
Disfrutar del verano aporta muchas ventajas para la salud, aunque puede repercutir negativamente 
si no se toman las precauciones necesarias. Los profesionales recomiendan adoptar cier-
tas pautas, a partir de los 65 años, con respecto a la hidratación, protección solar y dieta 
saludable.
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EDITORIAL

“Nosotros los mayores” no se hace responsable de la opinión de sus 
colaboradores. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los 
contenidos sin autorización expresa de la empresa editora.

31 de agosto al 3 de septiembre. 
Santiago de Compostela.
Congreso Internacional Sociedad Española de Psicogeriatria
https://sepg.es/evento/ipa-sepg-international-congress-2019/

12 y 13 de septiembre. 
Tarragona
Organiza Universitat Rovira y Virgili
Congreso Internacional  ‘El cuidado de dependientes y mayores. 
Avanzando hacia la igualdad de género y la justicia social’
gendercare@urv.cat

19 y 20 de septiembre. 
Santiago.
21 Congreso Internacional Galicia/Portugal de formación para el 
trabajo : ‘Población productiva mayor’
Organiza: Universidad de Santiago de Compostela
congreso.21ft@usc.es

24 al 26-9. 
Don Benito (Badajoz)
I Congreso Inter Economía Plateada
www.economiaplateada.org

27 al 29 de septiembre.  
Palacio Europa. Vitoria-Gasteiz
Salón Sin Barreras  
www.salonsinbarreras.com

Congreso 2 y 3 de octubre. 
Hotel Santemar. Santander
XX simposium nacional del sector funerario
https://www.revistafuneraria.com/sites/default/files/inscripcion_
xx_simposium.pdf

9 y 10 de noviembre. 
Palacio de Congresos y Exposiciones. Gijón
NORBIENESTAR
https://congreso.norbienestar.com/

29 y 30 de octubre. 
Auditorio Axa. Barcelona
VII edición del Congreso Internacional Dependencia y Calidad de 
Vida, bajo el lema ‘Integración: de modelos a resultados’
https://congresoedadyvida.pacifico-meetings.com/index.php/es

Editora - directora: Isabel Díaz García
direcccion@tilomayores.com

Redacción: Luz Losada, Berta Suárez, 
Luis Fernández y Sara Conde

e-mail: redaccion@tilomayores.com
Fotografía: Archivo

e-mail: publicidad@tilomayores.com
Telfs.: 667 53 67 44 - 675 33 12 60

Suscripciones: 985 29 57 41
Diseño y maquetación: Ana del Puente

D.L.: AS 397-1999
www.nosotroslosmayores.es

NosotrosLosMayores          NOSOTROS los mayores

Edita: TILO S.L.
C/ General Elorza, 68 - 1º E

33001 Oviedo
Telf: 985 29 57 41

AGENDA
La muerte por despoblación 

es silenciosa
La población española ha aumentado alrededor de un 36% 

desde 1975  pero este aumento de la población no se nota en 
todas las zonas por igual. Durante estos años, varias regiones 
del país se han visto afectadas por movimientos migratorios 
desde las zonas rurales hasta las grandes ciudades. 

Cada año, este proceso de pérdida de población se deja 
notar en las áreas que se han venido en denominar por los 
expertos ‘la España vacía’. La fuerte emigración, la población 
muy envejecida, sus altas tasas de mortalidad, la desaparición 
de servicios básicos, peores comunicaciones, el hecho de te-
ner zonas agrarias poco rentables, etc., empujan al abandono 
hacia las ciudades, y los pueblos se convierten en ‘refugio’ 
de personas mayores,   aisladas, sin servicios básicos, y que 
resisten a duras penas ante la pasividad de los gobiernos de 
turno.

La otra cara de la moneda es la inmigración de ciudadanos 
de otros países que han visto en esta despoblación la oportu-
nidad para labrarse una vida en este país o de extranjeros que 
vienen buscando la tranquilidad. 

Nuestra sociedad lleva mucho tiempo dando la espalda a 
una realidad que pide a gritos que se la escuche, necesita so-
luciones innovadoras para no vivir sólo de recuerdos.
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Redacción
Beatriz Artolazabal,  consejera de 

Empleo y Políticas Sociales del go-
bierno vasco e Iñaki Arriola, conseje-
ro de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda del gobierno 
vasco, han  presentado en rueda 
de prensa la ‘Guía para una vivien-
da amigable’ elaborada por la Red 
Euskadi Lagunkoia Sustraietatik (in-
tegrada por más de 60 municipios 
de la comunidad),  impulsada por el 
departamento de Empleo y Políticas 
Sociales y que ha contado con la co-
laboración del departamento de Me-
dio Ambiente, Planificación Territorial 
y Vivienda.

El documento ofrece información 
sencilla y útil para que cada familia 
valore las necesidades que puede 
tener en su hogar en un momento 
dado ante posibles situaciones de-
rivadas del envejecimiento”. “Algu-
nas de las propuestas no suponen 
un coste añadido si se prevén con 
tiempo, lo que significa que todas y 
todos debemos ser conscientes de 
que nuestras necesidades en un fu-
turo pueden ser diferentes a las ac-
tuales”, ha resaltado Artolazabal

Por su parte, Arriola ha añadido que 
“la vivienda es el sitio donde trans-
curre una parte muy importante de 
nuestra vida y es esencial para todas 
las personas, más para las mayores. 
Por eso es importante adaptarlas a 
nuestras necesidades porque, con el 

Euskadi Lagunkoia presenta una ‘Guía para 
una vivienda amigable’

La publicación incluye consejos y recomendaciones sobre los 
diferentes elementos que componen cada estancia

Beatriz Artolazabal e Iñaki Arriola, en la 
presentación de la guía

paso del tiempo, nuestros hogares 
pueden ser unos buenos aliados o 
nuestros mayores enemigos”.

Previsión
En la guía se atienden situacio-

nes concretas, como las derivadas 
de la necesidad de usar una silla de 
ruedas en el hogar, pero también se 
ofrecen recomendaciones generales 
para la colocación de muebles, el 
consumo eficiente de la energía, o el 
mantenimiento de la temperatura in-
terior, entre otros.

Aunque muchas de las recomenda-
ciones no suponen un elevado cos-
te, el documento también recoge un 
resumen de las ayudas a la adapta-
ción de la vivienda que  actualmente 

Redacción
El Gobierno de Castilla-La 

Mancha ha adjudicado el Contrato 
de Servicios Sociales para la 
gestión del Servicio Público de 
Acceso a Productos de Apoyo 
para personas en situación de 
Dependencia, incorporando 
importantes novedades.  El servicio 
es público y gratuito destinado 
a la promoción de la autonomía 
personal. Consiste  en la instalación 
en el hogar de la persona en 
situación de dependencia, de uno 
o varios productos de apoyo para 
facilitarle, tanto a ella como a su 
cuidadora o cuidador, la realización 
de las actividades básicas de la 
vida diaria.

En el periodo del nuevo contrato, 
que ocupa desde 2019 hasta 2022, 
se prevé duplicar los servicios de 
apoyo instalados, destacando 
entre ellos las grúas de traslado, el 
somier articulado, el carro elevador 
y los sobre colchones antiescaras 
riesgo b, que representan el 97% 
del total de productos instalados 
en la actualidad, todos ellos 
destinados a mejorar la calidad de 
vida de las personas en situación 
de dependencia.

Castilla y León amplía 
el Servicio de Acceso 
a Productos de Apoyo 

para personas con 
dependencia

Redacción
El director general de Salud Públi-

ca y Consumo del gobierno de La 
Rioja, Juan Ramón Rábade, acom-
pañado por la jefa del servicio de 
Epidemiología, Eva Martínez, y por 
la jefa de sección de Programas de 
Salud del Servicio de Promoción de 
la Salud, María José López de Val-
divielso, presentaron recientemen-
te la campaña ‘Vive el verano con 
salud’, cuyo objetivo es sensibilizar 
a la población, especialmente a las 
personas de mayor edad, sobre el 
cuidado de la salud en el verano.  
Para su difusión se han editado 300 
carteles con el lema de la campaña y 
15.000 abanicos dirigidos a las per-
sonas mayores. Además, a lo largo 
del periodo estival se difundirán los 
mensajes de la campaña a través de 
diferentes medios de comunicación.  
La campaña, que también se en-
cuentra en www.riojasalud.es y en 
las redes sociales, incide en la impor-
tancia de la protección solar, la con-
servación y el consumo de alimen-
tos, la hidratación, la fotosensibilidad 
de algunos medicamentos, el cuida-
do ante el calor o la prevención de 
accidentes en zonas de baño y ocio.

‘Vive el verano con 
salud’ en La Rioja

ofrecen las administraciones vascas 
y los contactos para acceder a las 
mismas.

Envejecer en casa, un derecho
“Esta guía se ha completado como 

resultado del Diagnóstico Euskadi 
Lagunkoia, en el que se incluía la 
vivienda como uno de los aspectos 
prioritarios para mejorar la amigabili-
dad del territorio, ya que una vivienda 
amigable es esencial para la seguri-
dad y el bienestar de las personas 
que en ella habitan. En este sentido, 
envejecer en casa es un deseo ge-
neralizado por muchas personas” ha 
recalcado Artolazabal.

La guía se divide en apartados, se-
gún las estancias que estructuran la 
vivienda (dormitorio, cocina, baño, 
salón, etc.) e incluye consejos y re-
comendaciones sobre los diferen-
tes elementos de cada una de ellas. 
Además, incluye una sección sobre 
cómo ahorrar energía, y un direc-
torio de Ayudas a la adaptación de 
la vivienda. Al final, se incluye un 
cuestionario para que cada persona 
pueda valorar cómo mejorar su ho-
gar dependiendo de cada situación 
concreta.

Se han editado 250 copias bilin-
gües en papel que serán distribuidas 
entre los municipios de la Red Eus-
kadi Lagunkoia y también se colga-
rá en la web de Euskadi Lagunkoia 
desde dónde podrá descargarse en 
formato PDF.

Redacción
La Fundación General de 

la Universidad de Salamanca 
(FGUSAL) ha convocado, a 
través del Centro Internacional 
sobre el Envejecimiento (CE-
NIE), el concurso de fotografía 
‘La edad no implica envejecer, 
solo crecer’, abierto a todas las 
personas mayores de 18 años.

El plazo para presentar can-
didaturas finaliza el 31 de di-
ciembre de 2019.

 Categorías:
Las siguientes seis categorías de-

berán versar sobre el lema que sirve 
de título al concurso de fotografía: 

1.Gente. Retratos y fotos de perso-
nas mayores en grupo o en solitario 
que trasmiten una visión positiva de 
la edad. 

2. Miradas. Eventos, objetos o ac-
tividades que conectan la realidad 
de las personas mayores con el dis-
frute del patrimonio cultural y  natural. 

Han de ser fotografías que nos dan 
una idea de lo que significa vivir ac-
tivamente las personas mayores.  
3. Miradas Ibéricas. Eventos, objetos 
o actividades que conectan la reali-
dad de las personas mayores con el 
disfrute del patrimonio cultural y natu-
ral de España y Portugal. Han de ser 
fotografías que nos dan una idea de lo 
que significa vivir, activamente, las per-
sonas mayores en España y Portugal.  
4. Miradas en la Raya. Eventos, ob-

jetos o actividades que co-
nectan la realidad de las 
personas mayores con el 
disfrute del territorio trans-
fronterizo de España y Por-
tugal. Han de ser fotografías 
que nos dan una idea de lo 
que significa vivir activamen-
te las personas mayores.  
5. Imágenes alteradas. Fo-
tografías manipuladas con 
fines artísticos mediante la 
aplicación de efectos es-

peciales digitales y/o tradicionales 
(es decir, colorear, tonificar, collage, 
compuestos fotográficos, HDR, etc.).  
6. Móvil. Cualquier fotografía tomada 
con un dispositivo móvil (teléfono o 
tableta). 

Los participantes deben enviar las 
fotografías a través del formulario 
creado en la web cenie.eu. Se pue-
den enviar hasta 5 fotografías por ca-
tegoría hasta un total de 30 trabajos 
presentados al concurso.

Concurso de fotografía ‘La edad no implica envejecer, solo crecer’



Redacción
El Espazo +60 de Vigo de 

Afundación, la Obra Social 
ABANCA, ha organizado va-
rias representaciones teatrales 
como cierre del curso 2018-
2019 en el CPR Colegio Hogar 
Afundación de Vigo. Estas re-
presentaciones las realizaron 
las personas socias que parti-
cipan en los grupos de teatro. 

El jueves 13 de junio el Gru-
po II representó tres obras de 
creación propia: La Vida, Se 
vende un asno y El convento 
de Santa Mari Juana.

El lunes 17 de junio la repre-
sentación corrió a cargo del 
Grupo II de Teatro con dos 
obras de creación propia: La 
escuela de Doña Paquita y O 
te renuevas o te renuevan.

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto 
‘El valor de la experiencia’, del Área de Enveje-
cimiento Activo de Afundación, que tiene como 
finalidad ampliar las oportunidades de participa-
ción y de contribución social de las personas ma-

yores, aprovechando su talento y su experiencia 
vital, a través de programas intergeneracionales 
de voluntariado que beneficien a otros grupos de 
edad, en este caso, con el fin de estimular el in-
terés por el teatro.
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Tecnología para mejorar la calidad de vida de los mayores
El Centro de Excelencia en Tecnologías Innovadoras Socio-Sanitarias de Minsait , en Santiago de 

Compostela, impulsa varias iniciativas tecnológicas en materia de envejecimiento activo

Mar Pereira,  directora de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), visitó las ins-
talaciones del  CETISS 

Redacción
La apertura del Centro de Excelencia en Tecno-

logías Innovadoras Socio-Sanitarias (CETISS) en 
Santiago de Compostela supone una apuesta por  
un modelo de innovación, en búsqueda de solu-
ciones al servicio de la salud de los mayores.

La apertura de este centro, cuya actividad de-
penderá de Minsait, filial de Indra, líder en Tecno-
logías de la Información y Transformación Digital,  
es una apuesta de la compañía por la innovación 
como vehículo para mejorar la sociedad. En este 
caso, su compromiso se ha plasmado en la crea-
ción de soluciones tecnológicas al servicio de la 
salud de los mayores. El objetivo de la compañía 
es concentrar en el CETISS conocimiento, activi-
dades de desarrollo e innovación tecnológica en 
materias como el envejecimiento activo y empo-
deramiento del paciente, historia socio-sanitaria, 
tarjeta social u Hogar Digital, entre otros.

“Apostamos por un modelo de innovación abier-
ta capaz de ampliar y acelerar la capacidad de 
generación y captación de ideas disruptivas que 
aporten beneficios a la sociedad. En este caso, 
responder a los retos de la evolución demográfica 
y social, que han traído consigo una transforma-
ción de la pirámide poblacional y la demanda de 
más apoyo a las personas que se encuentran en 
situación de dependencia”, resumió Cristina Ruiz, 
consejera directora general de Tecnologías de la 
Información de Indra., en el acto de inauguración 
del centro. 

Asimismo, la puesta en marcha del CETISS -que 
actualmente cuenta con una plantilla de 40 pro-
fesionales- y su inauguración en las instalaciones 
de la Ciudad de la Cultura de la capital gallega se 
enmarcan en el convenio firmado el año pasado 

por Indra y la Xunta de Galicia para impulsar la 
transformación digital de los servicios sociales y 
de salud en la comunidad autónoma. 

Soluciones para mejorar la asistencia
En el CETISS tratarán de responder a los retos 

de la evolución demográfica y social, siendo uno 
de los principales desafíos la creciente demanda 
de servicios de ayuda para personas que en si-
tuación de dependencia y que generalmente son 
ancianos. Para hacer frente a esta situación, ya se 
está trabajando en soluciones reales orientadas a 
mejorar la asistencia y calidad de vida de los ciu-
dadanos. Uno de los productos que se están de-
sarrollando es Hogar Digital, un modelo de control 

Cierre del curso de teatro en el Espazo+60 de Vigo
Redacción

La Diputación de Pontevedra confirmó la ad-
hesión de 35 ayuntamientos de la provincia de 
menos de 20.000 habitantes al programa ‘Tecen-
do Lazos 2019’, que se desarrolla por cuarto año 
consecutivo. La iniciativa está dirigida a personas 
de entre 6 y 99 años con el objetivo de, precisa-
mente, crear espacios donde las personas de una 
misma familia y de otras puedan reunirse e inter-
cambiar experiencias alrededor de las temáticas 
de cada taller.

El taller más solicitado, con un total de once pe-
ticiones, fue ‘Risas en familia’, que busca crear 
un espacio en el que las personas participantes 
aprendan a reír en entornos familiares. Por su par-
te, la acción ‘Hazlo tú’, taller de expresión plástica 
y trabajo manual con objetos reciclados y reutiliza-
dos, fue solicitado por diez ayuntamientos. Ocho 
concejos solicitaron  ‘Juegos y juguetes tradicio-
nales’, actividad en la que, además de compartir 
juegos tradicionales con los mayores, los niños 
deberán construirlos y, al contrario, también le 
podrán enseñar a las generaciones de más edad 
los juguetes con los que juegan ahora. Por último, 
seis ayuntamientos solicitaron ‘Nuestro sonido: 
bailes de ahora y de siempre’, que traerá a la ac-
tualidad los bailes y canciones típicas de la zona.

‘Tecendo Lazos’ en Pontevedra

teleasistido y proactivo para pacientes crónicos.  
Por otro lado, se está desarrollando la solución 

tecnológica Historia Social Única (HSU), que con-
tribuye a proporcionar una atención más perso-
nalizada para el paciente, al mismo tiempo que 
permite agilizar la tramitación de los servicios y 
prestaciones sanitarias del sistema gallego de ser-
vicios sociales.  En la Historia Social Única estará 
integrada la herramienta ‘Asiste’, una plataforma 
online que facilitará a profesionales y familiares el 
control y cuidado de los mayores gallegos, me-
diante el seguimiento de sus actuaciones y la mo-
nitorización de los parámetros de su actividad, 
biomedidas y geolocalización.
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Tres mil personas mayores participan en un programa 
de entrenamiento multicompetente en Zaragoza

Si se interviene con ejercicio, el nivel de fragilidad se revierte a “situaciones 
funcionales previas”

Alba Martin/Zaragoza
Si a Miguel Ángel de 73 años le 

hubieran dicho hace unos meses 
que podría mover el hombro sin 
tener dolor, no se lo hubiera creí-
do. Lo mismo le hubiera pasado 
a Juana, de 78, quien, entre risas, 
comenta cómo sufre de los ten-
dones, de una pierna y de no sé 
cuántas cosas más. “Lo único que 
no puedo es peinarme, pero lo de-
más...Estoy encantada, estoy muy 
contenta, la verdad”, afirma. Y es 
que ambos son miembros de la co-
horte de 3.000 personas mayores 
que estudia y entrena el proyec-
to científico estatal Exernet Elder 
3.0, una investigación que, entre 
otras universidades, está también 
desarrollándose en la Facultad de 
Ciencias de la Salud y el Deporte 
de Huesca, de la Universidad de 
Zaragoza. 

La intervención aragonesa la lle-
va adelante el grupo GENUD, un 
equipo de investigación reconoci-
do por el gobierno de Aragón, que 
participa en CIBEROBN (una red 
nacional contra la obesidad donde 
está presente Exernet Elder 3.0) y 

Si eres usuario de bastón, pauto puede ser de 
gran ayuda para que salgas de casa más tranqui-
lo. Incluye ayudas específicas para los afectados 
de párkinson y alzhéimer; pero, sin duda, es un 
bastón adecuado para todos aquellos que quie-
ran salir a caminar, estar localizados y sentirse 
tranquilos.

Pauto -cuyo nombre viene de la mitología as-
turiana: los pautos son seres que te guían en el 
camino y ayudan a que consigas tus objetivos- 
se puede montar sobre cualquier bastón o en la 
caña incluida en el producto. En cualquier caso, 
el hecho de que parezca un bastón normal facili-
ta la adaptación y aceptación por parte del usua-
rio. Se trata de un dispositivo inteligente porque, 
a un bastón normal, hemos unido un cerebro que 
recoge datos que ayudan al usuario; con permiso 
del usuario estos datos se comunican al médi-
co, familiar o cuidador. Esto hace más segura la 
vida de la persona mayor, le da más autonomía, 
aporta tranquilidad al cuidador o familiar y facilita 
información muy útil al médico.

Además, pauto permite localización en exterio-
res y también en interiores, requiriendo para esto 
una sencilla instalación.

La funcionalidad más interesante para los 
afectados de párkinson y otros trastornos del 
movimiento es el desbloqueo ante episodios de 
congelación de la marcha, gracias a las proyec-
ciones láser y la vibración de su  empuñadura. 

Un bastón con cerebro que mejorará tu calidad de vida
Pauto está especialmente recomendado para los afectados de párkinson y alzhéimer

Tanto para ellos como para las personas que 
teman desorientarse debido a una situación de 
stress o un pequeño accidente, el bastón dis-
pone de geolocalización para que los familia-
res puedan saber dónde localizar al usuario. 
(Hemos pensado también en que el usuario 
tenga sus ratos de independencia, por lo que 
también se puede mantener en algún momento 
la localización desconectada).

La empresa fabricante del dispositivo pauto 
es i4life, empresa nacida con el propósito de 
agradecer a los mayores lo que han hecho por 
todos nosotros. Para ello, hemos formado un 

equipo de gente con muchas ganas de encontrar 
soluciones fáciles de usar, útiles y asequibles que 
mejoren la calidad de vida de los mayores. pauto 
estará a la venta en farmacias, ortopedias y en 
la web de la empresa i4life (www.i4life.com) este 
otoño, donde hay información más detallada.

Hemos trabajado codo con codo con afectados 
por párkinson y alzhéimer, con sus familiares, 
asociaciones, médicos y terapeutas a fin de que 
el producto sea útil y fácil de usar. Por ello, tal y 
como dicen los usuarios que ya lo han probado, 
te aseguramos que con nuestro dispostivo pauto, 
tu vida será más fácil.

Pauto es 
un bastón 
elegante, 
funcional y 
moderno. 
Es discreto 
y posee 
tecnología 
en su interior 
pero parece 
un bastón 
normal, para 
disfrutar de 
los beneficios 
sin llamar la 
atención.

El equipo de i4life es multidisciplinar (ingenieros, 
médicos, diseñadores, programadores, terapeutas) 
y su fuerza está en el propósito fundacional: agra-
decer a los mayores lo que han hecho por nosotros.

La investigación, el remedio para los ‘frágiles’

forma parte también del Instituto 
Agroalimentario de Aragón (IA2). 
Su equipo está compuesto por 
unos 15 investigadores y profe-
sores, relacionados con el mundo 
de las ciencias de la salud y del 
deporte.

Tres veces en semana
“Lo que hacemos es un progra-

ma de entrenamiento multicompe-
tente, es decir, un programa de en-
trenamiento donde trabajan fuerza, 
resistencia, flexibilidad y equilibrio 
y hacemos también algunas tareas 
a nivel cognitivo”. Con estas pa-
labras el investigador Ángel Iván 
Fernández, junto a Ana Moradell y 
David Navarrete, define el trabajo 
que realizan tres veces por sema-
na con los grupos de entrenamien-
to. Estos son seis, todos ubicados 
en la capital aragonesa, en cuatro 
centros diferentes (el Servicio de 
Actividades Deportivas de la Uni-
versidad, las residencias Parque 
Dorado y Casa Amparo y el centro 
de salud del Arrabal).

Las personas que participan en 
el entrenamiento tienen más de 65 
años y fueron elegidas por estar 

dentro del umbral de la fragilidad o 
la prefragilidad que, como explica 
la codirectora del proyecto, Alba 
Mª Gómez, consiste en “un criterio, 
establecido a nivel científico y ge-
riátrico, que consiste en la persona 
que ha tenido una pérdida signifi-
cativa de capacidad funcional y, 
por lo tanto, es más susceptible 
a enfermar, incluso, a morir”. Para 
el proceso de selección pidieron 
ayuda a distintos centros de salud 
de Zaragoza, los cuales pusieron 
en contacto a los especialistas 
con los futuros candidatos para 
los entrenamientos. No obstante, 
esta investigación ha evaluado a 
pacientes de otras localidades ara-
gonesas como son Huesca, Bar-
bastro, Monzón, Utebo y Casetas. 
De este modo, el proyecto Exernet 

Elder 3.0 ha contado con varias 
fases (medición, entrenamiento y 
segundas mediciones) y con dis-
tintos grupos (algunos con entre-
namiento y otros sin él) para así 
comparar, y comprobar la efectivi-
dad de la actividad física. Además, 
se llevan a cabo cuestionarios para 
saber cómo se encuentran a nivel 
social los futuros entrenados: “Hay 
gente, sobre todo mujeres, que se 
han quedado viudas o que no tie-
nen aquí a los hijos o, incluso, los 
han perdido. El venir aquí, tener 
gente con la que hablar, hace que 
mejoren mucho en esfera física y 
también en la social y psicológica”, 
detalla Gómez. Ahora, una vez fi-
nalizado el entrenamiento, a finales 
de julio, comenzarán a verse los 
resultados.

COMUNIDADES
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Redacción
Más de 14.000 personas mayores de 60 años 

participan en los programas de envejecimiento 
activo que Afundación organiza en once espacios 
ubicados en las ciudades gallegas. Los espacios 
para +60 están situados en Vigo, Ourense, Ponte-
vedra, A Coruña, Santiago, Lugo, Ferrol, Monfor-
te, Betanzos, Viveiro y Pontedeume. 

En 2018 se superaron las 14.000 personas so-
cias, lo que representa un incremento del 7 % 
respecto al período anterior, con un significativo 
aumento de la participación, del 15%, en todas 
las actividades que se promueven.

Asimismo, para favorecer el intercambio con los 
jóvenes, Afundación incorporó en 2018 su proyec-
to ‘Falemos da Escola’, desde la experiencia del 
programa ‘Fálame da emigración’ al que se su-
man otras actividades intergeneracionales, en las 
que participaron como voluntarias 584  personas 
mayores. 

Alba Martín
Un campamento intergeneracional de 0 a 99 

años, esta ha sido la propuesta estival por parte 
de Medialab Prado. Este espacio cultural, ubica-
do en la capital española, propuso así por primera 
vez un encuentro de doce días (del 1 al 12 de julio) 
donde compartir conocimientos y valores entre 
personas de edades distintas, hecho que, según 
explicaron desde la organización, “no es muy fre-
cuente en la sociedad actual”.

Por otro lado, el campamento ofreció un servicio 
de ludoteca de 10.00 a 14.00 horas con el fin de 
fomentar la participación en el taller de personas 
con menores de 2 a 7 años a su cargo.

Y es que este proyecto urbano, además de ex-
traordinario, se ha nutrido a través de una convo-
catoria de propuestas, cuyo plazo cerró el pasado 
23 de junio. Los temas de las mismas no respon-
dieron “unas líneas definidas”, pero sí se basaron 
en programas artísticos, deportivos, actividades 
lúdicas y de ocio o intervenciones dentro del es-
pacio público madrileño.

Participación ciudadana entre generaciones
“Lo importante es el contacto entre generacio-

nes, las dinámicas de relación y colaboración y el 
enriquecimiento personal y grupal”, así definieron 

Más de 14.000 mayores 
de 60 años participan en 

programas de envejecimiento 
activo de Afundación

Más de 14.000 personas mayores de 60 años parti-
cipan en los programas de Afundación

Un campamento para trabajar de forma colaborativa
El espacio cultural Medialab Prado ha propuesto para este verano el campamento intergeneracional ‘De 0 a 99’

desde Medialab Prado el objetivo principal de este 
campamento. Todo ello, con el objeto de construir 
“espacios amigables para todas las edades”, ade-
más de favorecer “la participación ciudadana en 
cualquier fase vital”.

Asimismo, para participar en ‘De 0 a 99’ no 
hubo que cumplir ningún requisito. Es decir, se 

trató de una actividad abierta y gratuita al público 
madrileño en la que no se precisó de ningún tipo 
de formación o experiencia.

Fueron cuatro las actividades que se realizaron. 
‘Experimentando la ciudad’ consistió en una 
caminata por Madrid en la que se «aprendió de 
la mirada de mayores y menores». Por su parte, 
‘La máquina del tiempo’ fue un ejercicio con 
parejas de diferentes edades: la persona más 
pequeña imagina su vida con la edad de la otra, 
mientras que la mayor recuerda cómo era su vida 
con la edad de la pequeña. Con ‘Laberinto del 
consumo’ se reflexionó sobre los hábitos actuales 
de consumo y, finalmente, ‘Pixelarte’, resultó una 
actividad sobre la imagen que se construye a 
través de la selfi.

Gracias a esta nueva inventiva, por parte de 
Medialab Prado, ‘De 0 a 99’ apoyó las relaciones 
intergeneracionales y la participación ciudadana 
en cualquier etapa vital. Una medida con la 
que «pequeños, grandes y medianos» pudieron 
descubrir «el potencial de trabajar de forma 
colaborativa». Es decir, como lo definió este 
espacio cultural: construir una ciudad, en este 
caso Madrid, que sea «para todas y todos, de 0 
a 99».

Nuevo proyecto de entrenamiento cognitivo 
NeuronUP ´la Caixa´ para el alumnado de Ategal
Se trata de un entrenamiento cerebral mediante una aplicación 

informática individualizada y adaptada a las necesidades y 
características del usuario

personas mayores que no tienen deterioro, esto 
es, de forma preventiva», matiza.

Se trata, en concreto, de un entrenamiento ce-
rebral mediante una sencilla aplicación informáti-
ca individualizada y adaptada a las necesidades y 
características de la persona usuaria, para que su 
uso le resulte atractivo y cómodo, con una serie 
de ejercicios y preguntas relacionadas con la acti-
vidad profesional y personal.

Redacción
El presidente de las Aulas Senior de Galicia 

(Ategal), Angel Fagilde Trabada, y la directora de 
Caixabank en Padrón, María Iglesias Sande, aca-
ban de renovar, por cuarto año consecutivo, el 
convenio de apoyo de la Obra Social ‹la Caixa› 
para que el alumnado de Ategal pueda matricular-
se, gratuitamente, en un nuevo curso de entrena-
miento cognitivo online NeuronUP. La aportación 
de la fundación bancaria también servirá para su-
fragar material, docentes y profesionales de psi-
cología necesarios para el proyecto. 

En este curso pasado 2018-2019 hubo 78 per-
sonas inscritas: 32 de la sede de Ategal de Pa-
drón, 26 de Santiago y 20 de Ourense (el curso 
que viene se añade Vigo). De todas ellas, el 25 por 
ciento trabajaba de forma presencial en cada una 
de las sedes; el resto, es decir, el 75 por ciento, 
trabajó en el proyecto de forma online, desde sus 
domicilios como complemento perfecto a las se-
siones presenciales que se imparte en cada sede.

NeuronUP está disponible entre octubre y mayo 
coincidiendo con el curso de las sedes de Ategal 
de Santiago, Padrón, Vigo y Ourense como «herra-
mienta de aprendizaje desde el punto de vista de 
la prevención», como matiza la vicepresidenta de 
las aulas y directora de la sede de Santiago, Paula 
Sande. En ese sentido, recuerda, «Ategal es ab-
solutamente pionera en su utilización», pues, aun-
que este sistema se usa desde hace algún tiempo 
en gabinetes técnicos, psicologicos y sanitarios 
como neurorehabilitación -cuando el proceso de 
deterioro cognitivo o demencia ya está diagnosti-
cado-, «en nuestro caso se destina al alumnado, 

El presidente de las Aulas Senior de Galicia, Angel 
Fagilde Trabada, y la directora de Caixabank en 
Padrón, María Iglesias Sande

La actividad tuvo lugar entre el 1 y el  12 de julio en 
Madrid
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Encuentra a tu amigo mayor
Cinco jóvenes asturianas crean una aplicación para móviles con la que paliar 

la soledad de los mayores

Con la app FYO 
se proclamaron 
vencedoras 
regionales en la 
cuarta edición 
de Technovation 
Challenge

Grupo de creadoras de la aplicación

Redacción
Tras trabajar como voluntarias  

con la asociación Enalba,  visitan-
do a personas mayores en varios 
asilos de Gijón, un equipo de cinco 
jóvenes se dio cuenta de que “mu-
chos ancianos no tienen familia y 
se sienten muy solos”, y por este 
motivo han creado  una aplicación 
para móviles con la que paliar la 
soledad de los mayores.

Con esta aplicación -FYO, Find 
Your Oldfriend (‘Encuentra a tu 
amigo mayor’)-  Candela Paredes, 
Cecilia García, Carla Morilla, Lola 
Ramos y Lucía Garrido, con su 
mentora Alejandra Rodríguez, se 
proclamaron vencedoras regiona-
les en la cuarta edición de Tech-
novation Challenge, un programa 
internacional que tiene como obje-
tivo acercar la tecnología y el em-
prendimiento a las jóvenes, organi-
zado por Google. 

 “La app muestra en la pantalla 
de inicio,  menú para las residen-
cias y menú para los jóvenes vo-
luntarios. Tras crear una pequeña 
base de datos, los geriátricos re-
llenan el nombre, sexo y gustos de 
los mayores interesados en contar 
con un joven acompañante para 

compartir su tiempo de ocio. Y los 
voluntarios no tienen más que con-
sultar la distribución geográfica de 
los centros de mayores y también 

un hobby que le gustaría compartir 
con una persona mayor. A partir de 
ahí, se comunica telefónicamente 
y concierta una visita. Se trata de 

se vean con cierta frecuencia y se 
construya una amistad intergene-
racional, de manera que el joven 
voluntario haga compañía al mayor 
y éste le ayude a su vez a ser me-
jor, pues dedicar el tiempo propio 
a los demás siempre nos mejora 
como personas”, explica Alejandra 
Rodríguez

Más de 3.000 personas se reúnen en Infiesto
La FAMPA celebra su XXII concentración, 

reivindicando derechos y bienestar para los mayores

Dolores San Martín, durante su intervención 

Redacción
El encuentro anual de la Federa-

ción de Asociaciones de Mayores 
del Principado de Asturias (Fampa) 
reunió en la plaza de ganado de 
Infiesto a más de 3.000 personas, 
que hicieron visibles sus reivindica-
ciones, dejando claro que no están 
nada contentos con los mensajes 
que ponen en duda la viabilidad del 
sistema de pensiones.

La presidenta de la federación, 
Dolores San Martín, insistió en este 
tema, destacando la preocupación 
de las personas mayores por la falta 
de respuesta, no ya para ellos, sino 
“para que pueden disfrutarla los que 
vienen detrás. A qué esperamos? A 
que sea irreversible?  Cada vez que 
se echa mano del Fondo de Reserva 
se nos echa en cara, como si estu-
viésemos cogiendo algo que no nos 
corresponde. Lo que debería escan-
dalizarnos es cuando se saca dinero 
para pagar las prestaciones por des-
empleo, para reducir el déficit del 
Estado, para financiar políticas de 
empleo, para pagar los intereses de 

la deuda pública, y no se reingresa… 
Debemos mirar a largo plazo, definir 
qué futuro queremos, y protegerlo”. 
San Martín destacó el interés porque 
se vuelva al Pacto de Toledo y que 
se garantice este derecho porque 
los mayores no somos una carga, 
generamos ayuda y riqueza para 
nuestros familiares y para la socie-
dad”, insistió.

Apoyo contra la soledad
Por otra parte,  San Martín afirmó 

que “todos nosotros estamos orgu-
llosos de nuestra sanidad, pero no 
de las listas de espera, porque ne-
cesitamos un sistema sanitario que 
nos proteja y no listas de espera de 
nueve o diez meses». En su discurso 
rechazó igualmente las últimas noti-
cias que se han conocido estos días 
en torno a las situaciones de maltra-
to que han sufrido algunos mayores 
en ciertos centros. “Sabemos que 
esto no es algo habitual, porque el 
trato en el 95% de las residencias 
es exquisito, pero debemos trabajar 
para que se eliminen definitivamente 
estos tratos denigrantes que se pro-

ducen algunas veces”, advirtió. 
Asimismo, San Martín recordó las 

situaciones de soledad de muchos 
mayores, que mueren en silencio, 
sin  que nadie se entere. “Os pido 
que os impliquéis en esta misión y 
estar pendientes de los vecinos, si 
echáis de menos a alguien, avisar o 
acercaros a su casa”.

El consejero de Sanidad en funcio-
nes, Francisco del Busto, destacó 

“el papel de la Fampa, que siempre 
ha prestado gran colaboración con 
la Administración”. La  consejera de 
Bienestar Social en funciones, Pi-
lar Varela, reivindicó el papel de los 
servicios públicos, “que cuidan de 
nosotros independientemente del di-
nero que tengamos», y destacó que 
«el 70% del presupuesto autonómi-
co se destina a Servicios Sociales, 
Sanidad y Educación». 

Ahora, el equipo lucha por ha-
cerse un hueco en la gran final que 
se celebra en California el próximo 
mes de agosto en la IX Cumbre 
Mundial de Technova-tion Challen-
ge, una oportunidad de ganar be-
cas para avanzar en su educación 
en ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. Un buen apoyo para 
una idea útil y necesaria.
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Grupo teatro en una de sus actuaciones

Fiestas de San Pedro en el Hospital Gijón

Redacción
El Hospital Gijón celebró las fiestas de San Pedro 

los pasados días 25, 27, 28 y 29 de junio.
Tras la excursión a Covadonga, celebrada el día 

25, se organizó el día grande con una exposición 
de fotos en la centro, comida especial para 
usuarios y gran fiesta con música en directo para 
familiares y amigos

El día 28 se celebró la visita a la iglesia del San 
Pedro, con ofrenda floral, y el calendario festivo se 
cerró el 29 de junio, con misa en el propio centro 
sociosanitario.

Redacción
El presidente del Principado de Asturias, Adrián 

Barbón, ha formado un gobierno paritario con diez 
consejerías que incluye un departamento de Cien-
cia, Innovación y Universidad y otro de Cultura. 

El nuevo gabinete estará integrado por las si-
guientes personas:  vicepresidente y consejero de 
Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Cli-
mático: Juan Cofiño González;  consejera de Pre-
sidencia: Rita Camblor Rodríguez; consejera de 
Hacienda: Ana Cárcaba García; consejero de In-
dustria, Empleo y Promoción Económica: Enrique 
Fernández Rodríguez; consejera de Educación: 
Carmen Suárez Suárez; consejero de Sanidad: Pa-
blo Ignacio Fernández Muñiz;  consejera de Dere-
chos Sociales y Bienestar: Melania Álvarez García; 
consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y 

Redacción
El Consejo de Gobierno aprobó recientemente 

el nuevo decreto que regulará a partir de ahora el 
funcionamiento de los Centros Sociales de Perso-
nas Mayores de titularidad pública del Principado 
de Asturias. La nueva norma, que sustituirá a la 
vigente que databa de  1997, servirá para  unifi-
car el funcionamiento de los 38 recursos de es-
tas características dependientes del Principado y 
adaptarlos al nuevo perfil de las personas mayo-
res en Asturias. 

La norma actualiza de concepto de centro so-
cial, que cambia de nombre (el decreto 26/1997, 
de 8 de mayo, definía estos recursos como Ho-
gares-Centro de día) y de filosofía. De esta forma, 
los centros sociales pasan ahora a convertirse 
en un espacio participativo donde se desarrollan 
iniciativas de envejecimiento activo, prevención 
de la dependencia, cooperación y transmisión 
de conocimientos entre diferentes generacio-
nes.  Impulsa, asimismo, la colaboración con en-
tidades sociales y  propone órganos de participa-
ción dinámicos, en los que introduce el criterio de 
paridad de género y el procedimiento de elección 
con un sistema de representación por actividad. 

Durante su tramitación ha sido sometido a con-
sulta pública, y cuenta con el visto bueno del 
Consejo Asesor de Bienestar Social, del Consejo 
Asesor de Personas Mayores del Principado de 
Asturias; del de Voluntariado y con dictamen del 
Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

El presidente asturiano Adrián Barbón forma un gobierno 
paritario con diez consejerías

Melania Álvarez es la nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar

Foto de familia del nuevo gobierno del Principado 
de Asturias

Pesca: Alejandro Jesús Calvo Rodríguez; conseje-
ra de Cultura, Política Lingüística y Turismo: Berta 
Piñán Suárez; consejero de Ciencia, Innovación y 
Universidad: Borja Sánchez García 

Agentes de salud para combatir el aislamiento
La Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo desarrolla el Proyecto 

de lucha contra la soledad y el aislamiento en el medio rural

L. Losada
“La soledad es uno de los problemas más rele-

vantes de nuestra sociedad constituyéndose,  hoy 
día, como un problema de salud pública”, desta-
ca Marta de la Fuente,  técnico responsable de la 
Escuela de salud de Tineo (Asturias), para quien, 
aunque la soledad la puede experimentar cual quier 
persona de cualquier edad, dependiendo de los 
factores que se den, “es destacable la soledad en 
las personas mayores, ya que son los que repre-
sentan los porcentajes más elevados de soledad 
pero también porque son los que manifiestan esta 
do lencia como el principal temor”.

La población de Tineo, con cerca de 10.000 ha-
bitantes, de los que cerca de un 50% son mayores 
de 50 años, es un municipio envejecido y ante esta 
realidad, el Ayuntamiento de Tineo desarrolla políti-
cas de salud y bienestar social a través de la escue-
la de salud, cuya puesta en marcha en 2011, marca 
un antes y un después en el arte de aunar acciones 
de promoción de la salud y bienestar social en el 
medio rural.  

En 2016,  la Escuela de Salud del Ayuntamien-
to de Tineo (ESAT)   fue galardonada con el primer 
premio Estrategia Naos que otorga el Ministerio 
de Sanidad por el proyecto Escuela de Salud del 
Ayuntamiento de Tineo,  un lustro de Promoción de 
la Salud en la Comunidad,  habiendo sido premia-
da desde 2011 con cinco galardones consecutivos  
en los dichos premios, con lo que  se reconoce el 
trabajo realizado en favor de unos hábitos de vida 
saludables avala y afianza el trabajo desarrollado 
en promoción de la salud en la comunidad. 

Recientemente, en este año 2019 se presenta  el 
Proyecto de lucha contra la soledad y el aislamiento 
en el medio rural, dirigido a hombres y mujeres ma-
yores de 50 años, en el que se conjugan acciones  
ya consolidadas y efectivas con acciones novedo-
sas enmarcadas en el concepto de envejecimien-
to activo y los ámbitos de actuación , teniendo en 
cuenta los determinantes detectados en el medio 
rural 

El proyecto busca la promoción de la salud en 
el ámbito rural, procurando el bienestar físico, 
psíquico y emocional, mediante el teatro como 

 instrumento de promoción de la salud, promoción 
de  talleres continuados en todo el municipio de 
Tineo, el desarrollo del programa  Paciente Activo,  
promovido por la Consejería de Sanidad ; la pro-
moción de actividades de ocio y tiempo libre como 
instrumento para el desarrollo de un  tejido social y 
fomento de la participación,  las actividades inclu-
sivas dirigidas y coordinadas con servicios munici-
pales, y la convocatoria, entre otros premios,   de 
la III edición Premios Saludables Escuela de Salud 
Ayuntamiento de Tineo,  cuyo objetivo es el de “re-
conocer, visibilizar y distinguir aquellas iniciativas 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida y bien-
estar de las personas y la promoción de la salud, 
desde el punto de vista físico, psiquico o social”.

Agentes de salud
El Proyecto de lucha contra la soledad y el ais-

lamiento en el medio rural prevé la creación de la 
figura del ‘agente de salud’ de la zona, personas 
de confianza entre los vecinos con capacidad para 
llegar a personas que están solas.  

Desde el área sanitaria II se incrementarán las vi-
sitas domiciliarias a pacientes mayores en visitas 
no citadas e incluso no programadas para ver la 
evolución y que no se sientan solos.  Las personas 
encargadas de este cometido deberán formarse 
para que los consejos sean los más correctos. Esta 
formación comenzará próximamente y se impartirá 
a voluntarios. 

Un paso más en la lucha contra el  aislamiento en 
la zona rural. 

El Consejo de Gobierno da luz 
verde al nuevo decreto de centros 

sociales personas mayores

Los centros sociales pasan ahora a convertirse en 
un espacio participativo
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Cómplices de la infancia
‘Quiero un abuelo’ pone en contacto a personas 
mayores y familias que buscan la presencia de un 

abuelo para compartir con sus hijos

Más de 800 personas mayores registradas, ejercen como abuelos/as

L. Losada
Poner en contacto a personas 

mayores que quieran ‘adoptar’ nie-
tos con familias cuyos pequeños no 
tengan a sus abuelos cerca de casa 
o ya hayan fallecido, es el objetivo 
de ‘Quiero un Abuelo’, .iniciativa que 
ya cuenta con más de 800 mayores 
registrados que quieren conocer a 
una familia para poder ejercer de 
abuelos/as. 

La fundadora de ‘Quiero un Abue-
lo’ es la gallega Leticia Jiménez. Su 
idea nació en 2016 desde su propia 
experiencia: fue madre y empezó a 
echar de menos la presencia de una 
abuela para compartir con sus hijas. 
“Con el tiempo me he dado cuen-
ta de todos los posos que dejó mi 
abuela en mí, como la paciencia, no 
hacer daño a nadie, la indiferencia 
ante las críticas negativas, el valor 
del esfuerzo, aprender a escuchar, el 
respeto y la admiración a los mayo-
res, etc”, destaca Jiménez

En Quiero un Abuelo la  relación 
entre los niños y los mayores es 
“mágica y conectan de forma natu-
ral. Una vez que adquieren confian-
za –explica la fundadora- y surge el 
cariño, esa persona mayor es parte 
de la familia: salen a pasear toda la 
familia, juegan juntos, los niños van 
a su casa a merendar, ella/él está in-
vitado a los cumpleaños…”

No se trata de  buscar una perso-
na mayor que ejerza de canguro con 

tus hijos, aclara Jiménez. “En Quiero 
un Abuelo fomentamos relaciones 
a largo plazo basadas en cariño y 
la confianza, donde lo principal sea 
compartir experiencias y tiempo”.

Registro en la plataforma
Para participar en esta iniciativa,  

los pasos a seguir son muy sen-
cillos: en el caso de las personas 
mayores uno se registra aportando 
sus datos, así como detallando las 
motivaciones que le han llevado a 
querer formar parte de este proyec-
to. Rellenado el formulario inicial, es 
el momento de aportar algunos da-
tos extras para completar el perfil y 
encontrar la familia idónea en cada 
caso. Después, es la propia familia 
la que se pone en contacto con ese 
abuelo/a elegido y concretan una 
cita para conocerse y empezar esa 
mágica relación. 

No es necesario que los abuelos 
manejen Internet para registrarse en 
la plataforma web. Si no están muy 
duchos en el tema, pueden pedirle 
ayuda a alguien o ponerse en con-
tacto con Quiero un Abuelo  a través 
del teléfono 611464535.

La plataforma se mantiene me-
diante la colaboración y las dona-
ciones de usuarios y empresas so-
cialmente responsables. La mayor 
parte de los usuarios son mujeres 
de entre 55 y 75 años con mucho 
tiempo libre y muchas ganas de dar 
cariño. No obstante, la edad nunca 

es un  inconveniente. Por parte de 
los nietos, la edad media es entre 0 
y 12 años, aunque se han llegado a 
contactar  madres que están emba-
razadas y buscan abuelos para sus 
futuros bebés, y chavales de 16 ó 
17 años que  escriben buscando un 
abuelo o abuela.

Las ciudades con más abuelas/
os registradas son Madrid y Barce-
lona,  seguidas de lejos por Sevilla, 
Pontevedra y Valencia. No obstante, 
destaca Leticia Jiménez, “necesita-
mos que haya más abuelos y abue-
las disponibles para poder conectar 
a todas las familias que nos están 
solicitando poder conocer a una 
persona mayor que pueda ejercer de 
abuela o abuelo con sus hijos. Tene-
mos muchas más familias que están 
buscando abuelos/as que personas 
mayores registradas”.

Cariño y tiempo
El común denominador de todas 

las familias,  es que suelen ser ma-

dres o padres que han vivido una in-
fancia teniendo cerca a sus abuelos/
as y quieren que sus hijos no pierdan 
la oportunidad de tener ese vínculo 
afectivo tan especial con alguien de 
otra generación.

También suele ser habitual que 
sean familias construidas lejos de 
sus círculos familiares y que se en-
cuentran solas a la hora de criar a 
sus hijos. Desean encontrar alguna 
otra figura de referencia que les dé 
su cariño y con quien compartir ex-
periencias y tiempo.

“Una de nuestras abuelas, Mari 
Carmen de 82 años, me dijo una vez 
que ‘sus nuevos nietos eran como el 
aire fresco que entraba por la ven-
tana’. Me parece –destaca Jimé-
nez- una definición preciosa de lo 
que aportan los niños a las personas 
mayores. Los niños contagian su ilu-
sión, sus ganas de vivir, traen la risa 
y la alegría, la improvisación, la inge-
nuidad, etc”

Campofrío Food Group y SECOT firman 
un convenio para promover actividades 

intergeneracionales
Jóvenes empresarios y voluntarios séniors trabajarán 

en equipo para evaluar si sus ideas de negocio 
pueden ser viables en Burgos

José Antonio Ortuño (i), dtor de RSC de Campofrío, junto a Cesáreo López, 
director de SECOT en Castilla y León 

Redacción
La Asociación para el Voluntariado 

Senior de Asesoramiento Empresa-
rial (SECOT) de Burgos y Campofrío 
han firmado un convenio de cola-
boración por el que los voluntarios 
de la asociación pondrán a dispo-
sición de estudiantes, empresarios 
y pymes de Burgos su experiencia 
empresarial para la realización de 
proyectos en las áreas de agroali-
mentación y hostelería. 

Este convenio forma parte de @
Mayores, el programa de Campo-
frio que promueve el envejecimiento 
activo y saludable mediante, entre 
otras acciones, el aprovechamien-
to del conocimiento de los seniors 

en beneficio de los más jóvenes, y 
viceversa.

El acuerdo firmado con SECOT 
contempla la realización de activi-
dades enfocadas a potenciar ex-
periencias de emprendimiento en 
Burgos, incluyendo la celebración 
de una mesa redonda bajo el títu-
lo “Oportunidades de autoempleo 
y emprendimiento en la actividad 
agroalimentaria” que contará con 
la presencia de destacados empre-
sarios del mundo de la hostelería 
y la alimentación de Burgos, de la 
Universidad de Burgos y del Centro 
Integrado de Formación Profesional 
de Hostelería ‘La Flora’. 

 “Uniremos la experiencia de los 

séniors con la energía de los futuros 
emprendedores”, explica José Anto-
nio Ortuño, director de Responsabi-
lidad Social Corporativa de Campo-
frío. A través del programa @Mayo-
res, Campofrío ha participado en di-
versas iniciativas como la edición de 
la ‘Guía de recomendaciones para 
la implantación de una estrategia de 
gestión de la edad en las empresas’ 
junto con el Instituto de Biomecá-
nica (IBV) y la Asociación Española 

de Servicios de Prevención Laboral 
(AESPLA), o el proyecto ‘Recetas 
para no olvidar’, con la Fundación 
Juan Cruzado-Vértice Salud de Má-
laga, que promueve el envejecimien-
to activo en mayores con problemas 
neurodegenerativos a través de la 
cocina tradicional, además de cola-
borar en la construcción del Centro 
de Día Parkinson Burgos, en el que 
algunos de sus jubilados son benefi-
ciarios, entre otros proyectos.
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“Demandamos a nivel nacional una estrategia que aborde 
con seriedad la cuestión demográfica”

FABIOLA GARCÍA
Conselleira de Política Social de la Xunta de Galicia

 Para Fabiola García, “en Galicia es más fácil que nunca hacerse mayor en 
nuestro barrio, parroquia o casa”

“Este año estaremos en 
condiciones de llegar al 100% de 
atención si el Gobierno central 
cumple con su parte 
de la financiación”

L. Losada
Fabiola García, licenciada en Derecho por la Uni-

versidad de Santiago de Compostela, con máster 
en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios 
Garrigues, ha ocupado a lo largo de su carrera 
profesional el cargo de asesora en las consejerías 
de Hacienda,  Economía e Industria y Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia.

En esta  entrevista,  la conselleira de Política So-
cial explica las medidas que se están poniendo en 
marcha para hacer frente al envejecimiento de la 
población gallega, las necesidades del medio rural 
y la cuestión demográfica, tan relevante en la co-
munidad gallega.   

-Galicia es la segunda comunidad autónoma 
más envejecida de España ¿Qué medidas se 
están poniendo en marcha para hacer frente al 
envejecimiento de la población gallega?

 Cada vez vivimos más años y mejor, como resul-Cada vez vivimos más años y mejor, como resul-
tado de los avances médicos y la mejora del siste-
ma de bienestar en los últimos años. Tenemos que 

prepararnos para dar respuesta a esta realidad y 
satisfacer las expectativas de nuestros mayores 
con más y mejores servicios, incluso acercán-
dolos a la puerta de sus casas para cumplir con 
su deseo mayoritario de ser atendidos cerca de 
sus casas, barrios y parroquias. Este compromi-
so con nuestros mayores debe ir acompañado de 
una apuesta por el rejuvenecimiento de la pobla-
ción, un reto que no es exclusivo de Galicia sino 
de prácticamente todas las comunidades. Por eso 
demandamos a nivel nacional lo que ya estamos 
haciendo a nivel autonómico: una estrategia que 
aborde con seriedad la cuestión demográfica. Hoy 
en Galicia hay más facilidades que nunca para 
quien decide tener un hijo y para compatibilizar el 
cuidado de un niño o de una persona mayor con 
la vida laboral y familiar. Además, este año llevare-
mos al Parlamento la Ley de impulso demográfico, 
siendo la  primera comunidad que eleve a rango 
de norma esta materia. 
-¿En qué aspectos cree que podría mejorar 
la atención que desde las Administraciones 
públicas se presta al colectivo sénior?

La clave está en defender el papel activo que 
deben tener en todos los ámbitos de la socie-
dad, garantizándoles su derecho a escoger libre-
mente cómo y dónde desean ser atendidos. Con 
esta objetivo incrementamos las plazas públicas 
en centros de día y residencias, las prestaciones 
económicas, el servicio de ayuda en el hogar y 
creamos nuevos recursos para las zonas rurales 

como las Casas do Maior. Un esfuerzo por mejorar 
la atención a las personas dependientes que hace 
posible que en la actualidad 9 de cada 10 reciban 
alguna prestación pública.
-La Estratexia Galega de Envellecemento Acti-
vo 2016-2020 es uno de los grandes pilares del 
departamento que dirige. ¿Qué balance reali-
za? ¿Hay nuevos planteamientos?

Es la hoja de ruta de las políticas públicas de la 
Xunta en materia de mayores. Su primer valor es 
que está elaborada y se desarrolla de la mano de 
las entidades que centran su actividad diaria en 
este grupo de población. Sus objetivos impregnan 
todas las actuaciones que llevamos a cabo: desde 
programas de ocio y tiempo libre hasta activida-
des de formación, pasando por la puesta en mar-
cha de recursos y servicios. El próximo año será el 
momento de hacer balance y actualizarla, siempre 
con la participación de las asociaciones, organiza-
ciones y agentes implicados.
- En unos momentos en los que la despoblación 
rural está en el punto de mira ¿Cuáles son las 

necesidades más inmediatas de los mayores 
de 80 años que viven el medio rural gallego?  

 Los mayores, siempre que se les pregunta, 
suelen preferir permanecer en sus casas y 
parroquias. Es natural querer envejecer en nuestro 
entorno más próximo y debemos hacerlo posible 
acercando servicios de calidad y proximidad. A 
este compromiso responden la treintena de Casas 
do Maior que ahora tenemos en funcionamiento y 
que serán el doble al final de esta legislatura. Son 
pequeños centros de día en el rural en el que pres-
tamos una atención personalizada a un máximo 
de 5 mayores dependientes por recurso. Hoy en 
Galicia es más fácil que nunca hacerse mayor en 
nuestro barrio, parroquia o casa, gracias al impul-
so de programas como Xantar na casa, con el que 
llevamos cada mes 40.000 comidas a los hogares 
de personas mayores en más de 160 concellos; 
la ayuda en el hogar, con el que facilitamos un 
asistente profesional en sus propios domicilios a 
24.000 gallegos dependientes o el nuevo proyecto 
Red May, con el que acercamos a una veintena de 

La conselleira apuesta por satisfacer las expectativas de los mayores con más y mejores servicios
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SUSCRÍBASE  A

por solo 10 euros al año

Toda persona que facilita sus datos para gestionar su suscripción al periódico ‘NOSOTROS’, e incorporarse a nuestra base de datos, puede ejercer su derecho a no recibir más información en cualquier momento. 
Nuestra voluntad es facilitar información sólo a quienes la desean.
Los datos serán conservados hasta el momento en el que usted retire su consentimiento o ejerza el derecho de oposición.
Para ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento, solo tiene que enviarnos un correo electrónico a correo@tilomayores.com

Enviar este boletín por correo a TILO Servicios Ocioculturales S.L.,
calle General Elorza, 68 - 1º E  33001 - Oviedo   Tel.: 985 295 741

municipios rurales servicios de oftalmología, po-
dología, atención al alzhéimer y apoyo personal de 
los que antes carecían.
-128.800 hogares gallegos están habitados 
por personas de 65 o más años que viven so-
las. ¿Qué recursos ponen a disposición de los 
mayores para intentar reducir estos  niveles de 
soledad  no deseada?

Si algo caracteriza a los gallegos es su respeto 
por sus mayores, lo que nos permite avanzar cada 
día hacia una sociedad más amable y agradecida 

con ellos. Tienen derecho a disfrutar sin preocupa-
ciones de esta etapa de sus vidas, con la atención 
que necesitan y merecen, donde y como la de-
seen. Por eso, además de las prestaciones antes 
citadas, estamos desarrollando la teleasistencia 
avanzada, programas de acompañamiento inter-
generacional, el voluntariado sénior y explorando 
nuevos modelos de convivencia como el cohou-
sing. Además, estamos dinamizando con una 
oferta de actividades más  amplia la red de centros 
sociocomunitarios de la Xunta, medio centenar de 

espacios para el encuentro y participar en progra-
mas que favorecen el envejecimiento activo.
-El voluntariado es una de las claves para aten-
der esta situación. ¿Es la comunidad gallega 
solidaria con las personas mayores? ¿Cómo 
dar respuesta a esta necesidad?

Los gallegos entendemos que no podemos des-
aprovechar el bagaje, los conocimientos y expe-
riencia de nuestros mayores, a lo que tengo que 
añadir que la solidaridad y la hospitalidad son dos 
de los rasgos que nos definen como pueblo. Lle-
vamos tiempo trabajando en iniciativas que favo-
recen la convivencia entre mayores y jóvenes, así 
como la implicación de los primeros en acciones 
voluntarias a través de programas como el Acom-
paño o el Voluntariado Sénior. 

También hoy en día tenemos varios centros in-
tergeneracionales a pleno rendimiento en los que 
comparten espacio centros de día y escuelas in-
fantiles, un modelo que es muy beneficioso para 
grandes y pequeños.
-¿Qué líneas de trabajo centrarán los esfuerzos 
de la Consellería de Política Social en 2019? 

Nuestros mayores son un pilar fundamental para 
Galicia. Por eso estamos comprometidos con su 
bienestar. Seguiremos ampliando la red de aten-
ción para que todos, con independencia del lu-
gar donde vivan, tengan acceso a los recursos y 
prestaciones. Pondremos a su disposición más 
plazas públicas en centros de día y residencias, 
crearemos más Casas do Maior, blindaremos el 
aumento de las ayudas a cuidadores familiares y 
para la contratación de asistentes personales en 
vigor desde el pasado mes de abril y seguiremos 
extendiendo el sistema de dependencia. En este 
sentido, podemos afirmar que este año estare-
mos en condiciones de llegar al 100% de atención 
si el Gobierno central cumple con su parte de la 
financiación. 

 

La Xunta dispone de medio centenar de centros sociocomunitarios, espacios que favorecen el envejeci-
miento activo en la comunidad gallega
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Más de mil profesionales se reúnen en el 61 Congreso 
de la Sociedad de Geriatría y Gerontología

La soledad, retrasar el envejecimiento o la neuropsicología fueron algunos 
de los temas tratados 

La especialista Paloma Navas fue la encargada de la ponencia inaugural

Alba Martín/Zaragoza
Bajo el lema ‘Cada vez más mayores: la vejez en 

positivo’, el Palacio de Congresos de la capital ara-
gonesa acogió, entre el 12 y el 14 de junio, la 61ª 
edición de Congreso de la Sociedad de Geriatría y 
Gerontología y el 26 de la Sociedad Aragonesa de 
Geriatría y Gerontología. “Somos cada vez más 
mayores, porque llegamos a edades más avanza-
das y somos cada vez más, hay más números de 
ancianos”, explicó la presidenta del Congreso y 
presidenta de la Sociedad Aragonesa de Geriatría 
y Gerontología, Paloma González. A la pregunta 
sobre cuál fue la filosofía del congreso, González 
lo tuvo claro: “lo que nosotros reivindicamos es 
el hecho de que a la persona mayor se le consi-
dere un miembro más de la sociedad, de pleno 
derecho”. Además, insistió enque a esta parte de 
la población “no sólo hay que darles voz”, sino 
también “hay que escucharla”.

A la cita acudieron más de 1.000 profesionales 
sanitarios de toda España y también del extranje-
ro, que pudieron disfrutar de 491 comunicaciones 
clasificadas en tres bloques: temática clínica, área 
social o biología. En esta última rama destacó el 
simposio sobre el retraso del envejecimiento, im-
partido por la catedrática de Fisiología, Mónica de 
la Fuente, quien dictaminó que el estilo de vida de 
la persona influye en el proceso de envejecer: “la 
dieta, el ejercicio físico y las relaciones sociales 
son claves”.

Durante el congreso se presentaron nueve guías 
prácticas y nueve cursos online dirigidos al ámbi-
to profesional. Asimismo, destacaron el curso de 
neuropsicología coordinado por la vicepresidenta 
de Gerontología de la SEGG, Sacramento Pinazo, 

y el neuropsicólogo Gerardo Guerrero, así como 
una mesa redonda sobre la soledad. En concre-
to, se analizaron las causas, sus repercusiones en 
los mayores y, además, se sopesaron soluciones 
para combatirla.

Repensar la longevidad
La charla inaugural ‘Vidas más largas, horizontes 

más amplios, repensando la longevidad’ vino de 
la mano de Paloma Navas, médica preventivista 
y gerontóloga, quien, además, estuvo en la mesa 
redonda sobre edadismo. Navas comentó que 

hay que mirar «al envejecimiento y al aumento 
de la esperanza de vida como un reto y una 
oportunidad», lo que permitiría diseñar nuevas 
políticas para «adaptarnos positivamente» a este 
cambio social. «Hemos diseñado nuestro sistema 
en base a una población más joven», señaló. 

Finalmente, la especialista advirtió de que 
«no podemos separar el envejecimiento de la 
igualdad de género o del cambio climático», ya 
que son unos fenómenos globales que «están 
interrelacionados».

El segundo congreso Norbienestar se centra 
en el envejecimiento activo y la discapacidad

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Gijón 
acogerá el evento los días 9 y 10 de noviembre

Redacción
El Palacio de Congresos y Exposi-

ciones de Gijón acogerá los días 9 y 
10 de noviembre la segunda edición 
del congreso Norbienestar, que se 
configura como un espacio de cono-
cimiento que favorece el diálogo, las 
sinergias y las alianzas entre especia-
listas de diferentes ámbitos (empre-
sarial, científico, académico, colegios 
profesionales…). En este año, el con-
greso se centrará en el Envejecimien-
to Activo y Discapacidad; enfocando 
la temática desde las áreas de espe-
cial interés en la región: la medicina, 
la enfermería, la terapia ocupacional, 
la fisioterapia, la sociología, el trabajo 
social, la psicología, la psiquiatría o  
la educación social

La ponencia inaugural, tras la 

 entrega de los Premios Norbienestar, 
correrá a cargo de Pilar Rodríguez, 
presidenta de la Fundación Pilares 
para la Autonomía Personal, que ha-
blará sobre ‘El cohousing y otras al-
ternativas de alojamiento diferentes a 
las residencias tradicionales: La au-
tonomía moral de las personas como 
principio del cambio de modelo’.

El sábado, a partir de las 9.30, ten-
drá lugar la mesa redonda ‘Enveje-
cimiento activo y nuevos enfoques’, 
que contará con la participación de 
Ana Isabel Corregidor, profesora en 
la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Castilla La Man-
cha y  Coordinadora del programa 
Saramago 50+,  que hablará sobre 
‘Promoción del envejecimiento ac-
tivo y tecnología basada en realidad 

virtual’;  Marta Pisano, Diplomada 
en Enfermería y doctora en Psicolo-
gía. con el tema ‘Vivir más años con 
salud, ¿es posible?’ y  Nerea Eugu-
ren, Licenciada en Sociología por la 
UCM. Especialistauniversitario en 
Investigación Social y de Mercados 
y experta universitaria en Evaluación 
de Programas Sociales por la UCM. 
que abordará la ‘Gobernanza e inno-
vación social’.

Por la tarde, a partir de las 17.45 
horas, mesa de clausura sobre ‘Dis-
capacidad y envejecimiento activo”, 

con la participación de Ana Mª Coto 
(profesora titular del Departamento 
de Morfología y Biología Celular de 
la Universidad de Oviedo): ‘Calidad 
muscular en el anciano y búsqueda 
de marcadores de fragilidad’; 
Amaia Maortua (responsable de 
las Personas Mayores Sordas en la 
FAPSCL, licenciada en Pedagogía 
en la UPV): ‘Promoción y apoyo para 
personas mayores que vivan solas’ y  
Patricia Navas, doctora en Psicología, 
profesora ayudante doctora de la 
Universidad de Salamanca):  ‘Hacia 
una buena vejez: el papel de la 
salud y atención sociosanitaria en el 
envejecimiento activo de la población 
con discapacidad intelectual’.

En las jornadas de mañana y tarde 
se celebrarán diferentes talleres 
y simposios (https://congreso.
norbienestar.com)

El congreso Norbienestar está 
organizado por la Asociación de 
Empresas Sociosanitarias del 
Principado de Asturias, la Cámara 
de Comercio de Gijón y la Facultad 
Padre Ossó.
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“La mayor revolución de este siglo tiene su raíz en la vida, 
en su calidad y duración”

La Sociedad Galega de Xerontoloxía y Xeriatria ha celebrado su 31
congreso en Pontevedra bajo el lema ‘Galicia, liderando la longevidad

europea. Oportunidades y retos’

“Cambiará más la 
sociedad que las nuevas 
tecnologías o que el 
cambio climático”

L. Losada
El pasado mes de junio, la Sociedad Galega de 

Xerontoloxia y Xeriatria (SGXX) ha celebrado su 31 
congreso en Pontevedra. Su presidente, Miguel 
Ángel Vázquez, analiza en esta entrevista los con-
tenidos del encuentro y los retos y necesidades 
de la comunidad gallega, una de las más enveje-
cidas de Europa.

-El lema escogido para esta edición fue ‘Ga-
licia, liderando la longevidad europea. Opor-
tunidades y retos’. En una comunidad con un 
porcentaje de población envejecida de los más 
elevados de Europa ¿cuáles son esas oportu-
nidades y retos?

Efectivamente Galicia está con sus provincias 
de Lugo y Ourense entre las 10 comarcas más en-
vejecidas de Europa, de acuerdo con los datos de 
la Oficina Estadística Europea de 2017 (Eurostat, 
2017). Además, en porcentaje de población de 
más de 65 años sigue a Asturias y Castilla-León, 
con cerca de un 25%. 

Uno de cada cuatro gallegos tiene más de 65 
años: Galicia es un país mayor, Galicia tiene como 
magnífico recurso solidario a casi una de cada 
cuatro personas que no tiene obligaciones labo-
rales, que cuentan con su casa pagada, que dis-
ponen de conocimientos y experiencia, que saben 
quiénes son y qué esperan de la vida, que tienen 
sus hijos criados y a los que no les asusta el futu-
ro. Las personas de más de 65 años son nuestro 
mayor recurso, el mayor activo de una sociedad 
de futuro

Respecto a una sociedad con tantos recursos, 
pensamos que han de generarse estrategias dife-
rentes de carácter social absolutamente innova-
doras y poco disruptivas. Convertir a las personas 
mayores en los activos principales de pueblos, 
aldeas, villas o ciudades en que los entornos físi-
cos se adapten a estas nuevas necesidades, las 
personas mayores sean agentes activos y solida-
rios comprometidos con otros que precisen de 
apoyos. Los hogares, las casas han de abrirse; las 
cocinas comunicarse; los salones aumentar las si-
llas, las TV subir el volumen, los periódicos editar-
se con letra más grande, las aceras reducir sus 
obstáculos y alisar sus superficies. Los parques 
permitir ruedas y andadores, las escuelas formar 
a cuidadores en soporte físico y en afrontamien-
to psíquico del cuidado. Incluso las universidades 
que nos forman para el trabajo, habrán de generar 
Programas de Formación para los tiempos de no 
trabajo y enseñarnos a envejecer saludablemente 
y a desarrollar actividades orientadas a la mejora 
de la comunidad. 

Con respecto al número de centenarios (1.800 
personas) y su proporcionalidad sobre el núme-
ro de personas mayores, Galicia es la comunidad 
con más personas de 100 años, y es donde mayor 
endogamia genética o menor mezcla genética se 
ha evidenciado, según publica el genetista Carra-
cedo en 2019, probablemente por su situación 
geográfica.

Creo que, por ello, se constituye en un espacio 
natural único en el que estudiar no sólo lo que tie-
ne que ver con la alimentación, sino sobre todo 
con estilos de afrontamiento vital que pueda ge-
nerar un excelente laboratorio de investigación 
sobre envejecimiento de utilidad para generacio-
nes venideras. 

El envejecimiento y la longevidad humana cam-
biarán nuestra forma de vida, nuestro modo de re-
lacionarnos, nuestras familias y nuestra actividad 
laboral. Cambiará más la sociedad que las nuevas 
tecnologías o que el cambio climático,

-Vd considera que la sociedad tiene acuña-
dos modelos de una vejez del siglo pasado  
¿Cambiar estos modelos que requiere? 

Sin duda, nuestras sociedades están pensadas 
para individuos que viven 70 u 80 años, no para 
los que viven 100 o más o llegarán a los 140 años. 
Yo tengo la confianza más absoluta en las perso-
nas y en la sociedad, y entre todos modificaremos 
los modelos actuales de sociedad, las viviendas, 
las familias, las actividades, las relaciones huma-
nas y las actitudes ante la vejez. La mayor revo-
lución de este siglo tiene su raíz en la vida, en su 
calidad y duración.

Los modelos tradicionales de familia cambiarán 
tanto que habrá que modificar leyes y sistemas 
por razón de la longevidad. Piense en matrimo-
nios a 100 años, familias, los hijos y parejas, nie-
tos, tataranietos…; el trabajo será cambiante en 
diferentes etapas en función de las mejores ca-
pacidades en cada edad, los lugares de vida, las 
actividades fuera del trabajo, la economía que so-
porte 140 años, muchos de ellos sin trabajar…

Serán sociedades que yo no alcanzo a explicar 
y pude que ni imaginemos.

-¿Cuál es su balance de este congreso?
Nuestro 31 congreso ha tenido nuevamente el 

carácter de internacional y fue presidido por la 
Dra. en Farmacia  Natalia Vérez, lo que ha impre-
so un estilo novedoso de reunión científica, con 
8 Cursos de formación en paralelo, 6 Wokshops 
simultáneos y 8 Seminarios de Comunicaciones 
científicas, además de 5 Mesas de Debate y 5 
Conferencias Plenarias repartidos en un día de 
actividad precongresual y dos de Congreso, que 
nos ha permitido abordar aspectos vinculados a 
la mayor parte de las disciplinas gerontológicas, 
con presencia de ponentes de nivel científico y 
profesional sobresaliente y con debates que han 
permitido generar reflexiones que luego se mati-
zaban en los pasillos del congreso y entre las ca-
lles de la hermosa ciudad de Pontevedra. 

Nos acompañaron más de 25 entidades y em-
presas del ámbito sociosanitario y la colaboración 
de los organismos púbicos de algún modo rea-
firmó que la vejez interesa, que hay mucho que 
cambiar y que es nuestro mejor futuro.

El presidente de la SGXX, a la izquierda, en una de las ponencias del congreso
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SÍGANOS EN TWITTER
@AEMPSGOB

www.aemps.gob.es

AEMPS
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
C/ Campezo, 1 Edificio 8, 28022 Madrid
Atención telefónica 902 101 322

La AEMPS, consciente de los 
riesgos que presenta una 

inadecuada exposición solar,  
recomienda seguir los 

siguientes consejos para 
promover una exposición 

segura

AEMPS
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

¿Cómo puedo tomar el
sol de forma segura?

CONSEJOS DE LA AEMPS
SOBRE PROTECCIÓN SOLAR

¿Cómo puedo tomar el sol de forma segura?

UVA

¿Cómo afecta el
sol a mi salud?

Beneficios
El sol es esencial para la vida. Interviene en distintos procesos 
fisiológicos del ser humano, como en la síntesis de la vitamina D. 

Además, actúa mejorando algunas enfermedades de la piel 
como el acné, la psoriasis o la atopia. 

Inconvenientes
El sol también presenta efectos negativos para la salud 

que pueden derivar bien de una exposición intensa 
(quemaduras de la piel y lesiones oculares), o de la 

exposición crónica (envejecimiento, manchas y cáncer de 
piel). Resultan especialmente nocivas las exposiciones sin 

protección en las edades infantiles y juveniles, que se 
relacionan con un mayor riesgo de padecer cáncer de piel.

La exposición excesiva al sol es un 
peligro importante para la salud. 
Ningún protector solar ofrece 
protección total frente a los 
riesgos derivados de la radiación 
solar. Aunque use un factor de 
protección alto, no debe 
permanecer mucho rato al sol.

Evite la exposición solar 
entre las 12 y las 16 horas. 
Procure no dormirse al sol y 
extreme las medidas 
protectoras en las 
actividades al aire libre.

No exponga al sol a niños menores 
de tres años. Protéjales con ropa, 
sombreros, gafas y protectores 
solares de Factor de Protección Solar 
(FPS o SPF, por sus siglas en inglés) 
alto, que sean especiales para niños y 
resistentes al agua. Hágales beber 
agua con frecuencia. Tenga en cuenta 
que durante los recreos, los niños 
pueden estar expuestos al sol, por lo 
que debe introducir la protección solar 
en la rutina de cuidado diario de la 
piel del menor.

Utilice un protector solar que 
proteja al menos frente a la 
radiación UVB (frecuentemente 
indicada como FPS), causante 
de las quemaduras solares; y 
UVA (frecuentemente indicada 
como      ), principal responsable 
del envejecimiento prematuro 
de la piel. Estos dos tipos de 
radiación afectan también al 
sistema inmunológico y 
contribuyen al riesgo de cáncer 
cutáneo. 

Lea atentamente las 
instrucciones del producto y 
aplíquelo siguiendo el modo de 
empleo indicado, siendo 
especialmente relevante en el 
caso de productos en bruma y 
espray. Aplique el producto en 
cantidad generosa y uniforme 
sobre la piel seca, media hora antes 
de la exposición al sol, y repita cada 
dos horas y después de transpirar, 
bañarse o secarse. No utilice 
protectores solares que estén 
abiertos desde el año anterior.

Extreme las precauciones 
en las partes del cuerpo 
más sensibles al sol: la 
cara, el cuello, la calva, los 
hombros, el escote, las 
orejas, las manos y los 
empeines. La protección de 
los labios debe hacerse con 
lápices o barras 
fotoprotectoras y la del 
cabello con productos 
específicos.

Utilice el protector solar incluso 
en días nublados. Las radiaciones 
UV se reflejan en el agua, la arena, 
la hierba y la nieve, también en días 
nublados.

Elija un protector solar adecuado para cada tipo de piel o zona del cuerpo 
(crema, espray, leche o gel), teniendo en cuenta el fototipo de su piel (cuanto más 
clara, mayor es el FPS necesario para garantizar una adecuada protección solar), 
la edad y las circunstancias de la exposición solar. Emplee un FPS más alto en las 
primeras exposiciones.

Proteja además la piel con ropa (camisetas y pantalones), la cabeza con 
sombreros y los ojos con gafas de sol, de la radiación solar. Hidrátese 
bebiendo agua con frecuencia y aplíquese crema hidratante tras la exposición 
al sol.

Ante cualquier cambio de 
color, la forma o el 
tamaño de manchas o 
lunares, consulte con un 
especialista.

Más de 5.000 personas mayores reciben recomendaciones 
para mantener una adecuada hidratación durante el verano
Un total de 43 centros residenciales de toda España participan en esta iniciativa

Para que el organismo permanezca hidratado es 
fundamental mantener un nivel adecuado de agua

Redacción
La ‘Campaña de Hidratación Edad&Vida’, que 

este año celebra su X edición, ayudará a más de 
5.000 personas mayores a mantener una adecua-
da hidratación durante el verano. 

Un total de 43 centros residenciales de toda Es-
paña participan en esta iniciativa puesta en mar-
cha por la Fundación Edad&Vida que tiene como 
objetivo aconsejar a los mayores sobre la impor-
tancia de mantener una adecuada hidratación du-
rante los meses más calurosos del año y dotarles 
así de una serie de recomendaciones.

La Fundación Edad&Vida dará a conocer una 
serie de recomendaciones basadas en la Guía de 
buena práctica clínica en Geriatría elaborada por 
la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 
para que tanto los profesionales, como los usua-
rios de los centros residenciales y sus familiares 
cuenten con la mayor información posible para 
mantener el cuidado y la salud de las propias per-
sonas mayores. 

Consejos para una adecuada hidratación
Para que el organismo permanezca hidratado es 

fundamental mantener el nivel adecuado de agua 

para que los diferentes nutrientes lleguen a todos 
los órganos, así como para la eliminación de las 
sustancias de deshecho. Por eso y sobre todo en 
edades avanzadas, es fundamental no esperar a 
tener sensación de sed para beber y disponer de 
agua o bebidas que contengan el menor conte-
nido posible de azúcar añadido, apostando por 

las variedades de bajo contenido en azúcar o sin 
azúcar.

En este sentido, la guía de la Fundación 
Edad&Vida, en base a los criterios establecidos 
de ingesta adecuada de agua por la European 
Food Safety Authority, recoge que una ingesta 
diaria adecuada de líquidos incluye, de forma ge-
neral, 2 litros para las mujeres y 2,5 litros para los 
hombres, distribuidos a lo largo del día. De estos, 
aproximadamente, el 80% tendría que proceder 
de las bebidas, incluida el agua, y un 20% de los 
alimentos. En el caso de las bebidas, controlar el 
azúcar añadido de las mismas.

De esta forma, es conveniente comenzar el día 
con la ingesta de un vaso de agua de 200 ml para 
facilitar la motilidad intestinal y mantener las bebi-
das a temperatura moderada (entre 8 ºC y 14 ºC) 
puesto que así el consumo es más apetecible y 
facilita la ingesta de líquidos.

Asimismo, el aumento del consumo de frutas, 
verduras y ensaladas ayuda a mantener una 
adecuada hidratación y cuando son ingeridas 
diariamente contribuyen a prevenir enfermedades 
cardiovasculares e intestinales. 



Redacción
La Confederación Española de 

Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica (COCEMFE) ha lanzado 
el Programa de Vacaciones 2019, 
el cual, cuenta con un total de siete 
turnos de vacaciones que se desa-
rrollarán entre octubre y diciembre 
de este año.

En total, entre personas con dis-
capacidad, acompañantes y per-
sonal de apoyo, se prevé la partici-
pación de cerca de 300 personas, 
las cuales, podrán optar disfrutar 
de unos días de descanso en des-
tinos como Matalascañas (Huelva), 

COCEMFE lanza nuevos turnos de vacaciones para 
personas con discapacidad y sus familias

Chiclana (Cádiz) o Calpe (Alicante), 
entre otros.

 “COCEMFE promueve la 
generalización del turismo accesible 
y el ejercicio del derecho al ocio 
de las personas con discapacidad 
a través de actuaciones como el 
Programa de Vacaciones, cuyo 
objetivo es proporcionar unas 
vacaciones accesibles y adaptadas 
a las personas con discapacidad 
física y orgánica y sus familias 
y/o personas cuidadoras, dando 
prioridad a las personas con mayor 
grado de discapacidad y menores 
posibilidades de viajar por sus 

circunstancias socioeconómicas», 
afirma el presidente de COCEMFE, 
Anxo Queiruga.

El Programa de Vacaciones de 
COCEMFE facilita desde 1986 
unas vacaciones accesibles 
en condiciones de igualdad a 
personas con discapacidad física y 
orgánica y sus familias que tienen 
más dificultades para viajar, ya sea 
por tener reducidos ingresos o un 
elevado grado de discapacidad. 
Desde que lleva en funcionamiento 
este programa, han viajado 
con COCEMFE más de 42.000 
personas.
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Los efectos del calor tienen especial incidencia en las
personas mayores

Redacción 
Pepita ha vuelto a disfrutar de un 

baño en el mar después de muchos 
años gracias al servicio de baño 
adaptado de Cruz Roja. «El baño 
adaptado es un ejemplo de cómo 
Cruz Roja utiliza la innovación y la 
tecnología para mejorar la atención 
a las personas y grupos más vulne-
rables, en este caso, con las perso-
nas con movilidad reducida, para que 
puedan disfrutar del mar con seguri-
dad», indica el responsable de Playas 
de Cruz Roja, Miguel Ángel Sánchez 
Arrocha.

 Cruz Roja Española, en su compro-
miso con la innovación a favor de los 
más vulnerables, incorpora y adapta 
constantemente nuevos desarrollos 
tecnológicos para mejorar los ser-
vicios de salvamento y socorrismo, 
desde la vigilancia hasta la atención 
directa a las personas, que presta en 
más de 250 playas del litoral y dispo-
ne actualmente del servicio de baño 
adaptado en un total de 60 playas. 

Más de 250 playas
Desde los servicios de Cruz Roja 

en playas en 2018 se llevaron a cabo 
más de 24.000 asistencias sociales, 
entre las que se recogen actividades 
como el baño adaptado, que permite 
a personas como Pepita poder dis-
frutar de un baño seguro en el mar 
y que sus familiares puedan disponer 
además de una valiosa ayuda para 
disfrutar también del descanso. Los 
dispositivos de baño adaptado con-
sisten en sillas anfibias, muletas (an-
dadoras) y chalecos salvavidas que 
facilitan el baño a las personas con 
discapacidad, acompañadas en todo 
momento por el voluntariado de Cruz 
Roja.

Además de las personas con dis-
capacidad, cualquier persona con 
algún tipo de limitación funcional de-
bido al aumento de la esperanza de 
vida puede disfrutar de este servicio. 
La presencia de Cruz Roja en más 
de 250 playas del litoral se realiza 
con la intervención de más de 1.200 
profesionales del salvamento y soco-
rrismo, entre socorristas acuáticos, 
personal sanitario, conductores, etc.

 El dispositivo de Cruz Roja en 
playas incluye, además del rescate 
de personas en riesgo inminente de 
ahogamiento, las asistencias a em-
barcaciones o las evacuaciones a 
centros hospitalarios. La intervención 
de Cruz Roja también contempla la 
puesta en marcha de distintas inicia-
tivas de carácter preventivo con el fin 
de evitar los accidentes propios del 
periodo estival, como las insolacio-
nes, quemaduras solares, golpes de 
calor, cortes de digestión o lesiones 
producidas por animales marinos. 

Cruz Roja 
#CadaVeranoCercadeTi

Los servicios de baño 
adaptado están disponibles en 

más de 60 playas del litoral
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Redacción
Casi uno de cada cuatro mayores de 65 años pa-

dece un trastorno mental, según datos de la Orga-
nización Mundial de la Salud destacados en la últi-
ma Cátedra Orpea en Paciente Anciano, que bajo el 
título ‘Estrategias de las principales patologías psi-
quiátricas en el anciano’ se ha celebrado en el Hos-
pital HM Sanchinarro de Madrid y que contó con la 
presencia de profesionales de la Clínica López Ibor, 
de la división de Salud Mental de Orpea Ibérica.

En el evento se puso nombre a las patologías 
psiquiátricas más frecuentes en personas mayo-
res: ansiedad, depresión, trastorno neurocognitivo 
(demencia), delirio y brote psicótico, según explicó 
Zulima Jiménez, psiquiatra de la Clínica López Ibor 
y de la Unidad de Psicogeriatría de Orpea Villanue-
va de la Cañada, en Madrid.

Casi 1 de cada 4 mayores de 65 años padece 
un trastorno psiquiátrico

Los expertos recordaron que los síntomas que 
presenta la persona se deben a un estado asociado 
al proceso normal de envejecimiento, lo que obs-
taculiza el correcto tratamiento del trastorno. Para 
evitar este fenómeno, los expertos de Orpea abo-
garon por reforzar la formación de los profesionales 
que asisten a las personas mayores. “La formación 
y capacitación de los profesionales es fundamental 
para poner en práctica estrategias eficaces de tra-
tamiento y asistencia”, explicó Victoria Pérez, direc-
tora sanitaria de Orpea.

La doctora Pérez, además, invitó a apostar por 
“el abordaje multidisciplinar en las  enfermedades 
mentales del anciano” para lograr “un mejor ma-

Entre el 20 y el 25 % de los mayores de 65 años padece 
un trastorno mental

Según datos de la OMS,  destacados en la última Cátedra Orpea en Paciente 
Anciano, celebrada en Madrid

nejo de las mismas” y “mejorar la calidad de vida” 
La Cátedra Orpea en Paciente Anciano forma par-

te del programa formativo de Orpea para sus pro-
fesionales. Se estructura en forma de ponencias, 
charlas y debates de realización periódica para 
que los profesionales sociosanitarios expresen y 
compartan sus puntos de vista y experiencias, de 
manera que exista un enriquecimiento mutuo entre 

La soledad entraña riesgos para la salud, 
aunque sea transitoria

Según un estudio, los individuos con soledad crónica pueden 
necesitar herramientas procedentes de la terapia cognitiva

Redacción
La soledad, tanto la que es crónica como la 

que es transitoria, entraña serios riesgos para la 
salud, según un estudio elaborado por investiga-
dores españoles  de la Universidad Autónoma de 
Madrid y del Centro de Investigación Biomédica 
en Red de Salud Mental (CIBERSAM), que han 
analizado una amplia muestra de la población 
española y la relación entre la soledad y la salud. 
Los resultados demuestran que tanto la soledad 
crónica como la transitoria tienen un efecto nega-
tivo, ha informado la Universidad,  y ha subrayado 
que hasta ahora existían muy pocos estudios que 
identificaran cómo varía a lo largo del tiempo la salud 
de las personas que experimentan ese sentimiento. 
Los resultados, que se han publicado en la re-
vista ‘Psychology and Health’, están basados 
en 2.390 personas de todas las comunida-
des autónomas de España, entrevistadas en 
dos ocasiones con un intervalo de tres años. 
Una cuarta parte de los participantes señaló 

Los investigadores también observaron que las 
personas con soledad crónica tenían el peor estado 
de salud

La Cátedra Orpea en Paciente Anciano se celebró en Madrid

que tenía sentimientos de soledad al comienzo 
del estudio, y tanto las personas que sufrieron 
una soledad transitoria como aquellas afecta-
das de soledad crónica presentaron, tres años 
después, un peor estado de salud en compa-
ración con aquellas personas sin sentimien-
tos de soledad, ha explicado la doctora Nata-
lia Martín-María, autora principal del trabajo. 
Los investigadores también observaron 
que las personas con soledad crónica te-
nían el peor estado de salud, tanto al co-
mienzo del estudio como en el seguimiento. 
Los mismos resultados se obtienen incluso tenien-
do en cuenta la depresión, la cual se confunde con 
la soledad en numerosas ocasiones.

“Las personas que experimentan una sole-
dad transitoria, relacionada con eventos como 
la jubilación o la viudez, pueden mejorar gra-
cias a la adaptación a sus nuevas circuns-
tancias y al incremento de actividades lúdi-
cas y sociales”, ha precisado Martín-María. 

Por su parte, los individuos que sufren una sole-
dad crónica pueden necesitar herramientas pro-
cedentes de la terapia cognitiva para combatir la 
pérdida de control que causa la soledad manteni-
da a lo largo de los años, según la investigadora.

empleados del Grupo.
Orpea cuenta con 62 centros en España, de los 

900 que conforman su catálogo mundial. La com-
pañía francesa opera en 14 países, en los que suma 
alrededor de 96.000 camas. En 2018 facturó más 
de 3.100 millones de euros en los diferentes mer-
cados en los que opera, en los cuales, además, no 
deja de crecer.
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Ante el maltrato en la vejez, abramos los ojos
Vicente Pérez Cano

Presidente Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC)

El incremento de la esperanza de vida y el cre-
cimiento del número de personas en nuestra so-
ciedad está generando un importante abanico de 
necesidades sociales y sanitarias de distinto tipo. 

Una de estas necesidades es “vivir en seguri-
dad”, que a su vez es una de las recomendaciones 
más importantes de la OMS para garantizar la cali-
dad de vida en la vejez y uno de los pilares básicos 
en los que se fundamentan los contenidos de los 
distintos Libros Blancos del Envejecimiento Activo 
elaborados.

La seguridad es un factor fundamental para 
mantener el equilibrio vital del ser humano. Se-
guridad, no solo en la atención a las necesidades 
básicas de alimentación, vivienda, sociales, sani-
tarias… sino también a la seguridad de sentirse 
respetado en su libertad y derechos básicos y és-
tos siempre quedan violados en las situaciones de 
abuso y maltrato. 

Por eso, CONFEMAC ha organizado en lo que 
va de este año tres jornadas contra el abuso y 
maltrato en la vejez en Andalucía, Extremadura y 
Castilla y León, en las que han participado más de 
600 profesionales y en las que se ha constatado la 
necesidad de garantizar la seguridad de las perso-
nas mayores ante las frecuentes situaciones en las 
que son víctimas de maltrato, tanto en el propio 
entorno familiar como en el ámbito institucional. 

Las personas mayores, especialmente cuando la 
autonomía comienza a dar paso a la dependencia, 
se hacen más vulnerables que en edades anterio-
res y esas circunstancias son un importante factor 

de riesgo constatado al que cada vez se hace más 
urgente dar una respuesta adecuada.

El maltrato a las personas mayores es una rea-
lidad oculta, porque es poco conocida, y oculta-
da, porque hablar de ello genera muchos recelos. 
Pero lo peor de todo es el desconocimiento y el 
hecho de considerar como normales conductas 
que atentan contra la dignidad de las personas.

No es normal que decidan por una persona 
mayor mientras ésta pueda hacerlo por sí mis-

ma. Y eso sucede. Tampoco es normal que otros 
le controlen a dónde va o con quien se junta. Y 
eso también sucede. Ni es normal que se tomen 
decisiones sobre su casa, su patrimonio o sobre 
cómo organizar los posibles cuidados sin contar 
con ella. Todo esto sucede habitualmente y lo peor 
es que se considera como algo normal.

Yo quiero que me traten como lo que soy, una 
persona adulta. Me dolería muchísimo descubrir 
que han organizado a mi espaldas el ingreso en 
una residencia; y si estuviera en ella no me gusta-
ría que me levantaran en invierno a las siete de la 

¿Qué es un médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación?
Dra. Socorro M. Ríos

Responsable médico ACD Rehabilitación

Dentro de la medicina la mayoría de las espe-
cialidades son muy habituales, pero aún queda 
un pequeño reducto que, para el amplio público, 
son desconocidas o cuya cabeza visible no es el 
médico. 

¿Quién no ha oído decir “voy a rehabilitación”?
Pero cuando preguntamos, más del 90% no 

han ido al médico rehabilitador sino directamente 
al fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,…., aún 
desconociendo su diagnóstico correcto.

Dependiendo de este último, el tratamiento 
podría precisar ser combinado entre diferentes 
profesionales, para un óptimo tratamiento.

¿Qué es un médico especialista en Medicina 
Física y Rehabilitación? 

Es la persona encargada de diagnosticar, 
pautar, coordinar los tratamientos que deben ser 
aplicados al paciente por diversos profesionales, 
siendo el máximo responsable del mismo. 

Nadie debería ser tratado en rehabilitación 
sin visitar a dicho especialista para conocer el 
problema, observando el cuerpo como un todo y 
adecuar el tratamiento. 

El médico rehabilitador está formado en campos 
como la traumatología, reumatología, neurología, 
respiratorio, lesión medular, órtesis y prótesis, 
geriatría, linfedema…..asegurando asistencia a 
todas las edades y una amplia gama de patologías, 
valorando al paciente de forma global abarcando 
desde el diagnostico, a las consecuencias, el 
pronostico funcional, el momento de cese de 
tratamiento y las secuelas residuales… 

Durante el proceso rehabilitador, el medico 
va tomando una serie de decisiones, siendo las 
mismas dinámicas, es decir pueden ir cambiando 
con la evolución del paciente, entre las que se 
incluyen el uso de ayudas técnicas, tratamientos 
farmacológicos, tratamientos físicos o manuales, 

adaptaciones domiciliarias, planificación del 
objetivo terapéutico y transferencia del mismo a su 
familia e incluso al propio paciente si este quisiera.

¿Qué importancia tiene en la patología 
neurológica? El médico rehabilitador está formado 
en neurología, donde, en estrecho contacto con 
el neurólogo ha ido aprendiendo y conociendo 
la patología tanto vascular como degenerativa, 
conociendo las limitaciones que va teniendo la 
persona en su día a día. 

Un médico rehabilitador en el campo neurológico, 
no se limita a recomendar una serie de ejercicios, 
sino que lleva a cabo una amplia historia del 
paciente comprobando enfermedades asociadas 
que puedan influir en la recuperación o que con 
la misma podamos agravar o incluso pueden 
aparecer con el proceso. No todo el mundo puede 
hacer los mismos ejercicios ni de la misma manera 
no solo por biomecánica (forma física de hacerlos) 
sino por “efectos secundarios”. 

Nuestro objetivo siempre es recuperar lo máxi-
mo posible, mantener funcionalidad el máximo 
tiempo posible, siempre sin perjudicar al paciente.

Nuestro objetivo siempre es 
recuperar lo máximo posible, 
mantener funcionalidad el 
máximo tiempo posible, siempre 
sin perjudicar al paciente.

La  seguridad es un factor  
fundamental para  
mantener el equilibrio  
vital del ser humano

mañana y me dieran de cenar a las ocho de la tar-
de en pleno verano; me gustaría que quienes me 
cuiden, hablaran conmigo mientras me asean en 
vez de hablar entre ellos de lo que han hecho en 
el fin de semana. Porque yo no soy una mesa, soy 
una persona; y, por supuesto, si un día deambula-
ra sin rumbo y tuviera riesgo de caerme, por favor, 
que quienes me cuiden sean creativos y busquen 
soluciones poniéndose en mi lugar, pero que no 
me aten ni me dejen medicado, todo el día dormi-
do en un sillón. 

Síndrome del bonsái
Muchas de las personas dependientes o semi-

dependientes que hoy son víctimas de algún tipo 
de maltrato, viven el llamado síndrome del bon-
sái, es decir, quien maltrata es también quien le 
dispensa los cuidados, y no es fácil intervenir ahí, 
aunque hay que seguir intentándolo. 

Pero también podemos trabajar de cara al fu-
turo. Tenemos el reto de sensibilizar, podría decir 
que “vacunar” a los mayores más jóvenes de hoy 
para que sepan defender sus derechos tanto aho-
ra en la autonomía como en el futuro si llegan a 
generar dependencia. 

Una de las metas prioritarias de CONFEMAC es 
la lucha contra el abuso y maltrato a las perso-
nas mayores. Porque el trato digno, un trato de 
excelencia es posible. Sencillamente, tal como a 
cada uno de nosotros nos gustaría ser tratados. Y 
por eso, desde este rincón, invito a que todos nos 
unamos en esta misión, sin olvidarnos de que la 
verdadera meta es el buen trato.
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Más de un millón de personas con movilidad 
reducida necesitan ayuda para salir de su casa

Según el estudio ‘Movilidad reducida y accesibilidad en el edificio’, existe 
una clara relación entre la falta de autonomía y el estado de ánimo

Redacción 
Más de 1,8 millones de personas con movilidad 

reducida (74%) precisan de ayuda para salir de 
sus casas y alrededor de 100.000 personas (un 
4%) que no disponen de esta ayuda no lo hace 
nunca. Esta es una de las principales conclusio-
nes del estudio ‘Movilidad reducida y accesibi-
lidad en el edificio’ elaborado por la Fundación 
Mutua de Propietarios en colaboración con la 
Confederación Española de Personas con Dis-
capacidad Física y Orgánica (COCEMFE) con el 
objetivo de conocer la situación en la que viven 
los 2,5 millones de personas que tienen movilidad 
reducida en España.

 De acuerdo con el informe, un 43% de este 
grupo social pasa muchos días sin salir de casa, 
siendo uno de los principales motivos la falta 
de accesibilidad del inmueble en el que residen. 
De hecho, el 33% considera que si su edificio 
estuviera más adaptado a sus necesidades saldría 
con más frecuencia de casa, un porcentaje que 
se duplica en el caso del 18% de las personas 
con movilidad reducida que residen en edificios 
sin ascensor.

B-Value, el programa de innovación para el tercer sector, selecciona las 11 entidades finalistas 

«En ocasiones, el hogar se convierte en una 
cárcel para las personas con movilidad reducida 
dada la dificultad para poder entrar o salir, 
encontrándonos con personas que se encuentran 
prisioneras en su propia casa por la falta de 
accesibilidad en su propio edificio», afirma la 
directora de la Fundación Mutua de Propietarios, 
Laura López Demarbre.

 Por su parte, el presidente de COCEMFE, Anxo 
Queiruga, hace hincapié en que «es imprescindible 
que las personas con discapacidad seamos 
autónomas para que podamos participar en 
igualdad de condiciones y ejercer nuestro derecho 
a la educación, al empleo o al ocio».

 El estudio desvela que un 60% de los 
encuestados tienen problemas de movilidad 
sin ser usuarias de silla de ruedas, bien porque 
utilizan algún tipo de sistema de apoyo (muletas, 
bastón, andador...) o simplemente porque tienen 
una deambulación de forma inestable; y que el 38 
% utiliza silla de ruedas manual o eléctrica.  «La 
importancia de este dato radica en que, si la 
persona propietaria es usuaria de silla de ruedas, 
la necesidad se detecta   de una forma más clara. 

Sin embargo, nos encontramos con personas 
mayores o personas con discapacidad orgánica 
que no pueden bajar las escaleras, ante la 
negativa de las comunidades de vecinos/as que 
no detectan la necesidad inmediata», explica 
Queiruga.

 El estudio ‹Movilidad reducida y accesibilidad 
en el edificio› establece una clara relación entre 
la falta de autonomía y el estado de ánimo. En 
concreto, el estudio afirma que un 60% de las 
personas con movilidad reducida se sienten mal 
con ellas mismas, una percepción más acentuada 
entre las personas mayores de 70 años quienes, 
además, son las que en mayor medida afirman 
quedarse muchos días sin salir de casa.

La despoblación de zonas rurales o el empoderamiento de colectivos vulnerables como las personas sin 
hogar o con esclerosis múltiple son algunos de los objetivos de los proyectos finalistas 

Redacción
La despoblación de zonas rurales, la prevención 

del suicidio juvenil o el empoderamiento de colec-
tivos vulnerables como las personas sin hogar o 
con esclerosis múltiple, son algunos de los obje-
tivos de los 11 proyectos finalistas de la tercera 
edición de B-Value, un programa de transforma-
ción para entidades del tercer sector impulsado 
por la Fundación Banco Sabadell y Ship2B.

Madrid, con tres proyectos, Castilla y León, Ca-
taluña y Galicia, con 2, y Andalucía y Navarra con 
un proyecto cada una, son las comunidades au-
tónomas representadas por las entidades escogi-
das por el comité de selección del programa, for-
mado por representantes de las entidades orga-
nizadoras, de la entidad coimpulsora Fundación 
Juan Entrecanales de Azcárate, de los partners 
estratégicos AFTERSHARE y PwC, y de las en-
tidades colaboradoras Fundación Lealtad y Aso-
ciación Española de Fundaciones.

Después de 4 meses de trabajo, donde han par-
ticipado 42 entidades sociales de todo el territorio 
español, llega la fase final del programa donde, 
el equipo de Ship2B, realizará un diagnóstico 
detallado de la situación de su proyecto y de las 
necesidades concretas del mismo. A raíz de este 
análisis, los proyectos contarán con formaciones, 
workshops y mentorías personalizadas, para tra-
bajar sus propuestas y establecer conexiones es-
tratégicas con mentores y stakeholders clave.

Las 11 entidades finalistas
AFA (Andalucía): entidad de apoyo y fortaleci-

miento para todas las fundaciones y asociaciones 

andaluzas con el fin de conseguir un sector más 
eficaz e innovador.

Cruz Roja Española (Madrid): presente en 140 
países y con más de 14 millones de personas vo-
luntarias en todo el mundo, la organización trabaja 
para la creación de un espacio de cocreación e in-
tercambio de ideas para el desarrollo de respues-
tas sociales innovadoras.

EM Navarra (Navarra): tiene como objetivo me-
jorar la calidad de vida de las personas afectadas 
de esclerosis múltiple y otras enfermedades neu-
rodegenerativas, de sus familias y entorno.

Factoría F5 (Cataluña): basada en la entidad 
francesa Simplon.co, la organización tiene como 
objetivo potenciar el talento de personas en situa-
ción de vulnerabilidad en competencias del sector 
digital.

Fundación ADCOR (Galicia): dedicada a mejorar 
la vida de las personas adultas en situación de de-
pendencia (personas con discapacidad intelectual 
y personas mayores).

Fundación INTRAS (Castilla y León): nace con el 
objetivo de acompañar a las personas a recupe-
rar sus proyectos de vida. Tiene como líneas de 
actuación: la atención, la formación, el empleo y 
la investigación y desarrollo para seres humanos 
que sufren malestar psíquico.

Fundación Santa María la Real (Castilla y León): 
más de 200 profesionales trabajan en el estudio, 
restauración, conservación y divulgación del pa-
trimonio cultural, natural y social. A través del 
Centro de Paisaje, conectará la población rural y 
al tejido empresarial con el objetivo de impulsar 
un desarrollo sostenible.

Fundación Unoentrecienmil (Madrid): trabaja 
en la creación de proyectos sociales innovadores 
cuyos beneficios son destinados a un proyecto 
anual de investigación contra la leucemia infantil.

Instituto IAP (Cataluña): organización que impul-
sa el Proyecto CRAE para la prevención del suici-
dio de jóvenes o victimas de maltrato continuado, 
a través de un modelo innovador de psicoterapia 
asistida por animales.

RAIS (Madrid): desde 1998, la entidad trabaja 
para acabar con el sinhogarismo en todo el esta-
do a través de la responsabilidad colectiva para 
generar soluciones que afronten este problema.

Taller de Solidaridad (Galicia): centrada princi-
palmente en la mujer, infancia y juventud de co-
lectivos pobres y excluidos en los países del Sur, 
la entidad impulsa la justicia social y la transfor-
mación de estos colectivos fomentando, a la vez, 
mejores condiciones de vida y protegiendo la 
dignidad.
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Vacaciones contra la soledad de las personas mayores
Amics de la Gent Gran pone en marcha el programa Vacaciones 

Amigas para  ofrecer unos días de socialización 

La soledad de las personas mayores empeora durante los meses de verano 

Redacción
La soledad de las personas mayo-

res empeora durante los meses de 
verano. Las vacaciones del resto de 
la población hacen que su situación 
de soledad, ya de por sí preocupan-
te, se vea acentuada. A este hecho 
cabe sumar las sucesivas olas de 
calor que han tenido lugar este vera-
no 2019, y que incrementan la sen-
sación de aislamiento de las perso-
nas mayores, empeorando su salud 
física y mental. 

Esta situación de vulnerabilidad 
y riesgo afecta a más de 175.000 
personas mayores en Cataluña. 

 Respecto a España, aunque el por-
centaje de la población de más de 65 
años es muy similar, con un 19,1%, 
sólo el 6,1% del total de la población 
tiene más de ochenta años (INE).

Para dar respuesta a esta realidad, 
Amics de la Gent Gran puso en mar-
cha a inicios de este verano un dis-
positivo para asegurar que las per-
sonas mayores acompañadas por 
la entidad continuasen recibiendo 
seguimiento durante los meses de 
julio, agosto y septiembre. En este 
sentido, el 22 de julio dio comien-
zo el programa Vacaciones Amigas 
que tiene por objetivo ofrecer unos 

días de socialización para personas 
mayores que de otra forma pasarían 
el verano solas en casa, con el con-
secuente impacto en su salud física 
y emocional. Se trata de una sema-
na en Vic, Calaf o Viladrau, donde 
las personas mayores participan en 
talleres y actividades mientras se 
crean vínculos emocionales, los cua-
les servirán para comenzar a tejer re-
laciones para el resto del año.

Este año, más de 60 personas vo-
luntarias pasarán cinco días con 100 
personas mayores en alguno de los 
5 turnos que Amics de la Gent Gran 
organiza. 

Redacción
La Fundación Alicia y Guillermo 

pone en marcha el proyecto  Domo-
Mayor, casas domóticas para perso-
nas mayores,  una repuesta innova-
dora para ofrecer a las personas ma-
yores que viven solas en sus casas y 
tienen algún grado de dependencia, 
un servicio que les permita seguir vi-
viendo en ellas, al mismo tiempo que 
se facilita a las familias la tarea de 
sus cuidados.

En una fase piloto se adaptarán 
las casas de los beneficiarios del 
proyecto con la tecnología necesa-
ria que garantice su bienestar y per-
manencia segura en sus hogares, al 
mismo tiempo que se fomentará el 
voluntariado de vecindad para poder 
hacer frente a las posibles emergen-
cias. En muchos casos las personas 
mayores están solas y no cuentan 
con el apoyo familiar e institucional 
que requieren para desarrollar las 
actividades de su vida cotidiana y/o 
tener un envejecimiento activo y sa-
ludable. Desde la FAyG se desarro-
lla este proyecto con este objetivo, 
procurando bienestar, atención y 
ocio a las personas en sus propios 
hogares. 

La Fundación Alicia y Guillermo, 
organización sin ánimo de lucro, 
apolítica y aconfesional, fundada en 
2013, cuenta con la colaboración 
tanto técnica como económica, de la 
empresa TDS Domótica e Inmótica, 
profesionales con 26 años de expe-
riencia en el campo de la domótica, 
y con la financiación parcial de la 
Comunidad de Madrid.

La AEB y la Fundación Cibervoluntarios 
formarán en tecnología a mil personas 

mayores de zonas rurales
Los cursos está destinados a mayores de 55 años 

con dificultades para acceder a cajeros o entidades 
bancarias de forma fácil

Algunas personas mayores del ámbito rural tienen dificultades para acceder a 
cajeros 

Redacción
La Asociación Española de Banca 

(AEB) ha lanzado una iniciativa de 
formación en el uso de tecnologías 
llamada Expertclick, destinada a to-
das aquellas personas de más de 55 
años, del ámbito rural, que no tienen 
facilidad para acceder a cajeros o en-
tidades bancarias de forma fácil. Más 
de mil  personas se beneficiarán de 
esta oportunidad a través de más de 
200 talleres.

El proyecto comenzó en 2018, y ya 
en el pasado año 200 alumnos pudie-
ron atender a los cursos impartidos 
por la AEB con el objetivo de imple-
mentar la digitalización en el día a 

día de las personas para mejorar su 
vida. En los talleres, los alumnos pue-
den aprender desde cómo gestionar 
sus citas con la Administración y la 
Seguridad Social hasta a manejar la 
aplicación del móvil de su entidad 
bancaria desde casa.

Esta iniciativa comenzó como un 
experimento realizado en cinco co-
munidades autónomas en un total 
de quince localidades, y este año ya 
se ha extendido a un total de ocho 
comunidades autónomas (Aragón, 
Asturias, Andalucía, Castilla y León, 
Extremadura, Galicia, Valencia y Ma-
drid), aumentando el segmento de po-
blación que se podrá ver  beneficiado. 

Además, el objetivo final de este pro-
yecto consiste en lograr alargarlo en 
el tiempo y convertirlo en una medida 
a nivel nacional de gran relevancia y 
utilidad para la población.

Para llevar a cabo esta iniciativa, la 
AEB cuenta con la ayuda de la Fun-
dación Cibervoluntarios, que a su 
vez está integrada por alrededor de 

La Fundación Alicia 
y Guillermo pone en 
marcha el proyecto 

DomoMayor

1.500 voluntarios que llevan a cabo 
acciones de digitalización con 400 
pequeñas entidades sociales en toda 
España. Los asistentes a los talle-
res impartidos por estos voluntarios 
aprenderán competencias básicas 
que van desde la seguridad y la pro-
tección online de datos hasta trucos 
de fotografía y redes sociales.
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Redacción
Con el objetivo de crear concien-

cia sobre la relevancia de la vulne-
ración de derechos de las perso-
nas mayores y proponer medidas 
para paliarla, la Fundación Pilares 
para la Autonomía Personal aca-
ba de publicar el libro ‘Derechos 
y deberes de las personas mayo-
res en situación de dependencia 
y su ejercicio en la vida cotidiana’, 
con la colaboración del Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social,  en el que se recogen 

los  principales resultados de una 
investigación realizada por esta 
fundación sobre la vulneración de 
los derechos humanos de las per-
sonas mayores en situación de 
dependencia (y la no exigencia de 
sus deberes), tanto en residencias 
como en hogares familiares. Cono-
cer para preservar la dignidad de 
las qué derechos se violentan, en 
qué situaciones, por qué motivos y 
cómo poder actuar para garantizar 
su ejercicio resulta esencial para 
las personas mayores. 

Algunos de los derechos que con 
más frecuencia se vulneran son, en-
tre otros, libertad y autonomía para 
tomar decisiones sobre su propia 
vida, control de sus bienes, dere-
cho a la intimidad, al honor y a la 
propia imagen, prácticas afectivas 
y sexualidad, o la discriminación en 
el acceso a los servicios de salud.

Descargar la publicación: http://
www.fundacionpilares.org/docs/
publicaciones/fpilares-estudio06-
derechosDeberesPersonasMayo-
res-2019.pdf

Fundación Pilares publica un libro sobre derechos y deberes 
de las personas mayores en situación de dependencia

Lares alerta: “es un error hablar de pensiones y olvidar la dependencia”
Hay una brecha entre lo que se invierte en dependencia y las necesidades de las personas

Redacción
Tras la celebración del Patronato de 

la Fundación Lares y la presentación 
de datos de los Mapas Lares 2018, 
proyecto financiado por el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social en el marco del tramo estatal 
del 0,7%, Juan Ignacio Vela, presi-
dente nacional de Lares, ha destaca-
do cinco problemas del sistema de 
dependencia:

a)Trabajadores mal pagados, con 
salarios que deberían subir un 15%.

b)Millares de personas sin aten-
der: 255.240 personas con derecho reconocido y 
otras 103.165 que han pedido la valoración y son 
dependientes.

c)Copagos abusivos. Hay 127.969 personas 
que realizan un copago muy superior al resto bajo 
el camuflaje de los llamados “cheque servicio”.

Por otro lado, las personas con servicios de 
atención domiciliaria de rentas más bajas tienen 
problemas para abonar el copago convenido.

d)Financiación pública insuficiente. El gasto 
público neto en dependencia en 2018 (excluidos 
copagos), ha sido de 7.400.388.256 €, con una 
posible oscilación dada la necesidad de realizar 
estimaciones. 

e)Necesidades de atención  no satisfechas.
Se necesitan más horas de ayuda y servicios de 
atención domiciliaria y más apoyo para el cuidador 
informal. Los centros residenciales necesitan 
mejores ratios de personal y la teleasistencia debe 
ser avanzada.

La solución a estos problemas es cuantificable: 
“hay a un déficit inmediato de financiación pública 
de 4.411.040.716€, de los cuales 2.540.016.235 
serían específicos para la atención de personas 
que deben ser atendidas y actualmente están 
olvidadas”, ha dicho Juan Vela.

-Para pagar a los trabajadores dignamente, 
es necesaria una inversión de la administración 
pública adicional de 588 millones.

-Si pensamos en financiar correctamente las 
plazas residenciales, la cuantía es de 382 millones 
€. 

-Las administraciones deben aportar otros 882 
millones € para acabar con el copago de quienes 
reciben “cheques servicios”

-Atender en domicilio a las personas en los 
términos que preveía el Libro Blanco de la 
Dependencia, supondría2.384 millones €

-Para equiparar las ratios de atención directa 
de los centros concertados con los centros de 
gestión directa, también se necesitaría una alta 
suma de dinero.

Coste de las pensiones y la dependencia 
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada 

(vid. Resumen en Expansión,30 de mayo de 2019) 
argumenta que  la revalorización de las pensiones 
en 2018 ha supuesto un gasto de 2.363 millones 
. Esta cantidad, ha dicho Juan Vela, “equivale al 
déficit de financiación para atender lo que para 
Lares es el verdadero’ limb’o de la dependencia: 
358.405 personas, a 31 de noviembre de 2018”.

El mismo informe de la Fundación de Estudios 
de Economía Aplicada señala que la medida de 
ajustar al IPC las pensiones un solo año supondrá 
a la Seguridad Social 30.000 millones. Lares 
afirma que “en una perspectiva de largo plazo esta 
cantidad da solución a todas las necesidades del 
sistema de dependencia”. El gasto público neto 
en dependencia en 2018 (excluidos copagos) 
ha sido de 7.400.388.256 € aprox. Sin embargo, 
con 4.393.540.716 millones  más se podría 
atender a todo el mundo que lo necesita, pagar 
salarios justos, eliminar el copago adicional de 
quienes tienen “cheques servicio” y recuperar la 
financiación de las plazas públicas a los niveles 
de antes de la crisis. 

Para Lares el gasto público en dependencia debe 
elevarse hasta los 11.793.928.972  euros para 
que esto sea posible. Si miramos al horizonte del 
año 2030, en España habrá 2.144.352 personas 

dependientes, 685.421 personas 
más de las hay en estos momentos 
en España y 1.100.114 personas 
más de las que a 1 de diciembre de 
2018estaban siendo atendidas. 

Poner el foco solo en las 
pensiones supone abandonar “a 
su suerte” la dependencia 

El impacto que tiene el sistema 
de pensiones para el gasto público 
es tan grande que supondrá un 
problema de cohesión social 
toda medida que se adopte sin 
prever una solución al déficit de 

financiación de la dependencia.
En 2006, con la aprobación de la ley de 

dependencia, se rechazó que el sistema de 
dependencia formara parte de la Seguridad 
Social. En 2018 afirmamos que si pensamos en 
la Seguridad Social olvidándonos de los servicios 
sociales, reventaremos nuestro modelo social.

Es necesaria una política redistributiva entre 
sistemas públicos que priorice la atención de 
quienes más lo necesitan. 

Hemos conseguido el mejor sistema sanitario 
del mundo y uno de los mejores sistemas de 
pensiones, pero a costa de tener uno de los 
peores sistemas de servicios sociales de Europa. 
La dependencia no escapa a este desequilibrio. 
A juicio de Juan Vela, “las caries del sistema de 
pensiones y sanidad son equivalentes al tamaño 
del sistema de servicios sociales, y no nos damos 
cuentas de que esas caries destrozarán  nuestros 
dientes”. Los intereses profesionales o sectoriales 
no deben defender la revisión de pensiones con IPC 
y gasto sanitario suficiente, olvidando el sistema 
de dependencia. Debe buscarse la equidad en las 
prestaciones entre los distintos sistemas. Es justo 
y necesario redefinir un buen modelo de atención 
a la cronicidad y también  lo es garantizar mejores 
pensiones a quien tiene menos renta y patrimonio, 
pero no es menos justo permitir que la persona 
dependiente sea correctamente apoyada y 
atendida buscando su mayor autonomía posible y 
preferencia. A juicio de Lares, una mejor retribución 
de los trabajadores también permitirá un mayor 
ingreso de Seguridad Social, la cual necesitará 
11,2 millones de trabajadores adicionales para 
financiar este sistema de pensiones en el futuro.
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Redacción
Otro año más ya están en marcha los campa-

mentos de verano que Grupo Amavir organiza para 
niñas y niños. Durante cinco días (en la mayoría de 
los casos), niños y niñas de entre 3 y 12 años con-
viven con los residentes de los distintos centros de 
Amavir, compartiendo actividades educativas y de 
ocio. Los pequeños que participan en la actividad 
son principalmente hijos de trabajadores y nietos 
o familiares de los residentes. Entre las activida-
des que realizarán están compartir desayunos y 
comidas, participar en gymkanas, aprender sobre 
ciencia e historia, hacer excursiones, repostería y 
manualidades o juegos deportivos.

Esta iniciativa comenzó en residencias de 
Navarra y poco a poco se ha ido extendiendo a 
otras provincias. Si en la pasada edición se unieron 
las sedes de Amavir Coslada en Madrid y Amavir 
Teià en Barcelona, que repiten este año, ahora se 
suman Valladolid y Guadalajara. Estas son las diez 
residencias Amavir en las que se realizarán los 
campamentos de verano 2019: Mutilva e Ibañeta 
en Navarra; Arganzuela, Coslada, Colmenar y 
Villanueva de la Cañada en Madrid; Sant Cugat y 
Teià en Barcelona; El Encinar del Rey en Valladolid 
y La Alameda en Guadalajara.

Desde Amavir nos indican que “está comprobado 
que las personas mayores que realizan actividades 

Vuelven los campamentos de verano para 
niños y niñas en las residencias Amavir

El éxito de esta iniciativa en Navarra ha hecho que 
se sumen residencias de otras provincias

Niños y mayores comparten actividades

intergeneracionales se sienten más felices que 
otros mayores de su misma edad. Desde Grupo 
Amavir somos conscientes de los beneficios que 
supone la interactuación de nuestros residentes 
con los niños y jóvenes y, por ello, tenemos 
acuerdos con colegios y asociaciones para que 
puedan relacionarse a lo largo de todo el año”.

 Entre las actividades intergeneracionales que 
realiza Amavir está el reciente mercadillo solidario 
en favor de la infancia de la residencia de Alcalá 
o la competición de carreras “Milla de Oro” de la 
residencia de Alcorcón. Además, este mismo año 
ha tenido lugar por primera vez un campamento 
intergeneracional en Navidad.

Redacción
DomusVi, compañía líder en la atención socio-

sanitaria de España, refuerza su red de atención a 
personas mayores en el País Vasco adquiriendo el 
grupo Nostem que dispone de dos residencias en 
Vizcaya, con una oferta total de 285 plazas, 220 
residenciales y 65 plazas de centro de día. 

La empresa Nostem opera con los centros resi-
denciales Arandia, de 132 plazas residenciales y 
30 de centro de día en Arrigorriaga y Las Laceras,  
de 88 plazas residenciales y 35 de centro de día en 
la localidad de Balmaseda. Ambas residencias son 
concesiones de la Diputación de Vizcaya y dispo-
nen tanto de plazas públicas como concertadas. 

Con estas nuevas residencias incorporadas al 
grupo, DomusVi cuenta ya con 12 centros en País 
Vasco (diez residencias para personas mayores, 
un centro de salud mental y un centro de día de-
dicado a la rehabilitación psicosocial), superando 
las 1.490 plazas de atención residencial y diurna 
sociosanitaria.

Redacción 
El Centro de Atención a la Dependencia San 

Miguel, ubicado en la localidad de San Miguel de 
Meruelo (Cantabria), se inauguró de forma oficial 
con la presencia de autoridades regionales, loca-
les, religiosas y vecinos.

La instalación, que está promovida y financiada 
con una inversión de tres millones de euros por el 
grupo empresarial Calidad en Dependencia Can-
tabria, ocupa una superficie total de 2.500 metros 

DomusVi adquiere el grupo 
Nostem con dos residencias 

en Vizcaya

La compañía aumenta su presencia en el País Vasco 
sumando 285 plazas residenciales 

cuadrados y está distribuida en cinco plantas. 
Cuenta con 60 plazas de residencia las 24 horas 

y otras 15 plazas de centro de día. Actualmente, 
todas las plazas son privadas aunque la empresa 
el concierto para 30 plazas residenciales y las 15 
del centro de día para el que están a la espera de 
la aprobación del Gobierno de Cantabria.

Calidad en Dependencia atiende a 517 personas 
en sus cinco centros de Cantabria y cuenta con 
una plantilla de 300 trabajadores.

El Centro de Atención a la Dependencia San 
Miguel abre sus puertas con 60 plazas

La instalación, promovida por el grupo empresarial Calidad en 
Dependencia Cantabria, ocupa una superficie de 2.500 metros cuadrados 

Redacción
IMQ Igurco dispondrá de su primera residencia 

en Álava tras la adquisición, recientemente suscri-
ta, del hospital de Cuidados San Onofre, más co-
nocido como Clínica Álava. El complejo, que pa-
sará a denominarse IMQ Igurco Clínica Álava, será 
reinaugurado el último trimestre de 2019 tras el 
reacondicionamiento previsto en las instalaciones 
para dotarlas de mayor confort y funcionalidad. 

La nueva clínica contará con la única unidad de 
cuidados paliativos y crónicos de media y larga 
estancia existente en Vitoria-Gasteiz. Tiene capa-
cidad para hasta 90 camas, de las que 35 estarán 
ocupadas por los pacientes paliativos y crónicos 
que se le deriven del Servicio Vasco de Salud. 

IMQ Igurco abrirá su 
primera residencia en 
Araba tras adquirir 

la clínica Álava
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Redacción
Mensajeros de la Paz  ha organizado en Pla-

sencia el Día de los Abuelos 2019. Al evento han 
asistido el presidente de la Junta de Extremadu-
ra, Guillermo Fernández Vara; la presidenta de la 
Asamblea, Blanca Martin; el vicepresidente se-
gundo y consejero de Sanidad y Servicios Socia-
les, José María Vergeles; la consejera de Igualdad 
y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil 
Rosiña; el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro 
así como el propio Padre Angel, el ex seleccio-
nador nacional de fútbol, Vicente del Bosque; la 
cantante Pilar Boyero y el compositor y pianista 
Eugenio Simoes, entre otros. La periodista Irma 
Soriaano fue la presentadora del acto.

Fernández Vara, en su intervención, ha señalado 
que los mayores contribuyen con “su capacidad 
adquisitiva a seguir comprando servicios, aunque 
éstos tengan que ver con los cuidados persona-
les y la atención”. El jefe del ejecutivo regional ex-
tremeño ha añadido que   “los mayores no son 
solo fundamentales para el mantenimiento de la 
cultura, de la memoria y de las tradiciones, sino 
que son la argamasa de la sociedad actual en la 

que conviven personas de muchas generaciones 
y desde su perspectiva dan sentido a los cambios 
que se producen en la sociedad”. Por último ha 
valorado la labor de Mensajeros de la Paz, que 
ha supuesto en Extremadura “25 años de trabajo 
bien hecho “.

El padre Ángel, presidente y fundador de Men-
sajeros de la Paz, ha destacado  que “los abuelos 
desempeñan sin lugar a dudas un papel impres-
cindible en nuestra sociedad porque son el pilar 
en el que descansan nuestras familias”. Sin su 
ayuda, “nuestra vida sería mucho más complica-
da”, ha añadido.

El exseleccionador nacional de fútbol, Vicente 
del Bosque ha sido el pregonero de la esta edición 
y la coplista  Pilar Boyero, acompañada al piano 
por Geni Simoes, ha ofrecido una selección de su 
espectáculo ‘Copla, la memoria de un pueblo’.

Homenaje público
El Día Nacional de los Abuelos es una fecha ins-

taurada por Mensajeros de la Paz para poner el 
valor y rendir homenaje público a los abuelos y 
abuelas de toda España, por su papel fundamen-
tal en la familia y en el conjunto de la sociedad.

Mensajeros de la Paz celebra el Día de los Abuelos en Plasencia
El exseleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque ha sido el 

pregonero de esta edición

Desde 1999, cada 26 de julio, Mensajeros de la 
Paz celebra, coincidiendo con la festividad de San 
Joaquín y Santa Ana,  el Día de los Abuelos, cada 
año en una región diferente. Así, el pasado año fue 
Cataluña la región anfitriona; en 2017,  la festivi-
dad viajó hasta Andalucía y también ha recalado 
en ediciones anteriores en Castilla y León, Madrid, 
Cataluña o Castilla – La Mancha.

Este año, coincidiendo con el 25 aniversario de 
acción social de Mensajeros de la Paz en Extre-
madura, la organización ha elegido la región ex-
tremeña para homenajear a los abuelos de toda 
España.

Diferentes formas de ser abuelo
La SEGG recuerda que ejercer de abuelo/a debe de ser una elección

Según Loudes Bermejo, ejercer 
el rol libremente comprende 
múltiples efectos positivos

El vínculo entre abuelos y nietos puede ser muy 
intenso y satisfactorio para todos

Redacción
En el Día del Abuelo/a, la Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología (SEGG) recuerda que ejer-
cer de abuelo/a debe ser una elección y señala la 
aparición de nuevas formas de ser abuelo y sus co-
rrespondientes cambios en la relación abuelo y nieto. 
“En el momento actual, por diversas circunstan-
cias sociales se permite que varias generaciones 
convivan durante más tiempo extendiendo, de 
este modo, la experiencia de ser abuelo/a. Sin 
duda, el vínculo entre los miembros de una fami-
lia, en este caso nietos y abuelos, puede ser muy 
intenso y satisfactorio para todos”, explica la doc-
tora Lourdes Bermejo, vicepresidenta de Geronto-
logía de la SEGG.

Según Bermejo, ejercer el rol de abuelo libre-
mente comprende múltiples efectos positivos 
como la satisfacción personal al saberse que 
aportan a sus familias y a la sociedad, tanto eco-
nómico como no económico, la participación so-
cial, mantener elevados los niveles de activad fí-
sica y cognitiva, evitar la soledad no deseada y la 
mejora del bienestar subjetivo. No obstante, tam-
bién ve necesario señalar la perversidad de que, 
en momentos de crisis económica y del mercado 
laboral, “se ha utilizado la figura de los abuelos 

como un elemento crucial y que ha podido lle-
gar incluso hasta el abuso de los abuelos/as”. 
Según la vicepresidenta de Gerontología, hay 
personas mayores que se sienten “presionadas 
socialmente por tener que encargarse de los nie-
tos sin haberlo decido previamente, dedicando 

más horas de las que realmente querrían, llegan-
do incluso a encargarse de ellos en exclusividad, 
mientras los padres trabajan o, incluso, mientras 
descansan”, por lo que “nuestra responsabilidad 
es la construcción de comunidades en las que 
utilicemos todos los recursos disponibles, y los 
abuelos no cabe duda de que lo son, de una forma 
eficiente y consciente. Pero sin generar unas car-
gas y una responsabilidad no siempre deseada”.. 
Consejos para relación abuelo y nieto equilibrada 
La actitud de los padres es fundamental para lo-
grar una buena relación entre abuelos y nietos. 
Para ello, es recomendable tener en cuenta los 
siguientes consejos:

Los padres deben tener una buena relación con 

los abuelos. Es importante que hablen bien de los 
abuelos delante de sus hijos y que se preocupen 
por ellos, les prestan atención y tengan un trato 
afectuoso. Los padres son modelos para los niños 
y estos copian muchos de sus comportamientos; 
si entre padres y abuelos hay buena relación tam-
bién la habrá entre abuelos y nietos.

No contradecir a los abuelos ni discutir con ellos 
delante de los niños. Los problemas que tengan 
los padres con los abuelos deben resolverse al 
margen de los nietos.

No sobrecargar con tareas a los abuelos. Los 
padres deben ser prudentes a la hora de pedir 
ayuda a los abuelos y deben tener presente que, 
aunque hay abuelos cuya máxima aspiración es 
dedicar su tiempo a cuidar de sus nietos, tienen 
derecho a tener su propia vida y a disfrutar de su 
tiempo libre. Además, según el caso y la edad, 
pueden tener mermadas sus ganas o sus fuerzas 
para el cuidado de sus nietos, y de hacerlo puede 
ser agotador para ellos, aunque no lo digan.

Integrar a los abuelos en actividades de ocio. 
Los abuelos no solo deben estar para ayudar, tam-
bién deben disfrutar y formar parte de los momen-
tos de ocio de la familia, lo que ayudará a reforzar 
los lazos familiares.

La SEGG reivindica que se puede ser abuelo/a 
de muchas maneras y con diferentes grados de 
implicación en los cuidados y en las responsa-
bilidades. La enorme variabilidad de perfiles de 
abuelos hace necesario realizar un planteamiento 
en la forma en la que esta relación y vínculo se 
expresa ya que no es lo mismo ser abuelo con 65 
años que serlo con 95, o serlo sin ningún tipo de 
enfermedad ni limitación a tenerla en algún grado. 
No todas las personas mayores son, ni quieren ser 
abuelos. Pero si quieren y pueden, sin duda, ser 
una gran oportunidad de disfrute, siempre y cuan-
do cada persona, pueda decidirlo.
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Redacción
La Fundación Pasqual Maragall ha 

presentado en Bilbao  la campaña iti-
nerante ‘Cuando te cuidas, el alzhé i-éi-
mer da un paso atrás› que recorrerá 
diversos puntos del país para 
concienciar sobre la prevención de 
esta enfermedad y la necesidad de 
adoptar hábitos de vida saludables. 
La campaña, de carácter itinerante 
y que después de Bilbao llegará a 
otras ciudades españolas, como 
Madrid y Valencia, consiste en un 
circuito de actividades lúdicas y 
educativas para toda la familia, entre 
las que se incluyen coreografías o un 
taller de relajación.

Según han destacado desde la 
Fundación, aunque no existe ningu-
na fórmula que garantice que no se 
va a desarrollar la enfermedad, se 
sabe que el cerebro de una persona 
afectada “empieza a sufrir cambios 
patológicos hasta 20 años antes de 
que aparezcan los primeros sínto-
mas y que su origen es multifacto-
rial”. De este modo, existen factores 
de riesgo “modificables sobre los 
que se puede actuar para reducir la 
probabilidad de padecer esta enfer-
medad o retrasar su aparición hasta 
en uno de cada tres casos”.

Prevención importante
“La prevención primaria es impor-

tante y todos podemos actuar para 
reducir las probabilidades de pade-
cer esta enfermedad”, ha señalado 
la portavoz de la Fundación, Cristina 
Maragall.

Entre los hábitos de vida saluda-
bles para luchar contra el riesgo de 
padecer alzhéimer han destacado 
todos los relacionados con la “pro-
moción del envejecimiento activo y 
saludable y los dirigidos a cuidar la 
salud cardiovascular y el descanso”.

La Fundación Pasqual 
Maragall pone en 

marcha una campaña 
itinerante

Redacción
La Federación Española de 

Parkinson (FEP), la Sociedad Es-
pañola de Neurología (SEN), la 
Sociedad Española de Médicos 
de Atención Primaria (Semergen) 
y el Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Farmacéuticos 
(CGCOF) han presentado la ‘Guía 
sobre la enfermedad de Parkin-
son para profesionales de Medi-
cina de Atención Primaria y Far-
macia Comunitaria’, una iniciativa 
con la que persiguen el objetivo 
de formar e informar a profesio-
nales sanitarios en esta patología, 
promoviendo una detección pre-
coz, así como un abordaje inte-
gral y coordinado.

La creación de este documen-
to, explican desde el CGCOF, 
nace del acuerdo suscrito por las 
cuatro entidades en noviembre 
de 2018, para promover mejoras 
en el abordaje de la enfermedad. 
Concretamente, esta Guía ha 
sido elaborada por un equipo com-
puesto por especialistas de las cuatro 
entidades y aborda en sus 53 pági-
nas los criterios y técnicas diagnós-
ticas, la evolución y la sintomatología 
de la enfermedad, el tratamiento y el 
abordaje integral, la educación para la 
salud, y el papel de diferentes agen-
tes implicados: las asociaciones, los 
profesionales de atención primaria y 
los profesionales de farmacia comu-
nitaria. Además, la guía adjunta un 
directorio de asociaciones de Parkin-
son de España, un listado de centros, 
servicios y unidades de referencia de 
cirugía, así como un anexo de escalas 
de valoración de la persona afectada.

Durante la presentación del do-
cumento, el presidente de la FEP, 

Leopoldo Cabrera, ha mostrado su 
esperanza en que, éste “pueda faci-
litar que se puedan detectar los pri-
meros síntomas, desde la consulta de 
Atención Primaria y llegar pronto a un 
diagnóstico certero”, habida cuenta 
de que el plazo actual se mueve entre 
los tres y los cinco años. Además, ha 
señalado que va a contribuir a pro-
mover “un seguimiento de la persona 
afectada más personalizado, basado 
en la coordinación entre los profesio-
nales de Neurología, farmacia y Aten-
ción Primaria”.

Tratamiento individualizado
Por su parte, Jesús Aguilar, presi-

dente del CGCOF, ha resaltado que el 
Parkinson “requiere de la actuación 
coordinada de médicos de  Atención 

Primaria y farmacéuticos co-
munitarios”, a lo cual servirá 
esta guía, a la que ha calificado 
como un “herramienta para que 
dispongan de información y for-
mación sobre la enfermedad, 
optimizando al máximo la aten-
ción a los afectados y a sus cui-
dadores”. Sobre la labor de los 
farmacéuticos, ha indicado que 
pueden “identificar signos tem-
pranos y criterios de derivación a 
Atención Primaria, optimizando 
la terapia farmacológica por el 
conocimiento que tienen de toda 
la medicación utilizada, o fomen-
tando la educación sanitaria a 
personas afectadas y sus cuida-
dores con consejos, por ejem-
plo, para facilitar la deglución 
de alimentos o ayudas técnicas 
concretas”.

Finalmente, el presidente de la 
SEN, Exuperio Díez, ha subraya-
do que “el diagnóstico correcto 
y temprano de la enfermedad de 

párkinson es un requisito fundamen-
tal para mejorar la calidad de vida del 
paciente porque, afortunadamente, 
contamos con tratamientos farmaco-
lógicos y no farmacológicos que han 
resultado de gran utilidad, sobre todo 
en etapas tempranas de la enferme-
dad, tanto para sus síntomas motores 
como los no motores”. Además, ha 
apuntado que “cada paciente desa-
rrollará la enfermedad de una forma 
distinta, por lo que el tratamiento debe 
ser individualizado y multidisciplinar, y 
debe existir coordinación en el abor-
daje de la enfermedad por parte de 
todos los profesionales implicados”. 
Una coordinación por la que también 
abogó Norma Alexandra Doria, vocal 
de Semergen.

Una guía busca un diagnóstico temprano de Párkinson
Dirigida a médicos de atención primaria para que identifiquen 

las señales de alarma

667536744
comunicación@tilomayores.com
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L. Losada
Sensibilidad y audacia caracterizan los retra-

tos de la periodista Arianne Clément. Comenzó a 
practicar fotografía y fue esta experiencia la que la 
llevó a hacer una maestría en Fotoperiodismo en 
la Universidad de las Artes de Londres, un máster 
obtenido con honores.  Arianne Clément viajó a 
lo largo y ancho del mundo para encontrar inspi-
ración. Ahora dedica su trabajo principalmente a 
retratar a personas mayores. Sus fotos e historias 
fueron publicadas en los principales periódicos y 
prestigiosas revistas en todo el mundo y su traba-
jo se encontró con una respuesta entusiasta.

Durante varios años, Arianne ha estado inte-
resada en las personas “invisibles” de su propia 
comunidad. Es con sus imágenes de personas 
mayores que ha participado recientemente en 
numerosas exposiciones y ganado varias becas, 
premios y honores. 

“El objetivo no es tomar una serie de fotos, sino 
tomar imágenes en las que los sujetos realmente 
entregan una parte de sí mismos a través de su 
mirada, sus gestos, sus actitudes que dan testi-
monio de su humanidad y también que dan testi-
monio de la momento de intimidad que comparti-
mos”, dijo Arianne Clement.

La serie ‘El arte del envejecimiento’ –de la que 
se recogen varias imágenes en esta página- aca-
ba de ganar dos premios en el prestigioso Festival 
Internacional de Fotografía de Moscú, los Premios 
Internacionales foto de Moscú (MIFA). 

“Este proyecto debe su existencia a una reve-
lación que experimenté cuando me encontré con 
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El arte de envejecer
Arianne Clement pretende 
ilustrar con imágenes su 
irritación “con la forma 
muy conformista en que 

vemos la belleza”

Cámara en mano, Arianne ofrece 
diferentes imágenes, diversidad 
de cuerpos que no someten a la 
estética idealizada

Arianne Clément,
photographe

After obtaining a master’s degree with honours in photography from University of the 
Arts London, Arianne Clément travelled far and wide to find inspiration, often getting 
involved in humanitarian projects with the marginalized, her preferred subjects. 

She now devotes her work principally to portraying the elderly. Her celebrated portraits 
of seniors have been exhibited nationally and internationally, and won her several 
prizes, grants and honours.

What these distinctions reflect first and foremost are the sensitivity and boldness of her 
work and the unique connection she manages to create with her models. 

Her pictures and stories were published in major newspapers and prestigious journals 
all around the world and her work was met with enthusiastic response online, creating 
a buzz in social media.

www.arianneclement.com
ariarianne@gmail.com

                                                                                                                     438-931-8307

Dolorès, 78 years old

I like to take care of my appearance. I have a giving, very human nature; I like to help others, 
family as well as strangers.

I am a committed and deeply respectful person. I am usually gentle, although I can also play 
rough.

When I take the time to make myself up and dress attractively, I feel sexy, but as I age I find 
that tenderness becomes more important.

 Marie-Berthe, una joven belleza 
de 102 años de edad, cuya faci-
lidad y despreocupación frente 
a la lente eran impresionantes. 
No tenía miedo de presumir. 
¿Y si la belleza no se redujera 
a una estética idealizada?   ¿la 
belleza podría ser algo menos 
tangible pero más duradera?”. 
“Estas imágenes –reflexiona 
Arianne- también pretenden ilus-
trar mi irritación con la forma 
muy conformista en que vemos 
la belleza, con la presencia gene-
ralizada de ciertas imágenes que 
someten a muchas mujeres a la 
vergüenza del cuerpo y el miedo 
a envejecer.  Cámara en mano, 
espero ofrecer diferentes imá-
genes, diversidad de cuerpos, 
así como una forma diferente de 
sentirse bella y sensual”.

Dolores, 78 años.
“Me gusta cuidar mi apa-

riencia. Tengo una naturale-
za muy humana.  Me gusta 
ayudar a los demás.  Soy 
una persona comprometida 
y profundamente respetuosa. 
Cuando me tomo el tiempo 
para maquillarme y vestir-
me de manera atractiva, me 
siento sexy, pero a medida 
que envejezco, esa ternura se 
vuelve más importante”

Lisa, 70 años
“Me considero una mujer 

sensual, sensible a los di-
versos perfumes de la na-
turaleza. Me gusta sentir 
la tierra bajo mis pies, me 
gusta abrazar árboles y ha-
blar con ellos, me gusta ba-
ñarme desnuda en un río. 
En la cama, me gusta cuan-
do me masajea los pies. Este 
experimento fotográfico me 
dio la oportunidad de acep-
tarme ¡Qué magnífico viaje!”

Marie-Berthe, 102 years old

For me, everything that is artistic is beautiful: frames, poems, paintings, flowers. In a person, 
it’s the personality, the face, the smile and the eyes that matter. Personally, I find myself 
beautiful and, when I am not, I make sure that I am! I like to be well groomed and wear jewelry, 
dresses and accessories. I have always been stylish; I thus earned myself the nickname “the 
pompous”. I only was with one men in my life; my beloved husband, and even if he died long 
ago I always reminded faithful to him. 

Christine,
88 years old

I am a very sensuous woman. I 
like caresses, I like to feel that I 
am somebody. I like to feel that 
my partner has tenderness 
for me. I always have been a 
cuddler, and it certainly has 
not faded as I got older. Each 
night I grab Paul (101 years 
old) in a spoon and I hold him 
strongly in my arms through 
the night. Even a fly could not 
come between us!

Taking part in this project 
gave me drive to keep going. I 
am proud to have dared! I feel 
that I contribute to pass on 
an important message. I want 
to encourage the elderly to 
take their place, to loosen up 
and not take themselves too 
seriously, to continue to have 
fun, to laugh, to kiss and to 
love.

Marie-Berthe, 102 años 
“Para mí, todo lo que es 

artístico es hermoso: mar-
cos, poemas, pinturas, flores. 
Personalmente me encuen-
tro hermosa y, cuando no lo 
soy, me aseguro de serlo. Me 
gusta estar bien arreglada y 
usar joyas, vestidos y com-
plementos. Siempre he sido 
elegante

Solo estuve con un hombre 
en mi vida, mi amado espo-
so. Siempre lo recordaré”.

Christine, 88 años 
“Soy una mujer muy sen-

sual y no se desvaneció cuan-
do me hice mayor. Participar 
en este proyecto, me hizo 
seguir adelante. Estoy orgu-
llosa de haberme atrevido!  
Quiero animar a los ancia-
nos a tomar su lugar, aflojar-
se y no tomarse demasiado 
en serio…”


