todos es sabido y 

comentado que el mundo está experimentando una 
revolución demográfica donde el envejecimiento de 
la población tiene un protagonismo relevante en las 
políticas sociales y económicas. Por otra parte a lo 
largo de la historia y en la sociedad occidental lo que 
más se valora es el elixir de la juventud, ser joven o 
parecerlo,  dejando de lado el respeto, el cuidado y la 
responsabilidad al mero hecho de envejecer dando 
paso a la marginación y al sentimiento de  vergüenza 
por el simple hecho de ser mayor. Además, la disrup-
ción de las nuevas tecnologías hace que la manera 
de comunicarnos sea diferente. Estamos más conec-
tados, pero quizás más aislados.

El envejecimiento de nuestra sociedad es  un pro-
ceso dinámico y natural, que comporta un conjunto 
de cambios y que afecta de manera diferente a cada 
persona, por lo que el cómo envejecemos es, en 
consecuencia, un factor determinante de la calidad 
de vida de las personas.

Cuando envejecemos, es una etapa de la vida en la 
que pueden presentarse oportunidades, dificultades 
y/o situaciones de vida diferentes, como se pueden 
dar en cualquiera de las anteriores etapas del ciclo 
vital. Sin embargo, sí podemos señalar que hay una 
serie de circunstancias que al hacernos más frágiles 
y más vulnerables pueden, en algunos casos, derivar 
en un sentimiento de soledad no deseada, no queri-
da ni buscada o que la soledad nos lleve a situacio-
nes de vulnerabilidad o fragilidad.

La  “soledad no deseada” es un concepto multidi-
mensional. Existen muchos conceptos de soledad, 
pero en lo que sí están de acuerdo la mayoría de au-
tores es que la soledad no buscada es una condición 
de malestar emocional que surge cuando una per-

Del desdoro del envejecimiento 
a la soledad no deseada
Pilar Rodríguez Benito
Directora Unidad Operativa Sociosanitaria 
Adjunta gerencia ABD

Jornada 

‘La soledad y el aislamiento

 no deseado en las 

personas mayores’

Entidad colaboradora:

28 de noviembre de 2018, Madrid 
Convoca: Confederación Española de Organizaciones de Mayores - CEOMA

Lugar:Instituto de Mayores y Servicios Sociales - IMSERSO
Asistencia libre y gratuita hasta completar el aforo de la sala

La finalidad de jornada 'La soledad y el aislamiento no deseado en las personas mayores' es facilitar 
a el colectivo de los mayores los recursos que las instituciones, asociaciones y expertos ponen a su 
disposición para evitar, en la medida de lo posible, la soledad y el aislamiento no deseado. Al mismo 
tiempo, CEOMA quiere que nuestra sociedad tome conciencia de la necesidad de un cambio de 
mentalidad, ya que es una cuestión que requiere la implicación de todos.

CEOMA en esta jornada trata el problema de la soledad y el aislamiento desde diferentes ángulos; con 
la participación de expertos en salud física, emocional y cognitiva. Además de tratar nuevos modelos de 
atención a personas mayores en Europa e Iberoamérica para combatirlo y así hacer frente a este grave 
problema.

CEOMA tiene como misión defender las necesidades generales de las personas mayores y sus derechos. 
Está integrada por 26 Organizaciones Nacionales y Federaciones Autonómicas que representan a más 
de 550.000 asociados de base y a más de 1.500 organizaciones.
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Desde ABD llevamos años siendo un observatorio en 
atención a las personas más vulnerables en distintas 
etapas de la vida. Por lo que respecta al envejeci-
miento, hemos puesto en marcha diversas acciones 
para poder mejorar el bienestar personal que han 
generado un gran impacto en jóvenes, familias, pro-
fesionales y los mayores:

• Trabajar innovando en buenas prácticas,  para 
evitar el paternalismo y el infantilismo hacia los 
mayores y garantizar sus derechos, la seguridad, 
la dignidad y no discriminación en todos los en-
tornos de atención y acompañamiento. 

• Generar espacios públicos que favorezcan la in-
terrelación de las personas con la comunidad. 
Hay que evitar el aislamiento relacional; los ma-
yores tienen que tener la opción  de sentirse más 
valorados. 

• Fomentar programas de acompañamiento a per-
sonas mayores, ya sea a través de la acción vo-
luntaria y/o programas intergeneracionales o pro-
gramas nuevos de convivencia. 

• Actuar para visibilizar, reconocer y valorar el pa-
pel de los cuidadores,  tanto los familiares como 
cuidadores profesionales. 

• Entender la jubilación no solo desde el punto de 
vista financiero/laboral, sino des del punto de vis-
ta social. 

• Fomentar estudios para conocer la realidad ac-
tual en los territorios y poder medir, mediante 
instrumentos, las causas y/o factores que deter-
minan la soledad no deseada.

No podemos dar la espalda a esta problemática, sus-
ceptible de un incremento en las inversiones en polí-
ticas sociales y de salud. El Consejo de la Unión Eu-
ropea hace un llamamiento al impulso de la inversión 
social para los cuidados a largo plazo y en el desa-
rrollo de la atención comunitaria. Para todos, la elec-
ción del ámbito de la atención debe ser una decisión 
autónoma de las personas que debe ser respetado. 

Y no podemos olvidar que el futuro de las políticas 
sociales no se puede ver delimitado por la revolución 
demográfica, ni por la brecha existente en el ámbito 
de la disrupción de las tecnologías con la generación 
actual de mayores. En un mundo donde cada vez es-
tamos más conectados pero más aislados, hay que 
tener muy presente que el contacto con el resto de 
personas es algo vital para el bienestar y la supervi-
vencia de cualquier ser humano.

Hay que cambiar la mirada que tenemos en la socie-
dad actual hacia las personas que van entrando en la 
vejez, abordando el desdoro o la pérdida de prestigio 
de este ciclo de la vida. Las sociedades democráticas 
valoran a las personas como titulares de derechos y 
deberes y, por tanto, el trato digno y respetuoso debe 
darse en cualquier momento de la vida. 

Tenemos que hacer efectiva la interoperabilidad de 
todos los sistemas de bienestar y esto nos llevará a 
valorar lo positivo de poder envejecer dignamente. 
Hay que interaccionar con objetivos consensuados 
y comunes con la finalidad de obtener beneficios 
mutuos. Tenemos que respetar la autonomía de las 
personas y si escogen la soledad deseada, que sea 
el resultado de una elección basada en la racionali-
dad de un consentimiento y en el reconocimiento de 
determinados valores.

sona se siente incomprendida o rechazada por otros 
o carece de compañía. La soledad se puede experi-
mentar incluso estando en compañía, ya que tiene 
una dimensión subjetiva que se produce cuando no 
estamos satisfechos o cuando nuestras relaciones no 
son suficientes o no son como esperaríamos que fue-
ran (Bermejo 2005).

Esta situación de “soledad no deseada” es conse-
cuencia de muchos factores, pero el detonante de 
este sentimiento que se va arraigando  como la de 
una raíz de un árbol y volviéndose cada vez más fuer-
te es “la pérdida”. Dejar por el camino parte de la 
salud, personas queridas, ser más vulnerable a la de-
pendencia, perder el soporte familiar, de amigos, de 
pareja, de vecinos, de la  red comunitaria, la pérdida 
de condiciones de habitabilidad del hogar, la accesi-
bilidad, etcétera.

Por otro lado, existe la pérdida de la autonomía, en-
tendida como la capacidad de tomar sus propias de-
cisiones y que no sean los demás los que opinen o 
decidan. Por lo tanto, algunas de las personas ma-
yores en nuestra sociedad están en condiciones de 
desigualdad respecto al resto de miembros de la co-
munidad de la cual forman parte. El ser dependien-
te nos puede hacer más frágiles y más pobres y, en 
muchos sentidos, nos va mermando poco a poco 
sin darnos cuenta, hasta que al final se aposenta en 
nosotros, produciendo sufrimiento, tristeza, insatis-
facción o angustia. Y es, entonces, cuando llega a 
adentrarse en el hogar el sentimiento de soledad no 
deseada, sin que uno se dé cuenta. Esta puede ser 
sentida o vivida de manera diferente, si la persona en 
algunos momentos de su vida se siente sola por de-
cisión propia sus sentimientos serán muy diferentes, 
sintiendo incluso satisfacción de esta situación.

Soledad tiene nombre de mujer, es una compañera 
de viaje de muchas de las personas mayores, con 
una incidencia significativa en mujeres, sobre todo 
en edades más avanzadas. La soledad también es un 
tema de género. Culturalmente durante mucho tiem-
po la mujer ha llevado y sigue  llevando el estandarte 
del “valor del cuidado”, es la cuidadora del pilar fami-
liar y desarrolla este rol durante toda su vida. Cuando 
las facultades físicas y/o psíquicas no le permiten se-
guir ejerciendo este rol del cuidado es cuando puede 
aparecer el sentimiento de soledad no deseada.

La soledad no buscada, que algunos autores la adje-
tivan como epidemia y/o enfermedad del siglo, por el 
impacto y efecto en la salud pública, lo que nos está 
informando es que tenemos un desafío importante a 
resolver. En consecuencia,  hay que planificar e im-
plementar medidas y acciones concretas que tienen 
que formar parte de la estrategia de las políticas pú-
blicas ya sea a nivel preventivo como de interven-
ción. Sin ir más lejos, un estudio de la London School 
of Economics, concluye que diez años de soledad 
de una persona mayor suponen un sobrecoste para 
las arcas públicas, mientras que, por un euro de in-
versión en prevención se generarían tres euros de 
ahorro.

Debemos ser conscientes que las dimensiones futu-
ras en la atención a las personas mayores cada vez 
serán más importantes y necesarias y  requerirán in-
tervenciones  nuevas derivadas del resurgir de nue-
vas y diferentes necesidades.

Para poder abordar en nuestra sociedad el fenóme-
no de la “soledad no deseada” tendríamos que tener 
la mirada desde diversos prismas: el preventivo para 
poder evitar en la medida de lo posible estas situa-
ciones y otra desde la intervención  para paliar la si-
tuación actual y evitar factores de riesgo.

Las acciones preventivas desde una mirada más 
holística, donde diferentes sistemas, salud, bienes-
tar social, vivienda, educación, justica, entidades de 
mayores y de jóvenes trabajen conjuntamente para 
poder abordar el tema. No es una cuestión que de-
penda solamente de servicios sociales, requiere im-
plicación de todos los actores en el diseño de políti-
cas sociales. 

Es necesario un cambio cultural!

Además es necesario un cambio cultural en nuestra 
sociedad. Solo si se consigue el cambio de percep-
ción del envejecimiento se logrará que las medidas 
paliativas y/o preventivas tengan su efectividad. Para 
ello es necesario trabajar con los más jóvenes (en 
edad escolar de los 7 años  hasta los 18 años) para 
conseguir resurgir los valores donde el significado 
de envejecer con dignidad, sea dependiente o no, 
suponga el respeto de los derechos individuales de 
la persona, puesto que todos algún día llegaremos.
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drás ver el recorrido positivo que hizo tu inteligencia 
emocional hasta lograr su éxito, y grábalo también. 
Comprobarás cómo el pasado positivo anima, esti-
mula y fortalece el presente a conquistar. Más tarde, 
cuando lo necesites, podrás releerlo como se lee una 
“receta mágica”, sólo que ésta será la tuya, un elixir 
vitamínico para tu alegría de vivir.

Cuando te caigas no mires hacia abajo, observa 
cómo te levanta tu dignidad y verás cómo lo resuel-
ves. Alza tu corazón hacia arriba, hacia el horizonte 

de una vida que continúa, donde todo pasa y todo 
llega, donde lo importante no es lo que pierdes sino 
lo que ganas y verás cómo lo que deseas con amor, 
alegría, gratitud, fe y determinación se cumple.

Y como siempre digo en mis consultas: “No me 
creas… compruébalo y verás cómo lo imposible se 
hace posible”. Eso sí, insiste, persiste y resiste, por 
favor.

A través de estas palabras con amor y alegría os en-
vío una sonrisa de las que nunca se acaban.

La inteligencia emocional 
en la alegría de vivir

Manuela Zurita
Psicóloga Sanitaria-Social

La inteligencia emocional es la capacidad de sentir 
la fuerza de nuestros compromisos para pensar en 
los demás más allá de las dificultades que el miedo o 
nuestro ego nos presenten; y elegir las mejores op-
ciones para encontrar soluciones adaptadas a  obje-
tivos concretos, realistas y felices para uno mismo y 
para los demás.

La persona que cultiva su inteligencia emocional 
siente, entiende, observa, aprende, arriesga, crea, 
inventa, comparte, regala, sonríe, agradece, divierte 
y se convierte en caminante y camino del vivir.

La inteligencia emocional transforma tus emociones 
en dones, en habilidades sociales al servicio de una 
felicidad real, fácil y accesible para todos. Las emo-
ciones como el miedo, la culpa el dolor, los ascos 
o rechazos, la sorpresa, la alegría y el amor son in-
dicadores perfectos diseñados para acompañarte, 
ayudarte y facilitarte un buen vivir, si las afrontas. 
Siempre están despiertas y alerta para cubrir tus ne-
cesidades, preservándotelas de las creencias nega-
tivas, ambivalentes o confusas y, lo más importante, 
siempre al cuidado de ti para que nunca te sientas 
solo.

Tu cerebro dispone de la capacidad para integrar in-
teligencias como la emocional, creativa, espacial, nu-
mérica,  organizativa y racional, entre otras; y trans-
formar el dolo del miedo en oportunidades positivas. 
Tu cerebro dispone de una neurogénesis perfecta 
gracias a la cual puedes despertar entre quinientas 
y mil neuronas diarias, neuronas claves de los hipo-
campos que con sus neurotransmisores químicos y 
positivos como la serotonina, beta endorfina, dopa-

mina y occitocina os facilitarán ser más creativos, re-
solutivos, felices, alegres y exitosos.

La inteligencia emocional es la compañera eterna 
con la que naces y te despides, cerrando el círculo 
de la vida, para transformarla en otra. Ella, paciente-
mente, te va enamorando de ti con todos sus tesoros 
psicológicos, fisiológicos,  biológicos, neurológicos y 
espirituales, con una fusión de recursos naturales re-
lacionándose entre sí de forma perfecta, definiéndote 
como un maravilloso ser humano limitado formado 
por un todo integrado y total.

Prestar atención a lo positivo eligiendo la botella me-
dio llena y no medio vacía, fijarnos en lo que gana-
mos, arriesgándonos a vivirlo; y no en lo que perde-
mos, y escoger  asertivamente con la actitud mental 
positiva; el ejercicio físico diario, asistir a talleres y 
conferencias, elegir personas alegres a tu alrededor; 
el sentido del humor, socializarte, abrirte a aprendiza-
jes nuevos o improvisar serán, entre otros, los ingre-
dientes del desarrollo y mantenimiento de la alegría 
de vivir.

Querido lector o lectora, “manos a la obra”, vayamos 
a la acción que entrena tu inteligencia emocional y la 
nutre de voluntad. Podemos comenzar con 10 minu-
tos de tu valioso tiempo. Retírate a un sitio tranquilo, 
con una música que te guste y un olor rico, y graba tu 
voz o rememora y piensa… o escribe los momentos 
en los que sientes agobio, peligro, pérdida de control, 
incertidumbre o miedo. Después recuerda aquellos 
momentos en los que fuiste capaz de resolver posi-
tivamente obstáculos importantes de tu vida. Piensa 
con qué estrategias y recursos los resolviste y po-
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Uno de los componentes del envejecimiento 
satisfactorio o exitoso que más bienestar genera 
es el funcionamiento social. Diversos estudios 
han demostrado que la satisfacción vital se 
relaciona con la participación, la integración 
y el apoyo social.

Con el aumento de la edad es más probable 
que las personas experimenten circunstancias 
vitales que reducen las redes sociales y 
aumentan los sentimientos de soledad: el 
fallecimiento del cónyuge o de otras personas 
cercanas, la jubilación, la disminución o la 
pérdida de algunas relaciones de amistad, los 
traslados de vivienda, la institucionalización, los 
problemas de salud propios o de algún familiar, 
las situaciones de dependencia, las barreras 
arquitectónicas, o los problemas que pueden 
surgir en las relaciones familiares.

Los factores personales también contribuyen 
a generar sentimientos de soledad en la 
vejez. Así, la forma como la persona entiende 
sus relaciones y las expectativas que tiene 
sobre ellas pueden aumentar la soledad. Las 
diferencias entre lo que uno espera de su red 
relacional y lo que realmente esta red le ofrece 
pueden agravar los sentimientos de soledad. 
También, la forma que uno tiene de ser, de 
comportarse y sobre todo de comunicarse, 
puede hacer difícil el mantenimiento de 
relaciones sociales satisfactorias. A menudo, 
la pérdida de ilusión, del sentido de la vida y 
de perspectivas de futuro, pueden llevar a 
las personas a una actitud pasiva cara que 
les haga difícil esforzarse por establecer y 
mantener vínculos. Por último, la dificultad para 
pedir o aceptar la ayuda de otras personas 
cuando uno se siente solo puede traer consigo 
mayores sentimientos de tristeza. Pero también 

la falsa creencia de que la soledad es un hecho 
normativo que se da per se en las personas 
mayores, que es inevitable, y que hay que 
aceptar resignadamente puede conducir a una 
mayor soledad o al aislamiento social.

Tener un camino, un porqué, un algo que dé 
sentido a la existencia, una vida con sentido 
y significado se relaciona directamente con el 
bienestar, el afecto positivo y la felicidad. En los 
diferentes momentos del ciclo vital cada persona 
debe encontrar qué es lo que da sentido a su 
vida. Hacer algo por los demás, participar en 
un voluntariado, dedicar tiempo a otros, dejar 
huella enseñando a otras generaciones lo que 
uno ha aprendido en la vida, dejar un legado 
de conocimientos que nos sobreviva, son 
modos de alcanzar el bienestar. Ayudamos 
a otros y nos ayudamos a nosotros mismos. 
La participación en la comunidad (plural, 
multicultural, compleja), ayuda al desarrollo de 
competencias, habilidades, valores y actitudes 
que, a su vez, posibilitan el encuentro de 
distintos grupos para alcanzar conocimiento 
mutuo, interacciones personales y así crear 
vínculos afectivos. Hablamos de relaciones 
intergeneracionales.

El entorno social desempeña un papel 
importante en la vida de los adultos mayores 
y es un determinante clave del envejecimiento 
activo y saludable. Últimamente se habla 
de entornos y ciudades amigables con las 
personas mayores y también de ciudades que 
cuidan a sus ciudadanos. 

La tecnología tiene la capacidad de mejorar 
y enriquecer las vidas de los adultos mayores 
al facilitar más relaciones interpersonales. 
Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación ofrecen distintas oportunidades 
a las personas de todas las edades: ayudan 
a mejorar los estilos de vida y enseñan cómo 
mantener la salud (dispositivos electrónicos de 
control de constantes vitales, internet), facilitan 
las relaciones con otros (redes sociales, correo 
electrónico, mensajes desde el móvil), abren 
una ventana al mundo y permiten estar al día, 
aprender e incluso viajar sin moverse de casa 
(internet). Un mayor uso de tecnología se asocia 
con mejor salud percibida, mayor bienestar 
subjetivo, mejor autoestima y menos síntomas 
depresivos, y además, reduce la soledad. 

¡Conectémonos virtual y realmente con los 
otros y con el mundo que nos rodea!

Participar, participar, participar

Dra. Sacramento Pinazo Hernándis
Vicepresidenta de la Sociedad 

Española de Geriatría y Gerontología 
(SEGG)

Profesora de Psicología Social en la 
Universidad de Valencia
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'Todos en forma con CEOMA en las 4 estaciones'
I Torneo Benéfico de Padel a Favor de los Mayores

28, 29 y 30 de septiembre

• Fechas:
Mixto  28/09 (viernes) a las 18.00h
Masculino  29/09 (sábado) a las 17.00h
Femenino  30/09 (domingo) a las 17.00h

• Inscripción y fechas de inscripción:  
Del 15 de julio al 15 de septiembre (fecha límite)
Precio: 25,00 €/persona (incluye 5,00 € de dona-
tivo)  
Inscripción: www.fifsports.com; www.ceoma.org

• OPEN, 3 categorías: 1ª, 2ª y 3ª
En cada categoría, Grupos de 4 parejas.
Cada pareja juega un mínimo de 3 partidos y un 
máximo de 5

• Primera parte formato liguilla todos contra to-
dos en cada grupo.
Partidos a un set (máx. 45 minutos)
Cada grupo utiliza 2 pistas simultáneamente.

• Segunda parte: semifinales y finales
Juegan los primeros contra los segundos, cru-
zando grupos
Los ganadores de esos partidos juegan la final.
La final es un set a 9 juegos, sin tiempo.

• Normativa: 
Toda la información en ww.fifsports.com y en 
www.ceoma.org.

• Para más información  contactar con:
Yolanda Almasqué: 666 554 415
Gonzalo Barrera: gbarrera@fifsports.com
Celia Moreno: celiamoreno@ceoma.org

• Lugar de celebración: GOLF PARK Madrid
Avda. de Europa, 10 – Parque Empresarial “La 
Moraleja” – 28108 Alcobendas (Madrid)

Organiza: Participando ayudarás a las personas 
mayores a través de los proyectos e 
iniciativas de CEOMA

Cena de Gala a Favor de los Mayores y entrega de trofeos
5 de octubre

El 'I Torneo de Padel a Favor de las Personas Mayo-
res' en el marco del proyecto 'Todos en forma con 
CEOMA en las 4 estaciones', organizado por CEOMA 
y Fifsports, culminará con la 'Cena de Gala a Favor de 
los Mayores' y entrega de trofeos a lo participantes 
del I Torneo benéfico de Padel .

Nos encantará contar con tu compañía, por ese mo-
tivo, todas las personas que lo deseen -se hayan ins-

crito al torneo o no- podrán asistir y disfrutar de este 
gran evento a favor de los mayores.

La Cena de Gala, tendrá lugar el día 5 de octubre a 
las 21.00h y en el marco de la misma, se celebrará 
un fabuloso y divertido sorteo, cuyos regalos estarán 
expuestos durante la cena. 

• Cena de Gala con espectáculo: 40,00€/persona.
• Sorteo: 5,00€ por papeleta. 

La Cena de Gala tendrá lugar en el resturante SAMARKANDA, en la Estación Madrid Puerta de Atocha - 
Terminal Ave (junto al Jardín Tropical) - Glorieta de Carlos V, 28045 Madrid
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Ni Abusos, Ni Maltratos
Si crees que estas sufriendo o que algún mayor está sufriendo abusos o malos tratos 

¡¡¡NO ESTAS SOLO!!!

Esperamos no hacer falta, pero si nos necesitas no lo dudes, 
estamos para asesorarte en estos momentos difíciles

ha creado un grupo 
multidisciplinar para asesorar a 
todas las personas que estén en 

estos casos
abusoymaltrato@ceoma.org

Tlf.: 683.123.671
CEOMA, como entidad de referencia en el mundo de 
las personas mayores y defensoras de sus derechos, 
trabaja contra el abuso y maltrato que sufren cada día 
las personas mayores.

CEOMA este año ha creado la Comisión y grupo de 
trabajo ‘Ni Abuso, Ni Maltrato. ¡No estás Solo!’, for-
mado por especialistas en derecho, psicología, ser-
vicios sociales y sociología. Este grupo asesora, en 
los momentos difíciles, a las personas mayores que 
se sienten solas o a sus familiares ante un problema 
que no saben cómo solucionar. Correo de contacto: 
abusoymaltrato@ceoma.org / Tlf.: 683.123.671. 

En la actualidad, nos enfrentamos ante una realidad 
silente que es la mayor preocupación a nivel mundial 

CEOMA trabaja por el 
buen trato a las personas mayores 

sobre el maltrato a las personas mayores, lo que di-
ficulta su detección, su análisis y la elaboración de 
una estadística fiable. La falta de información sobre 
abuso y maltrato en las personas mayores es enor-
me. A través de diferentes medios se ha comprobado 
que el maltrato a los mayores suele provenir de la 
persona cuidadora. 

El abuso y maltrato de nuestros mayores es muy 
complejo, ya que abarca todos los ámbitos de la vida: 
psicológicos y físicos. Esto constituye una violación 
de sus derechos más elementales y de su dignidad, 
especialmente en aquellos que, por su nivel de de-
pendencia son más vulnerables. Asimismo, el hecho 
es que en la gran mayoría de las ocasiones, el maltra-
to se da en persona adultas con todas sus capacida-
des legales, lo cual hace más difícil poder ayudarlas.

El maltratador a través del abuso psicológico propi-
cia, en muchas ocasiones, una explotación financie-
ra a su víctima. En el abuso financiero hay ciertos 
indicios que nos pueden alertar como: exceso de 
confianza en familiares, tener de repente un mejor 
amigo, hacer regalos en exceso, pertenencias o bie-
nes desaparecidos de la víctima, grandes retiradas 
recurrentes de dinero, perdida de documentos finan-
cieros, firmas sospechosas en cheques, documentos 
financieros, documentos legales, incluso documen-
tos que la persona mayor ni entiende, ni recuerda 
haber firmado.

En general, el maltratador sigue los mismos patro-
nes, provocar el aislamiento de la persona mayor de 
su entorno, hacerse valer cómo la única persona que 
le puede ayudar, enfrentar a la persona mayor con la 
familia o parte de la familia y con los amigos. Incluso, 
provocar miedo a la persona mayor diciéndole que 
lo que pretende su familia es internarle en una resi-
dencia o privarle de sus bienes. El objetivo principal 
del maltratador, a través de la manipulación, es con-
seguir que el mayor únicamente dependa y confíe 
en él.

El abuso y maltrato a los mayores sigue siendo uno 
de los problemas más importantes al que nos enfren-
tamos cada día y una aberración contra la que debe-
mos unir las fuerzas de toda la sociedad. 

CEOMA, comprometida con la defensa de los dere-
chos y la protección de los mayores, mantiene una 
relación de colaboración directa con todas aquellas 
Instituciones Públicas y Privadas que trabajan para 

erradicar cualquier tipo de discriminación, con la Di-
rección General del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales - IMSERSO, con la Secretaria de Servicios 
Sociales e Igualdad, con el Defensor del Pueblo, con 
el Fiscal de Sala Delegada para la protección y de-
fensa de los derechos de las personas mayores y de 
las personas discapacitadas, con Participación Ciu-
dadana del Plan Mayor Seguridad de la Policía Nacio-
nal y de la Guardia Civil, etc...
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María L. Japón Belmonte 
Coach Integral. Trabajadora Social
Experta en Gerontología .Especialista en Orientación Familiar
Gerente de la entidad Noética Desarrollo Personal y Colectivo

Somos seres sociales, nacemos y nos desarrollamos 
en interacción con los otros, y es imposible pensar 
en el ser humano y su papel en el mundo, sin con-
templar también su dimensión social o relacional.

Podríamos decir que la existencia del ser humano 
adquiere su pleno sentido en relación a otros seres 
humanos, aunque está afirmación ha ido modificán-
dose progresivamente a lo largo 
de la historia, llegándose a perder 
el sentido de lo social y primando, 
para nuestra desgracia, el valor 
de lo unipersonal e individual.

Afortunadamente la sociedad está 
cambiando, y en contra de cual-
quier sentido negativista o matiz 
pesimista, cuando hablamos de 
voluntariado, estamos en condi-
ciones de afirmar con rotundidad, 
que el mundo va a mejor. 

No en vano manifestaba García 
Roca, uno de los mayores exper-
tos en el  ámbito de la solidaridad, 
que “…las organizaciones de vo-
luntariado son la cristalización de 
una buena sociedad…”, o lo que es lo mismo, el vo-
luntariado hace posible que la sociedad y el mundo 
sean mejores, y hagan mejores a las personas que lo 
habitamos.

Porque uno de los aspectos más destacados en los 
últimos años es que la participación social, y el vo-
luntariado como una de sus formas más extendidas, 
no solo sirven para cubrir las necesidades de grupos 

más vulnerables, o como medio para construir una 
sociedad más justa e igualitaria. El voluntariado ad-
quiere un valor añadido  al ser escuela de valores, y 
vía para el desarrollo y crecimiento personal.

A través del voluntariado, la persona es capaz de de-
sarrollar valores imprescindibles para su vida, como  
la solidaridad, el respeto, la empatía, la conciencia, la 
integración, la legitimidad, la justicia, la honestidad, 

la humildad y tantos otros….Pero lo que 
es aún más importante, con las acciones 
voluntarias, las personas experimentan el 
poder transformacional de estos atributos 
humanos, que son fuente de emociones 
positivas, enriquecedoras y constructivas.

De todo esto saben mucho las miles, mi-
llones de personas que han optado por 
aportar, por ser responsables a través de 
su participación en el voluntariado, espe-
cialmente las personas mayores, o que 
aún no lo son pero que han finalizado su 
etapa laboral, y disfrutan del tiempo y de 
la energía necesaria, para continuar cons-
truyendo aquella sociedad que desean. 
Como decía García Roca “…ser persona 
voluntaria es consecuencia de tomarse 

en serio la condición de ciudadano/a”.

Y aunque la motivación inicial de cualquier persona 
voluntaria sea el compromiso responsable con res-
pecto a la sociedad y su mejora, es significativo com-
probar que, a medida que desarrollan sus trabajos 
como voluntarios y voluntarias,  sus vivencias van 
aportándoles nuevas motivaciones, más en la línea 
del crecimiento personal y la satisfacción vital. 

“…Soy voluntario porque recibo mucho más de lo 
que doy...”

“…Al principio empecé a ser voluntaria para ayudar 
a otras personas, y mi sorpresa ha sido que durante 
estos años, he sido yo la que más ayuda ha recibido”

“…Es cierto que estoy cansada,  pero ya no podría 
dejar este camino que, desde el voluntariado, me ha 
llevado a ser mejor persona, y me hace vivir más feliz 
y más satisfecha…”

“..Temía el momento de mi jubilación porque pensa-
ba que iba dejar de aprender y sentirme útil;  el vo-
luntariado ha posibilitado que este momento de mi 
vida sea el de mayor desarrollo y plenitud vital…”

“..Noto el afecto y el reconocimiento de las personas, 
que me transmiten con pequeños gestos, que para 
mí son detalles inmensos, que valoran mi ayuda, y 
esto me hacen sentir querido y plenamente satisfe-
cho con mi vida…”

Estas manifestaciones, nacidas de las vivencias de 
personas mayores voluntarias reales  y comprome-
tidas, que llenan las calles, las organizaciones y los 
centros, nos hacen recuperar el sentido de una nue-
va sociedad que, poco a poco, emerge y se hace visi-
ble, y en las que las palabras cooperación, colabora-
ción, corresponsabilidad y bienestar común, vuelven 
a cobrar su pleno sentido.

Porque como decía Francesc Torralba  en su artículo 
'El otro como don', “…Me encuentro siendo con los 
otros, gracias a los otros. Sin los otros, no hubiera 
llegado a existir, ni hubiera persistido en la existen-
cia…”

El voluntariado es una opción de vida que socializa, 
construye identidad, favorece el encuentro con uno 
mismo y con otras realidades, abre la mente, ayuda 
a vivir en positivo, hace sensible, favorece el apren-
dizaje y el conocimiento profundo, fortalece ante las 
adversidades, descubre potencialidades, y hace más 
sabia a la persona.

Siguiendo con las palabras de Torralba, “…El bien 
común como objetivo en la vida no es imperativo éti-
co; es una cuestión de supervivencia. Si no dejamos 
de competir y nos dedicamos a poner todas nues-
tras competencias y nuestras ganas al servicio del 
bien común, no sobreviviremos ni como individuos, 
ni como sociedad…”.

En definitiva, una persona voluntaria, una persona 
mayor voluntaria, es alguien que tiene muy clara su 
visión, su sueño de lo que desea para otros, pero 
también para  su propia vida, y que lo manifiesta con 
esta frase, aparentemente contraria al sentido altruis-
ta del voluntariado, pero tan cargada de fuerza, com-
promiso y verdad: “…soy una persona voluntaria por 
puro egoísmo, porque me hace muy feliz.”. 

“ 
Soy Voluntario 

porque

 recibo mucho más

de lo que doy

”

Voluntariado 
para cambiar el mundo 

¡Somos Voluntarios, Somos Felices!
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El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado día 
8 de junio, el nombramiento de María del Carmen 
Orte Socias como Directora General del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 

Orte Socias es Catedrática de Universidad en 
Pedagogía de la Inadaptación Social en la Universidad 
de las Islas Baleares desde 2006, es licenciada en 
Psicología y doctora en Ciencias de la Educación por 
la UIB, fue premio extraordinario de Licenciatura y de 
Doctorado, premio de Investigación Ciutat de Palma 
y premio Bálsamo 2018 de la Associació de Dones 
de les Illes Balears per a la Salut.

Ha sido investigadora principal del Grupo de 
Investigación y Formación Educativa y Social de la 
Universidad de las Islas Baleares e investigadora 
especializada en gerontología educativa desde la 
perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Autora y/o coautora de numerosos artículos en 

revistas científicas, ha participado en la redacción 
de varios libros. Ha sido la creadora y directora de 
la Universidad Abierta para Mayores, de la Cátedra 
de Atención a la Dependencia y Promoción de 
la Autonomía Personal en la UIB, del Anuario del 
Envejecimiento en las Islas Baleares y de la Summer 
Senior University.

Ha sido, asimismo, vicepresidenta de la Sociedad 
Iberoamericana de Pedagogía Social, directora 
del Máster Universitario sobre Intervención 
Socioeducativa con Menores y Familia (MISO) de 
la UIB, miembro del Consejo de Redacción y, desde 
2015, directora del Anuario de la Educación de las 
Islas Baleares, coordinadora de la Memoria anual del 
Consejo Económico y Social sobre el Estado de la 
Educación en Baleares y vice-decana de Educación 
Social, sub-directora del Departamento de Pedagogía 
y Didácticas Específicas (2007-2017).

El día 3 de julio del presente año, en la sede central 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, la Direc-
tora General del IMSERSO, María del Carmen Orte 
Socias y el Subdirector General de Gestión, Daniel 
Cano Villaverde, mantuvieron una reunión con Ángel 
S Quesada Lucas, Presidente y Santiago González 
Carrero, Secretario General de la Confederación Es-
pañola de Organización de Mayores (CEOMA).

Tras la reunión, el Presidente de CEOMA comentó 
que la Directora General del IMSERSO "está muy 
sensible a los problemas de los mayores", se habló 
sobre la soledad que sufren las personas mayores 
como un gran problema que cada día aumenta y 
afecta a más personas mayores en nuestro país, para 
lo cual ambas Instituciones trabajarán juntas, coordi-
nando varias acciones a seguir. 

María del Carmen Orte Socias
Directora General del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales IMSERSO

En el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, tomó posesión del cargo de Directora General del IMSERSO, 
María del Carmen Orte Socias. 

CEOMA se reúne con la Directora General 
del IMSERSO 

En la fotografía (de izda. a dcha.)  Daniel Cano Villaverde, María del Carmen Orte Socias, Ángel S Quesada Lucas y 
Santiago González Carrero. 
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El 8 de junio de 2018 en la sede del CEAPAT del 
IMSERSO en Madrid, se presentó el nuevo símbolo 
gráfico de personas mayores. Este pictograma pue-
de ser descargado y utilizado de forma libre en la 
web del CEAPAT, siendo su utilidad la señalización 
de espacios o usos preferentes para las personas 
mayores. 

Ha sido el resultado de la colabora-
ción de profesionales del CEAPAT 
(Centro Estatal de Autonomía Per-
sonal y Ayudas Técnicas) y del Foro 
LideA (Liderazgo de personas mayo-
res). El diseño del símbolo gráfico se 
finalizó en el taller 'Pictogramas de 
señalización para todos', enmarcado 
dentro de la II Semana Internacional 
CEAPAT de 2017.

En el diseño se aplicaron los criterios 
de diseño universal y de evaluación (ISO), se buscó 
su aplicación para ambos géneros, que no incluyera 
aspectos negativos para la imagen de las personas 
mayores. A lo largo del proceso y de los diferentes 
talleres y encuestas, participaron más de 350 perso-
nas, muy diversas a nivel de género, funcional, gene-
racional y cultural, a quienes queremos agradecer su 
ilusión y gran aportación.

El Foro LideA y sus organizaciones de personas ma-
yores, realizaron un estudio con respecto a la imagen 
que se tiene de las personas mayores y la vejez. Par-
ticiparon 115 personas (65% mujeres, 84% de ámbi-
to urbano, 92% con estudios universitarios, el 83% 
entre 31 y 64 años) y contestaron que los rasgos po-
sitivos más representativos de la vejez (el 76% del 

total), son: La experiencia (17%), Sabi-
duría y conocimiento (13%), Paciencia y 
serenidad (6%), madurez (3%), Arrugas 
(3%), Libertad de tiempo (2%) y Cariño 
y ternura (2%). Como rasgos negativos 
más frecuentes (el 24% del total), son: 
Dependencia (5%), Limitación y dete-
rioro (3%), Soledad (3%) y Enfermedad 
(2%).  

Es importante que todas las personas 
tengan una visión realista y positiva de 

las personas mayores, quienes aportan activamente 
para una sociedad mejor. Construir una sociedad es 
una corresponsabilidad de todas las generaciones 
de personas y de todas las organizaciones. Debe-
mos ser capaces de dialogar y colaborar, aportan-
do, construyendo soluciones y avanzando desde la 
riqueza de nuestra diversidad.

Nuevo símbolo gráfico de 
personas mayores

Aprobación de la enmienda de baja del IVA al 4 por 
ciento en el acceso a Servicios Sociales básicos

El Foro LideA (Liderazgo de mayores), está compuesto por las siguientes entidades: CAUMAS, 
CEATE, CEOMA, EULEN, LARES, SEGG, SENDA, SECOT Y UDP. www.forolidea.com

F I F  -  O f i c i n a  B K  n º  4 4 8 4

www . f i f a g e n t e b a n k i n t e r . c om

Nos interesa el presente y tu futuro
¿Hablamos? 666 55 55 46

Tras la firma del Manifiesto por la Equiparación del IVA 
que pagan los mayores en los Servios de Atención a 
la Dependencia el pasado 17 de mayo,   por parte de 
entidades del sector y  agrupaciones de mayores que 
representan a más de cinco millones de personas de 
tercera edad, entre ellas CEOMA (Confederación 
Española de Organizaciones de Mayores), AESFAS 
(Asociación Española de Funcionarios y Amigos 
Sénior) y Mayores UDP (Unión Democrática de 
Pensionistas), junto a CEAPS (Círculo Empresarial de 
Atención a la Dependencia), se felicitaban el día 28 
de junio, a las puertas del Congreso de los Diputados 
celebrando la aprobación de la enmienda promovida 
por CEAPs que ha logrado una bajada parcial del 
IVA del 10 al 4 por ciento en el acceso a Servicios 
Sociales básicos. Concretamente, lo que se ha 
logrado es la aprobación de una reducción, al 4%, 
del tipo impositivo que se aplica a los servicios de 
atención a las personas dependientes y que cuenten 
con una financiación pública que cubra, al menos, el 
10 por ciento de su precio, una medida que afectará 
a alrededor de 110.000 beneficiarios, pero que deja 
fuera a la otra mitad que aún deberán abonar un IVA 
diferente al del resto.  

Algo que se ha conseguido mediante una enmienda 

a la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 
para 2018. 

Pero esta medida sólo beneficia a la mitad de los 
afectados, por lo que continuaremos luchando para  
que el Gobierno siga trabajando para que todos los 
usuarios paguen el mismo IVA. 

Ejemplo práctico: 

Actualmente, se da el caso de que dos personas 
que residen en la misma habitación de un centro 
concertado, con plazas financiadas públicamente y 
de acceso privado pagan -por los mismos servicios 
y la misma realidad- dos tipos diferentes de IVA. El 
que abona la factura de forma privada paga el 10 por 
ciento y para el que tiene reconocida la prestación 
por Dependencia se le aplica el 4 por ciento de IVA.

La falta de plazas públicas y el largo periodo de 
tiempo que pasa desde que se solicita la ayuda a la 
dependencia hasta que se otorga una plaza obliga 
a muchas personas mayores a contratar una plaza 
privada, por los mismos servicios y prestaciones, 
debiendo asumir un 6 % más de IVA que cuando 
accede a una plaza pública (CEAPs calcula que el 90 
por ciento).  
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CEOMA y Fundación Vodafone España han formado a más de 23.000 mayores a través del 
proyecto 'Campus Sénior Tecnología'

CEOMA y la Fundación Vodafone España renuevan 
su acuerdo de colaboración después de los resul-
tados obtenidos durante los cinco últimos ejercicios 
-que han sido realmente satisfactorios- en los que se 
ha formado a más de 23.000 mayores de más de 60 
años a través del proyecto 'Campus Sénior Tecno-
logía'. La V edición finalizó con una gran aceptación 
por parte del público mayor, superado los objetivos 
planteados y formando a 5.900 personas mayores. 

Por todo lo expuesto, CEOMA y la Fundación Vodafo-
ne España vuelven a unir sinergias de colaboración a 
través de la firma del convenio, suscrito por parte del 
Presidente de CEOMA, Ángel S. Quesada Lucas, y 
el Director General de la FVE, Santiago Moreno Fer-
nández.  Dicho convenio, tiene como objetivo seguir 
integrando a las personas mayores en acciones for-
mativas del uso de las TIC para generalizar el cono-
cimiento de las tecnologías, especialmente en el uso 
de los dispositivos avanzados. 

La puesta en marcha de la VI edición de 'Campus 
Sénior' comprende desde mayo de este año hasta 
febrero del año 2019: talleres prácticos de formación 
presencial repartidos por la geografía española y a 
su vez retransmitidos por internet en formación 'on 
live y la posterior grabación de los mismos en vídeo 

para que a través de www.campusenior.es las perso-
nas mayores puedan realizarlos cuando consideren. 
También, en las acciones formativas telepresenciales 
se realizaran talleres en modalidad webinar. Además, 
se ampliarán igualmente los contenidos, en el área de 
'aplicaciones interesantes', con nuevas APPSCCESI-
BLES para que los mayores aprendan a descargarse 
en sus smartphones, de una forma rápida y senci-
lla, estas aplicaciones accesibles, como por ejemplo 
'Medicamento Accesible Plus'. Asimismo, los mayo-
res contarán con los cursos de “Tabletas y teléfonos 
inteligentes”, vídeos formativos sobre el uso de los 
Smartphone, WhatsApp, Facebook de FVE. 

Gracias a 'Campus Sénior Tecnología' asimilar los 
contenidos cada día supone una dificultad menor 
para los mayores, debido a los conceptos y termino-
logías que se manejan y con los que cada vez se van 
familiarizando mejor. 

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

CEOMA ya forma parte del Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento 
de la Organización de las Naciones Unidas (OEWG) 

La Asamblea General de la ONU estableció en 
2010 el Grupo de Trabajo de Composición Abierta 
sobre el Envejecimiento (OEWG). Este grupo se 
creó con el objetivo de examinar el marco inter-
nacional existente en cuanto a los derechos hu-
manos de las personas mayores e identificar las 
posibles lagunas y la mejor manera de abordarlas. 

CEOMA lleva luchando por los derechos humanos 
de las personas mayores desde su creación. En 
el año 2004, CEOMA levantó la voz para denun-
ciar la situación que se estaba viviendo en la zona 
afectada por el Tsunami Asiático en relación a los 
derechos humanos y las personas mayores. 

Comprometida -por tanto- con los derechos hu-
manos de las personas mayores, CEOMA conside-
ra fundamental pertenecer a este Grupo ya que se 
dota así de más voz, defendiendo con su experien-
cia -a nivel nacional e internacional- los derechos 
de los mayores. 

www.campusenior.es

DISFRUTA DE TU TELÉFONO Y 
DE TU TABLETA

Cursos disponibles en vídeo, 
en directo a través de internet

y presenciales

Ya están disponibles
los nuevos cursos gratuitos
de Campus Sénior

Acciones formativas del uso de las TIC 
'VI Edición de Campus Sénior Tecnología' 

Representantes de CEOMA y sus organizaciones 
confederadas, asistieron y participaron, junto a 
múltiples representantes de organizaciones de 
personas mayores de toda Europa, en la Asamblea 
General de la Plataforma Europea AGE y en las 
actividades paralelas a la misma, en el mes de junio. 

En la Asamblea se aprobó el texto final del 'Manifiesto 
para las elecciones al Parlamento Europeo - 2019'. 
En este Manifiesto se hacen recomendaciones a 
los candidatos al Parlamento Europeo para ayudar 
a hacer cumplir la igualdad de derechos de las 
personas mayores, a potenciar que tomen parte 
activa en la sociedad y vivir y envejecer con dignidad.

CEOMA estuvo presente también en la presentación 
del proyecto 'Mobility Scouts', en la Conferencia 

Anual de AGE y en los grupos de trabajo que versaron 
acerca	de	la	soledad,	el	abuso	financiero,	la	dignidad	
y la fragilidad de las personas mayores. 

CEOMA, fue la primera organización de mayores europea 
que se movilizó para ayudar a personas mayores con 
proyectos de reconstrucción en India, Indonesia, Sri 
Lanka y Maldivas

CEOMA presente en la Asamblea General de la Plataforma Europea 
AGE y en sus actividades paralelas
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ha conseguido a nivel laboral, familiar, bienestar, etc, 
y al final  se hace una síntesis de la vida que tiene 
por finalidad reconciliar a la persona con su historia 
a nivel individual.

El segundo trabajo, que realiza un psicólogo especia-
lizado, es la esfera de desarrollo o conocimiento de la 
personalidad de cada participante, de donde extrae 
una serie de elementos que va a utilizar en el ase-
soramiento a la persona para profundizar más en su 
propia biografía así como en el plan de acción perso-
nal. Finalmente se realiza una formación específica.

Desde que comenzó el programa, en el año 2012, 
se han realizado los cursos en muchos puntos de la 
geografía española. Ejemplos de localizaciones don-
de se han impartido los cursos con gran éxito son 
ciudades como Valladolid, Sevilla, Valencia, Madrid 
y Comunidad (Pozuelo de Alarcón, Algete, Alcorcón 
etc.), Badajoz,  Santander, etc…

Tenemos que decir, desde la experiencia (ya 6 años) 

que los grupos que han intervenido en esta forma-
ción debido, a las diferentes localizaciones donde se 
realizan, son grupos muy heterogéneos. Los asisten-
tes a la formación participan muy activamente, ha-
ciendo importantes aportaciones al grupo, lo que da 
una gran riqueza al mismo y por lo que emerge una 
inteligencia colectiva que pensamos es un gran apor-
te al conjunto y que los participantes aprenden de las 
experiencias de vida de los otros.

Los cursos ¡ADENTRO! son gratuitos para todas las 
personas mayores con ganas de formar parte activa 
de la sociedad. Si trabaja o se relaciona con perso-
nas mayores a través de  asociaciones u otros grupos 
y está interesado en organizar uno de estos cursos, o 
individualmente quiere realizarlo no dude en ponerse 
en contacto con Mayte Yuste de CEOMA en el teléfo-
no 91.557.25.56; mayteyuste@ceoma.org.

El programa ¡ADENTRO! es un programa especiali-
zado en el voluntariado y la animación socio cultural 
de personas mayores que está orientado a promover 
su participación como ciudadanos activos en la so-
ciedad.

Se parte de la evidencia de que la implicación de los 
mayores como personas y sujetos activos de la socie-
dad, contribuye decisivamente a una mayor eficacia 
de los recursos invertidos en las políticas sociales. El 
programa ¡Adentro! demuestra que se pueden con-
seguir efectos multiplicadores de gran difusión terri-
torial y de alto beneficio para el colectivo implicado.

Este programa de formación es gratuito para quienes 
la reciben -gracias a la subvención concedida a la 
Confederación en diciembre del 2017 del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad- y tiene 
como objetivo contribuir a mejorar las condiciones 
de calidad de vida de las personas mayores, median-
te la promoción del voluntariado social y la formación 
de las personas de la tercera edad como animadores 
socioculturales y monitores para el trabajo en cen-
tros sociales y de día, en residencias y en grupos lo-
cales de personas mayores.

La formación se fundamenta en los conocimientos 
más actuales de la gerontología, de la psicología y 
de la sociología de la persona mayor y de la anima-
ción social. Esta formación capacita a los animadores 
mayores que participan en ella para poner en mar-
cha en sus localidades actuaciones muy diversas de 
carácter informativo, social, asistencial y cultural en 
beneficio de otros mayores como ellos.

Los seminarios de formación se orientan al fortale-
cimiento de la personalidad de los participantes y a 
la promoción de sus competencias sociales para la 
posterior actuación como multiplicadores (animado-
res y monitores).

La metodología del programa ¡ADENTRO! parte de 
un balance de debilidades y fortalezas de la propia 
experiencia vital de cada alumno a través de la utili-
zación del análisis biográfico, que permite descubrir, 
por una parte, los sueños no realizados, los fracasos 
que hay que asumir y, por otra, se analiza lo que se 

Te esperamos

Subvencionado por:

 

Centro Cívico Numancia, Santander.

Organiza: Confederación Española de Organizaciones 
de Mayores -CEOMA y el Colegio de Licenciados en 
CC. Políticas y Sociología.

 

¡Adentro!

Fomento del voluntario
Un programa de formación de 

animadores socioculturales 
destinado a MayoresCentro de mayores Adolfo Suárez, Alcorcón (Madrid)



3938

OcioCultura

Poesía..., CONTIGO

INSOMNIO

Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes.
Duermes. No. No lo sabes. Yo en desvelo,
y tú, inocente, duermes bajo el cielo.
Tú por tu sueño y por el mar las naves.

En cárceles de espacio, aéreas llaves
te me encierran, recluyen, roban. Hielo,
cristal de aire en mil hojas. No. No hay vuelo
que alce hasta ti las alas de mis aves.

Saber que duermes tú, cierta, segura
–cauce fiel de abandono, línea pura–,
tan cerca de mis brazos maniatados.

Qué pavorosa esclavitud de isleño,
yo insomne, loco, en los acantilados,
las naves por el mar, tú por tu sueño

Gerardo Diego

GERARDO DIEGO nace en Santander el 3 de octubre de 1896. Catedrático de Instituto de Lengua y Literatura desde 
1920, inició un peregrinaje como profesor por la geografía de España que aportó gran riqueza a su obra literaria: Soria, 
Gijón, Santander y Madrid. En 1925 recibe el Premio Nacional de Literatura por su libro Versos humanos. En el año 1927 
es un destacado impulsor de las diversas actividades y publicaciones del III Centenario de Góngora. Ese mismo año funda 
y dirige la trascendental revista de poesía Carmen. En 1934 publica Contemporáneos: antología de poesía española, que 
sirvió como plataforma de lanzamiento de la que será llamada Generación del 27. Entre 1947 y 1978 defiende y proyecta 
la poesía española a través de su espacio radiofónico Panorama Poético Español de RNE, prestando especial atención a 
la joven poesía española. En 1948 ingresa en la Real Academia Española con el discurso “Una estrofa de Lope”. En 1979 
se le concede el Premio Miguel de Cervantes. Fallece en Madrid el 8 de julio de 1987. 

Entre los libro s más destacados del poeta figuran: El romancero de la novia (1920), Imagen (1922), Soria (1923), Manual 
de espumas (1924), Versos humanos (1925), Viacrucis (1931), Fábula de Equis y Zeda (1932) , Poemas adrede (1932), 
Ángeles de Compostela (1940), Alondra de verdad (1941), Iniciales (1944), La sorpresa (1944), Hasta siempre (1949), 
Limbo (1951), Biografía incompleta (1953), Amor solo (1958), Canciones a Violante (1959), La rama (1961), Mi Santander, 
mi cuna, mi palabra (1961), La suerte o la muerte (1963), El jándalo (1964), El “Cordobés” dilucidado y Vuelta del pere-
grino (1966), La fundación del querer (1970), Versos divinos (1971), Cementerio civil (1972), Carmen jubilar (1975), Soria 
sucedida (1977).

El Museo del Prado y la National Gallery de Londres presentan la primera gran exposición monográfica dedicada 
a los retratos de Lorenzo Lotto, uno de los artistas más fascinantes y singulares del Cinquencento italiano. La 
intensidad de sus retratos y la variedad y sofisticación de los recursos plásticos e intelectuales que incorporan 
hicieron de Lotto el primer retratista moderno.

Organizada con el patrocinio exclusivo de la Fundación BBVA, la exposición reúne treinta y ocho pinturas, diez 
dibujos, una estampa, así como una quincena de esculturas y objetos similares a los representados en los 
retratos, reflejo de la cultura material de su época en las salas A y B del edificio Jerónimos, y está comisariada 
por Enrico Maria dal Pozzolo, de la Universidad de Verona, y Miguel Falomir, director del Museo del Prado.

Lorenzo Lotto
Retratos
19 junio - 30 septiembre  2018
Museo del Prado

Retrato de mujer como Lucrecia
Lorenzo Lotto
Óleo sobre lienzo, 96,5 x 110,6 cm h. 1530 
- 1532 Londres, The National Gallery

Lorenzo Lotto (Venecia, 1480–Lo-
reto, 1556/57) fue uno de los gran-
des retratistas del Renacimiento 
por la variedad de tipologías que 
empleó; por la profundidad psico-
lógica que imprimió a los mode-
los, y por su inteligente uso de los 
objetos para definir el estatus, las 
aficiones y las aspiraciones de los 
efigiados.

Lotto, que conoció tanto el éxito 
como el fracaso, cayó práctica-
mente en el olvido tras su muerte 
y fue a finales del siglo XIX cuando 
Bernard Berenson (1865-1959) lo 
rescató como el primer pintor ita-

liano preocupado por representar 
los estados de ánimo y, conse-
cuentemente, como el primer re-
tratista moderno.

Esta exposición, la primera dedi-
cada a los retratos de Lotto, in-
cluye obras procedentes de los 
lugares donde trabajó este pintor 
nómada: su Venecia natal,

Treviso, Bérgamo, Roma y Las 
Marcas, realizadas durante cin-
cuenta años. Las primeras traen 
ecos de Antonello da Messina 
tamizados por Alvise Viviarini, su 
maestro, y Giovanni Bellini, a los 

que se agregaron elementos nór-
dicos (principalmente Durero), de 
Giorgione, Rafael, Leonardo y, 
en la década de 1540, de Tizia-
no. Lotto reelaboró estos aportes 
hasta dotarse de un lenguaje pro-
pio en el que miradas, ademanes 
y objetos se aúnan para trascen-
der la descripción física y el es-
tatus de los retratados y revelar 
sus sentimientos más profundos. 
Son retratos con un formidable 
potencial narrativo que invitan a 
imaginar las vidas de los efigiados 
y dan fe de una Italia en profunda 
transformación.FUNDACIÓN GERARDO DIEGO

EL CIPRÉS DE SILOS

ENHIESTO surtidor de sombra y sueño
que acongojas el cielo con tu lanza,
chorro que a las estrellas casi alcanza
devanado a sí mismo en loco empeño.

Mástil de soledad, prodigio isleño;
flecha de fe, saeta de esperanza.
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza,
peregrina al azar, mi alma sin dueño.

Cuando te vi, señero, dulce, firme,
qué ansiedades sentí de diluirme
y ascender como tú, vuelto en cristales,

como tú, negra torre de arduos filos,
ejemplo de delirios verticales,
mudo ciprés en el fervor de Silos.
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Por la Ribera del Duero

Las tierras castellanas están lle-
nas de rutas sugerentes, todas 
ellas plenas de historia, arte, na-
turaleza, y excelente gastronomía. 
Hoy les propongo una, en la que 
todos los adjetivos anteriores se 
cumplen sobradamente; la Ribera 
del Duero.

Salimos de Madrid rumbo a Aran-
da de Duero por la nacional I, en 
un día perfecto para viajar, con un 
cielo diáfano, algunas nubecillas 
que cuelgan de Somosierra y una 
temperatura más que agradable. 
Pasado el puerto de Somosierra, 
se extiende el páramo castellano 
hasta hacerse una línea con el 
horizonte. Son soledades sobre-
cogedoras, algunas salpicadas 
por diminutos pueblecitos, escon-
didos a veces en los pliegues del 
terreno, buscando refugio del cli-
ma extremo de estas tierras, otras 
en pleno páramo, mimetizándose 
con el paisaje. 

En poco más de hora y media, 
llegamos, a Aranda de Duero, ter-
cera ciudad de Burgos. Aranda es 
la ciudad del vino y del cordero. 
Como particularidad, decir que 
Aranda está horadada por más de 
siete kilómetros de bodegas que 
se extienden por el centro de la 
ciudad con más de 135 de estas. 
En cuanto al cordero, el de Aran-
da, tiene fama en toda España. 

Pero Aranda no es solo vino y 
cordero, la ciudad cuenta con un 
patrimonio histórico de primer or-
den, en el que destaca en primer 
lugar la iglesia de Santa María la 
Real, construida en estilo góti-
co, en los siglos XV y XVI, por el 
maestro Simón de Colonia. Esta 
iglesia es una construcción de 
grandes dimensiones, casi como 
una catedral y en su exterior des-
taca la magnífica portada, a modo 
de retablo, que es una obra maes-
tra del gótico flamígero.  En esta 
portada destacan los escudos de 

los Reyes Católicos y Juana I de 
Castilla y de su esposo Felipe el 
Hermoso. El tímpano está dedica-
do a  la virgen, con diversas es-
cenas de su vida. El interior tiene 
la originalidad de poseer cuatro 
naves y en el mismo, destaca el 
púlpito plateresco que está cons-
truido en nogal y la pila bautismal 
del siglo XIII.

Aranda cuenta también con la 
iglesia de San Juan Bautista que 
se encuentra muy cerca del Puen-
te de las Tenerías. Esta iglesia fue 
construida en el siglo XIV, en esti-
lo gótico y actualmente acoge el 
Museo Sacro, que muestra una 
notable colección de piezas re-
ligiosas de la comarca arandina. 
Adosada a la iglesia, se erige una 
torre de gran tamaño, testimonio 
defensivo de la ciudad.

En el patrimonio histórico de 
Aranda destaca además el Puente 
de las Tenerías. Este es un puente 

románico sobre el rio Bañuelos. 
Las tenerías eran los talleres don-
de se curtían las pieles. El puente 
recoge su nombre dado que estos 
talleres se encontraban próximos 
al mismo. El puente, rodeado de 
vegetación, tiene un encanto in-
negable.

También cabe destacar la curio-
sidad que despierta la Casa de 
las Bolas. La Casa es un palacio 
construido en el siglo XV.  Allí vivió 
Juana de Avis, esposa del rey En-
rique IV de Castilla y en la actuali-
dad,  el palacio alberga el Museo 
Félix Cañada con pinturas que van 
del siglo XVII al XX.

Por último, la Plaza Mayor que fue 
el centro de la ciudad y aún lo si-
gue siendo, es una plaza de rancio 
sabor castellano con soportales y 
un kiosco de música.

Después de nuestra visita a Aran-
da y una vez degustados sus 
afamados vinos y su no menos 

afamado cordero, enfilamos la 
Nacional-122, camino de Peñafiel.  
Esta carretera debería ser ya una 
autovía, pero los gobiernos suce-
sivos parecen no tener demasiado 
interés por el desarrollo de estas 
tierras, de gentes calladas nada 
reivindicativas. 

De camino a Peñafiel, a pocos 
kilómetros de Aranda, merece la 
pena desviarse apenas tres kiló-
metros al pueblecito de Haza. Se 
alza dicha población, que apenas 
cuenta con 50 habitantes, en un 
otero bastante fotogénico desde 
el que se divisan los viñedos que 
le dan riqueza, y por donde se 
desliza el rio Riaza. 

Haza tuvo su apogeo en el siglo 
X, cuando fue cabeza de la Co-
munidad de Villa y Tierra, debido 
fundamentalmente a su situación 
estratégica. Haza, debió de ser 
un enclave difícil de conquistar en 
tiempos de la reconquista, domi-

nando desde su caserío, toda la 
llanura circundante. Del pasado 
conserva una gran parte de la 
muralla, a la cual se han ido ado-
sando a lo largo del tiempo diver-
sas construcciones que en la ac-
tualidad se encuentran en periodo 
de restauración. La iglesia cuenta 
con elementos románicos y góti-
cos y posee varias tablas flamen-
cas. Un paseo por sus solitarias 
calles, nos transporta a épocas 
pasadas. Antes de irnos de Haza, 
recordar que los vinos de esta lo-
calidad de la Ribera del Duero tie-
nen merecida fama. 

Abandonamos Haza para rein-
corporarnos a la nacional 122 
en dirección a Peñafiel, ya en la 
provincia de Valladolid. Después 
de un agradable paseo entre vi-
ñedos, arribamos a Peñafiel, cora-
zón de la Ribera del Duero. Peña-
fiel, repoblada en el 912, es villa 
de probado abolengo. En el 943 
aparece como la “Pennafidele” 
del conde Asur Fernández conde 
de Monzón, pero quizás la figura 
más emblemática de Peñafiel sea 
el infante Don Juan Manuel, sobri-
no de Alfonso X el Sabio, autor del 
libro El Conde Lucanor que está 
enterrado en el convento de San 
Pablo.

Con Peñafiel el acervo histórico-
cultural ha sido pródigo ya que 
es uno de los enclaves culturales 
castellanos por excelencia. 

Comencemos por su fabuloso 
castillo, emblema de Peñafiel y 
uno de los más fotogénicos de 
toda España. Su existencia parece 
remontarse al año 943 y destrui-

Castillo de Peñafiel

lglesia de San Juan Bautista. Aranda de Duero
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do por Almanzor, pasa por ciertas 
vicisitudes hasta que Sancho IV 
hace una donación de dinero a D. 
Juan Manuel para que conserve el 
castillo en buen estado. En 1431 
Juan I mandó destruir la fortaleza 
y en 1465 D. Pedro Girón reedifica 
el castillo, que es el que se con-
serva en la actualidad. 

El castillo semeja una proa de bar-
co con 200 metros de largo y 33 
de ancho. Su torre del homenaje 
se eleva a 30 metros sobre el ce-
rro en el que está construido.  En 
la actualidad, el castillo acoge el 
Museo Provincial del Vino de Va-
lladolid, en el que hay visitas guia-
das y degustación de vinos de la 
Ribera.

El convento de San Pablo es cons-
trucción del siglo XIV, en estilo gó-
tico-mudéjar y tiene su origen en 

el Alcázar edificado por Alfonso X 
el Sabio. Su sobrino, el infante D. 
Juan Manuel, está enterrado en el 
convento que él mismo ordenó do-
nar a los dominicos. En el siglo XVI 
el señor de Belmonte de Campos 
biznieto del fundador, edifica la ca-
pilla plateresca, donde dispuso ser 
enterrado. El aspecto exterior del 
convento, es un juego de volúme-
nes mudéjares y renacentistas.

Monumento destacado es también 
la iglesia de San Miguel de Reoyo, 
de estilo herreriano del siglo XVI. 
Conserva la cabecera románica 
con restos de pinturas y  posee 
una colección más que notable de 
altares barrocos.

Cabe destacar, asimismo, La Torre 
del Reloj que formaba parte de la 
iglesia de San Esteban del siglo 
XII.

La iglesia de Santa María de Me-
diavilla llegó a ser la parroquia 
más importante de Peñafiel. Tuvo 
origen románico y a lo largo del 
tiempo, sufrió numerosas inter-
venciones dando lugar a una di-
versidad de estilos que van del 
siglo XIV al XVIII. En la actualidad 
alberga el Museo de Arte Sacro 
de la localidad

Monumento destacado por su ori-
ginalidad y relevancia en la vida de 
Peñafiel es su encantadora Plaza 
del Coso. Parece ser que el origen 
de esta plaza se remonta al siglo 
XV. Sus balcones de madera con 
adornos arabescos son de los si-
glos XVIII y XIX, ha sido escenario 
de justas y torneos y desde luego, 
de festejos taurinos.

Por último, es aconsejable per-
derse por las callejas de este pre-

cioso pueblo de innegable sabor 

castellano para que nos salgan al 

paso sus magníficos monumentos 

y disfrutar de la amabilidad de sus 

gentes y de su formidable gastro-

nomía. En ésta destacan sus vi-

nos, de los mejores de la Ribera, 

que ¡ya es decir!. Recordar que 

aquí en Peñafiel, están las bode-

gas Protos donde tiene su origen 

en 1982 la Denominación de Ori-

gen Ribera del Duero. El nuevo 

edificio de estas bodegas es obra 

del estudio de los arquitectos Ri-

chard Rogers y Alonso Balaguer.

Estamos en el epicentro de la Ri-
bera del Duero y por esta razón 
no voy a enumerar la infinidad 
de bodegas que existen en unos 
pocos kilómetros ahora que está 
tan de moda el turismo enológico. 
Muchas de estas bodegas son vi-
sitables con cita previa y la oferta 
hotelera es excelente, para todos 
los gustos y bolsillos.

Otros lugares de interés en torno a 
Peñafiel son: Curiel de Duero, con 
su precioso castillo-hotel; Olivares 
de Duero, donde nos aguarda uno 
de los retablos más importantes 
de Castilla; el Monasterio de Val-
buena, sede permanente de las 
Edades del Hombre; La Abadía de 
Retuerta, convertida en magnífico 
hotel y… multitud de pueblos y 
ciudades que nos aguardarán en 
la próxima visita.

Miguel Jiménez Macarro
Licenciado en Historia Moderna

Convento de San Pablo. Peñafiel

Iglesia Santa Maria La Real. Aranda de Duero
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