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A
hora que el ciclo económico recesivo que vivimos está poniendo en serias 
dificultades el mantenimiento de los sistemas de protección, hemos de 
ser más tenaces e imaginativos en su defensa, para que las generaciones 
venideras puedan seguir disfrutando de ellos. Pero no es suficiente que 

unos pocos nos arroguemos la representatividad de un colectivo y debatamos y 
propongamos y hablemos y discutamos. Eso está muy bien, pero sólo, no vale.
Es cada uno de nosotros, cada ciudadano, el que debe darse cuenta que tiene mucho 
que decir en la construcción de la sociedad en la que quiere vivir. Cada uno de no-
sotros debe pensar cómo quiere envejecer, cuándo quiere o puede dejar de trabajar 
y cómo va vivir su tiempo de 
jubilación, en qué manera va a 
garantizar sus niveles de vida 
y cómo va a continuar apor-
tando a la sociedad una vez se 
haya jubilado.
Si realmente queremos trans-
formar la sociedad en que vi-
vimos, debemos cambiar de 
mentalidad. Empezando por 
un concepto de jubilación más 
comprometido, pero también 
entendido como un periodo 
de posibilidades de desarrollo 
personal y social. Los ciuda-
danos nos encontramos en un momento de profundas transformaciones que no 
sabemos cómo van a acabar. Deberíamos aspirar a una sociedad con ciudadanos 
capaces de desarrollar todo su potencial en aquello que nos hace sentir bien. Y que 
esa actividad nos permita ganarnos la vida independientemente de la edad de los 
individuos. 
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Nuevos cursos para directivos 
en la Escuela de Formación

Desde su creación han pasado 
por la escuela más de 1.500 directivos que 

han recibido formación en diferentes materias 
mejorando así su capacidad en la gestión 

de las asociaciones.

Asamblea general 
en la Federación de Cáceres

Los asociados de Cáceres celebraron dos 
importantes eventos durante el mes de abril: 

La asamblea general de la asociación provincial 
y el hermanamiento entre Alagón (Cáceres) 

y Alagón (Zaragoza).     16

10
Seminarios de Malos Tratos 

en Palencia y Gijón

Palencia y Gijón acogieron 
los Seminarios de Malos Tratos y Abusos a 

Personas Mayores organizados por UDP 
en colaboración con el Imserso, donde 

expertos y profesionales debatieron sobre 
cómo afrontar y combatir este problema. 12

UDP pone en marcha
el Barómetro del Mayor

El Barómetro del Mayor es una iniciativa 
que recoge la opinión de las personas mayores 

sobre distintos temas de actualidad, que 
afectan directamente a su calidad de vida.   6
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Castilla-La Mancha potencia 
el Voluntariado Social UDP
El voluntariado sigue siendo uno 
de los ejes centrales de actuación 
que impulsa la Federación de Castilla-La 
Mancha. Las jornadas de sensibilización y 
los cursos de formación son algunas de las 
actividades desarrolladas.   

Nuevas adhesiones 
a la provincial de Ávila
La asociación provincial de Ávila ha conseguido 
la adhesión de varias asociaciones de la zona, 
y continúa dinamizando la actividad de las 
personas mayores en el ámbito rural. 

DMAE, la importancia 
de un diagnóstico precoz

UDP y Novartis trabajan juntos para 
sensibilizar a la sociedad de la importancia 
de detectar precozmente la DMAE y comenzar 
un tratamiento en el momento oportuno. Para 
ello es indispensable realizar periódicamente 
revisiones oftalmológicas.

Charlas para la seguridad

UDP y el Cuerpo Nacional de Policía 
colaboran desde hace tres años en el Plan 
Mayor Seguridad, que trata de prevenir 
las principales amenazas detectadas para 
la seguridad de las personas mayores.

20
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28
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UDP pone en marcha 
el Barómetro del Mayor

el baRómetRo del mayoR es una iniciativa que testa el estado de opinión de las peRsonas 
mayoRes sobRe distintos temas de actualidad, que afectan diRectamente a su calidad 

de vida. 

El programa se desa-
rrolla en colabora-
ción con el Imserso y 

lo realiza el Instituto de Opi-
nión Simple Lógica, partner 
de Gallup en España.

Mayores y vacaciones
El primer Barómetro se pu-
blicó en el mes de marzo 
con un análisis sobre los 
viajes vacacionales de las 
personas mayores. Resal-
tar el dato de que cerca de 

dos millones y medio de 
personas mayores de 65 
años (31,1%) pretenden 
realizar algún viaje vaca-
cional a lo largo del año 
2013, lo que supondría 
un aumento de 5,5 puntos 
con respecto al 2012. De 
los que tienen intención de 
viajar este año, el 34,7% lo 
hará a través del programa 
de vacaciones del Imserso 
u otro similar. De hecho el 
58,7% de las personas ma-

yores de 65 años que han 
viajado en alguna ocasión 
a través de programas de 
Turismo Social, afirman 
que no lo hubieran podido 
hacer de otra forma.
Esta afirmación es más 
acusada entre las perso-
nas mayores con menor 
nivel de formación y renta, 
y que viven en poblacio-
nes de hasta 10.000 ha-
bitantes: el 66,7% tienen 
solo estudios primarios; el 
69,4% viven en un entor-
no rural; el 72,4% ingre-
san menos de 750 euros 
al mes, o el 75,8% tienen 
que recurrir a sus ahorros 
para llegar a fin de mes.
De hecho, la imposibilidad 
de viajar por tener menos 
ingresos o ingresos insu-
ficientes es el motivo más 
mencionado tanto entre las 
personas mayores que no 
viajaron en 2012 (41,9%), 
como entre quienes no viaja-
rán este año (43,8%) repre-
sentando en ambos casos 
más de cuatro de cada diez 
personas que no viajan.
Otras razones, por las que 
no han viajado fueron la 
necesidad de apoyar eco-
nómicamente a familiares 
(9,7%), la subida de los 

Una herramienta para testar la opinión de los mayores sobre distintos temas

NacioNal
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precios (6,9%), el ahorro 
(7,0%) o los gastos impre-
vistos (3,6%) todos ellos de 
naturaleza también econó-
mica, a este respecto hay 
que señalar que el porcen-
taje de personas que alude 
a motivos económicos as-
ciende al 58,7% entre quie-
nes no viajaron y al 59,6% 
entre quienes no viajarán. 
Además un 8,6% no viajó 
porque no les gusta viajar 
y un 7,9% no lo hará en un 
futuro por la misma razón.  

Mayores y solidaridad
Sin duda alguna, la situa-
ción económica actual es 
un tema que preocupa, 
afecta y cambia algunos 
hábitos de las personas 
mayores, de hecho se-
gún el Barómetro del Ma-
yor del mes de abril sobre 
`Mayores y Solidaridad´, 
señalaba que la situación 
económica ha hecho a los 
mayores más solidarios, 
no sólo con su entorno 

NacioNal
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más próximo (familiares, 
amigos o vecinos), sino 
también incrementando su 
participación en asociacio-
nes u organizaciones de 
apoyo solidario.
Así, el 40,3% prestó algún 
tipo de apoyo a su familia; 
un 26%, realizó alguna do-
nación; un 13,8% colaboró 
con una ONG y un 6,4% 
prestó ayuda a sus amigos 
o vecinos.
El tipo de apoyo que pres-
taron los mayores de 65 
años a familiares, vecinos o 
amigos, fue principalmente 
económico (20,2%), en la 
realización de labores del 
hogar (12,1%), acogimien-
to en la propia vivienda de 
algún familiar necesitado 
de ayuda (9,1%)  y de com-
pañía o cuidado (9,7%).

En cuanto a las activida-
des de ayuda prestadas 
en alguna organización 
social, la mitad de las per-
sonas mayores que decla-
ran realizar alguna labor 
solidaria a través de una 
ONG, 50,3%, dedican su 
apoyo a donar, recoger o 
distribuir dinero, comida, 
ropa o alimentos, lo que 
representan más de medio 
millón de personas.  
El 12,1% de este grupo de 
personas, más de cien mil, 
realizan labores educativas 
o de apoyo a la formación 
o culturales, dirigidas en 
su mayoría a grupos espe-
cíficos, menores con pro-
blemas, desempleados, 
inmigrantes en centros so-
ciales o similares. Un 7,8%, 
cerca de cien mil personas, 

facilita compañía y apoyo 
en domicilios, residencias, 
hospitales, centros espe-
ciales, etc; el 5,5% participa 
en acciones genéricas de 
apoyo a colectivos especí-
ficos, enfermos, discapa-
citados, minorías, etc; otro 
porcentaje similar (5,4%) 
realiza actividades de ges-
tión en las asociaciones a 
las que pertenecen y final-
mente un 5% declara reali-
zar actividades de apoyo a 
iglesias o congregaciones 
religiosas.

accesibilidad
Casi la cuarta parte de las 
personas mayores de 65 
años (23,9%) declara tener 
problemas de accesibilidad.
De éstos, el 8,8% afirma 
encontrar los mayores pro-

NacioNal
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blemas de accesibilidad 
en las calles de los muni-
cipios, seguido del acceso 
a las viviendas (8,5%), al 
transporte público (7,2%), 
a los edificios públicos 
(4,8%) y a parques o pla-
zas (4,3%). Es de reseñar 
también el 5,4% de perso-
nas mayores que encuen-

tran dificultades de movili-
dad dentro de su vivienda. 
Estos problemas de acce-
sibilidad impiden a uno de 
cada tres (33,1%) afecta-
dos mayores de 65 años 
realizar algunas activida-
des como acceder a luga-
res con escaleras, sin ram-
pa ni ascensor (49,3%); 

realizar la compra (29,4%) 
o la limpieza doméstica 
(28,8%); o utilizar el trans-
porte público (10,7%).  
Por otra parte, el 82,7% 
de las personas mayores 
que afirmaban tener pro-
blemas en su vivienda, 
tanto en el acceso al edi-
ficio como dentro, creen 
que sería necesario rea-
lizar obras para mejorar 
la accesibilidad como la 
instalación de ascensores 
o su adaptación (53,1%); 
de rampas, pasamanos, 
etc (32,4%); y ya en el in-
terior, en los cuartos de 
baño el 23,2% y el 6,9% 
mejorar o instalar la insta-
lación de calefacción o de 
refrigeración. Pero la ma-
yoría (64,2%) afirman no 
conocer la existencia de 
ayudas de las administra-
ciones públicas para reali-
zar obras de mejora y ac-
cesibilidad en la vivienda.
Sin embargo, más de la 
mitad (53,2%) afirma que 
su ayuntamiento sí se 
preocupa por hacer más 
accesible su ciudad, per-
cepción que es mayor 
entre quienes viven en 
el ámbito rural (62,8%), 
o en ciudades de más de 
100.000 habitantes (58 
%), excepto en Barcelona 
y Madrid con un porcenta-
je del 34%. Es curioso que 
la percepción de aquellos 
que viven en ciudades 
pequeñas (hasta 100.000 
habitantes), sea diez pun-
tos menor (48%) que en-
tre aquellos que viven en 
grandes ciudades.  n
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en esta ocasión los cursos 
que se desarrollarán a lo 
largo de abril, mayo y junio, 
y versarán sobre informá-
tica (nivel básico, manejo 
de Word y excel y power 
point), dirección adminis-
trativa y Gestión económi-
ca, así como de técnicas 
de oratoria para mejorar la 
comunicación. 
así los cursos de técni-
cas de oratoria y comu-
nicación se celebraron los 
días 3 y 26 de abril y asistie-
ron directivas/os de alican-
te, Ávila, cuenca, málaga, 
murcia, lleida, salaman-

se han programa-
do nuevos cursos 
para los directi-
vos de la escuela 

permanente de formación 
mayores activos Udp. des-
de su creación en 2005, se 
han impartido 177 cursos a 
los que han asistido más de 
1.500 directivos de las aso-
ciaciones locales, provin-
ciales, regionales y autonó-
micas que integran Udp. a 
lo largo de los años se ha 
ido adaptando el contenido 
de los cursos a las nece-
sidades de formación que 
demandaban los directivos. 

ca, madrid y eméritos ibm. 
este año los cursos de ora-
toria están siendo imparti-
dos por la periodista aurora 
campuzano. 
bajo el titulo de `la ma-
gia de hablar en público. 
el arte de comunicar, inte-
resar y convencer también 
se aprende ,́ en primer lu-
gar se hace una exposición 
teórica sobre diferentes as-
pectos relacionados con la 
comunicación verbal, ges-
tual, etcétera, y se elabora 
un decálogo con las reglas 
básicas necesarias para 
ser un buen orador.

Nuevos cursos de 
formación a directivos

desde su cReación Han pasado poR la escuela más de 1.500 diRectivos que Han 
Recibido foRmación en difeRentes mateRias mejoRando así su capacidad en la gestión 

de las asociaciones.

El programa está financiado por el Imserso

NacioNal

La periodista Aurora Campuzano imparte el curso de oratoria “La magia de hablar en público” a alumnos de las 
asociaciones de Cuenca, Ávila y Murcia. 



11

NacioNal

rectivos de málaga, lleida, 
Ávila, madrid y alicante y 
cuenca. en este caso fue 
la abogada y gestora, rosa 
lencero quien impartió es-
tos cursos eminentemen-
te prácticos deteniéndose 
en temas como la fiscali-
dad de las asociaciones 
(obligaciones fiscales es-
tatales, autonómicas, loca-
les, donaciones, etcétera); 

contabilidad: tipos de con-
tabilidad, plan General de 
contabilidad, Herramientas 
contables y obligaciones 
anuales (tributarias y depó-
sito de cuentas); y elabora-
ción de presupuestos. 
el profesor raúl Gil impar-
tió los días 8-9, 16-17 y 23-
24 de abril los cursos de 
informática Word/excel, a 
directivos de alicante, ciu-
dad real, badajoz, Valla-
dolid, madrid, cuenca, ali-

cante, lleida y málaga. de 
power point avanzado y 
edición de imágenes el 23-
24 y 28-29 de mayo; y de in-
formática nivel básico (3-4 
de junio). 
además de los cursos de 
formación impartidos en 
madrid, la escuela de for-
mación realiza cursos y ta-
lleres itinerantes sobre di-
ferentes materias en  las 

asociaciones locales que 
lo solicitan. así se han im-
partido talleres itinerantes 
de telefonía móvil, de esti-
mulación cognitiva y psico-
motricidad, de formación 
de agentes de consumo y 
técnicas de formación de 
formadores, estos dirigidos 
a los directivos de Udp que 
ya han realizado los cursos 
de agentes de consumo y 
quieren enseñar a sus com-
pañeros lo aprendido.  n

Alumnos de Málaga, Lleida, Alicante y Badajoz, posan junto al profesor, Raul Gil, tras el curso de Word y Excel 
impartido en la sede de la Escuela, en los locales de Santa Cruz de Marcenado en Madrid.

por su parte los días 4, 5 y 
26 de abril y 8 y 9 de mayo 
se impartieron los cursos 
de dirección administrati-
va al que asistieron direc-
tivos de alicante, salaman-
ca, cuenca, Ávila, málaga, 
barcelona, murcia, lleida y 
madrid. las clases corrie-
ron a cargo de Guillermo 
rodrigo Guerra, abogado, 
quien informó a los asisten-

tes sobre todos los temas 
legales que afectan al fun-
cionamiento y obligaciones 
de cualquier asociación, es-
pecialmente sobre las par-
ticularidades en su legisla-
ción general y específica 
(estatutos, órganos de una 
asociación, funcionamiento 
y  supuestos prácticos).
el curso de Gestión eco-
nómica se celebró los días 
10 y 11 de abril y 12, 22 y 
23 de mayo, y asistieron di-

Cursos presenciales en la Escuela de 
Formación y talleres itinerantes 
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por su parte, el semina-
rio de Gijón se realizó el 
8 de mayo en la escuela 
Universitaria de cabue-
ñes. asistieron a la pre-
sentación luis martín pin-
dado, presidente de Udp; 
la consejera de bienestar 
social y Vivienda del Go-
bierno de asturias, esther 
díaz García; cristina fer-
nández Álvarez, directo-
ra de la escuela oficial 
de enfermería de cabue-
ñes; pilar del amo morán, 
directora de la fundación 
municipal de servicios so-
ciales del ayuntamiento 
de Gijón; francisco lópez 

el salón de actos del 
centro cultural pro-
vincial de la diputa-

ción de palencia acogió el 
25 de abril el XXiii semi-
nario sobre malos tratos 
y abusos a mayores orga-
nizado por Udp, financia-
do por imserso. en la 
inauguración intervinieron 
el director general del im-
serso, césar antón; el 
alcalde de palencia, carlos 
alfonso polanco; el presi-
dente de Udp, luis martín 
pindado y el director de la 
escuela de enfermería de 
la diputación de palencia, 
Javier zurro Hernández. 

canedo, comisario Jefe 
del c.n.p. de Gijón; y eva 
mª illán mendez, conceja-
la delegada de bienestar 
social del ayuntamiento 
de Gijón.
durante los seminarios se 
ha informado de que el 5% 
de los mayores españoles 
sufre algún tipo de maltra-
to o abuso. pero sólo el 
10% de los casos de ma-
los tratos a personas ma-
yores concluye con una 
denuncia formal.
el perfil de la víctima suele 
ser una mujer mayor de 75 
años, físicamente impedi-
da, con deterioro psicofísi-
co y funcional. el 72% de 
las víctimas conviven con 
su agresor que, en tres de 
cada 10 casos, es su cón-
yuge.
la forma más sencilla de 
detectar un maltrato o abu-
so a una persona mayor es 
la denuncia o queja de la 
propia persona mayor. sin 
embargo, si ya existen di-
ficultades para denunciar 
en los casos de malos tra-
tos a mujeres y menores, 
mayor dificultad tienen las 
personas mayores, porque 
el ámbito donde se produ-

Seminarios de Malos 
Tratos en Palencia y Gijón 
palencia y gijón acogieRon los seminaRios de malos tRatos y abusos a peRsonas 
mayoRes oRganizados poR udp en colaboRación con el imseRso, donde expeRtos y 

pRofesionales debaten sobRe cómo afRontaR y combatiR este pRoblema. 

Sólo uno de cada diez casos se denuncia

NacioNal

Mª J. Salvador, pta. del Colegio de Trabajo Social, Martín Pindado, pte. 
de UDP y Carlos Morchón diputado de Servicios Sociales de Palencia.
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cen es más cerrado y pri-
vado y en muchas ocasio-
nes resulta muy duro para 
la persona mayor denun-
ciar a sus hijos/as, de los 
que además suelen de-
pender física, emocional 
y económicamente.
en relación a los signos, 
además de las posibles 
lesiones se deben tomar 
como tal la prestación de 
tratamientos médicos, hi-
giene insuficiente y mal 
aspecto, malnutrición, des-
hidratación, depresión, re-
traimiento, aislamiento so-
cial o físico impuesto y 
mención de la palabra cas-
tigo por el mayor o los cui-
dadores, entre otros.
para el presidente de 
Unión democrática de 
pensionistas, luis martín 
pindado, el gran problema 
que rodea a esta cuestión 
es la falta de denuncias. 
“Hay que ser valiente y 
denunciar a la menor sos-
pecha”, ha animado a ha-
cer, sobre todo, a los veci-
nos de esos mayores, ya 
que este tipo de maltrato 
suele llegar casi siempre 
por parte de los familiares 
más directos de los ancia-
nos. “se debe tener claro”, 
declara pindado, que el 
tema del maltrato es una 
realidad de enorme impor-
tancia,  que en modo algu-
no se puede minimizar. la 
mayor parte de las accio-
nes u omisiones de mal-
trato son constitutivas de 
delito o falta y muchas de 
ellas llevan unida la res-
ponsabilidad civil.”  n

Cerca de 300 relatos 
presentados

XII Concurso Literario UDP

El día 30 de abril fina-
lizó el plazo de entre-

ga de trabajos para el “12º 
Concurso Literario UDP”, 
en colaboración con el Im-
serso y el Grupo Balnea-
rio de Cofrentes. En esta 
edición, han participado 
un total de 281 personas. 
Cabe destacar el incre-
mento en el envío de tra-
bajos vía correo electró-
nico, lo que demuestra el 
interés de los mayores por 
las nuevas tecnologías. A 
través de este medio se 
han recibido 123 trabajos 

lo que representa un 44% 
sobre el total de los pre-
sentados.
Durante el mes de junio 
se reunirá el jurado para 
dictaminar los ocho traba-
jos ganadores, UDP con-
tactará telefónicamente 
con los mismos para co-
municarles su premio y al 
resto de participantes se 
les enviará, después del 
verano, copia del acta del 
Jurado, copia de su traba-
jo y un diploma acredita-
tivo de haber participado 
en el mismo.  n
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la fundación Help 
age international 
españa, en cola-
boración con Unión 

democrática de pensio-
nistas, Udp, presentaron, 
dentro del día europeo de 
la solidaridad intergenera-
cional, las jornadas “los 
derechos Humanos son un 
derecho de todos: no a la 
discriminación por edad”.
durante su intervención, 
pindado abogo por “la ne-
cesidad de que aspiremos a 
una sociedad con ciudada-
nos capaces de desarrollar 
todo su potencial en aquello 
que nos hace sentir bien. Y 
que esa actividad nos per-
mita ganarnos la vida inde-
pendientemente de la edad 
de los individuos”.

Los mayores ante Las tIC
por otra parte, la directora 
gerente de Udp, paca tri-
cio, participó en las jorna-
das “los mayores ante las 
tic” organizadas por edad 
y Vida en colaboración con 
fundación Vodafone es-
paña. estas jornadas per-
tenecen a un ciclo que se 
realiza en diferentes ciuda-
des para sensibilizar sobre 
la importancia de integrar 
a todos los ciudadanos en 
el uso y aprendizaje de las 
nuevas tecnologías. paca 
tricio participó en las jor-
nadas del 21 de marzo en 
toledo y del 24 de abril en 
sevilla. durante sus inter-
venciones en ambos fo-
ros, la directora gerente de 
Udp manifestó su “inquie-

UDP presente en distintos 
foros sobre envejecimiento

Luis Martín Pindado y Paca Tricio participan en representación de los mayores

tud por la posibilidad de que 
se creen grandes bolsas de 
excluidos tecnológicos, no 
sólo por razones de forma-
ción, sino también por mo-
tivos económicos”.

semInarIo InternaCIonaL 
vejez aCtIva

el 22, 24 y 25 de abril se de-
sarrolló el seminario Vejez 
activa en el mundo ibero-
americano, organizado por 
el csic y el instituto mexi-
cano en el que participó 
paca tricio en representa-
ción de Udp. ponentes de 
diferentes lugares de ibe-
roamérica intercambiaron 
opiniones y experiencias 
sobre programas e iniciati-
vas puestas en marcha en 
los diferentes países.  n

Participación de Luis Martín Pindado en las jornadas organizadas por Help Age.

NacioNal



INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO ASOCIAT IVO -  JUNTOS PODEMOS

Cáceres, Miranda de Ebro, Aesfas y Valencia celebran sus asambleas 
generales. Castilla-La Mancha organiza distintas actividades de promoción 
del Voluntariado (pág, 18). UDP Ávila consigue nuevas adhesiones a la 

provincial (pág, 20).

Asociados
con mayor cuidado

Con Mayor Cuidado es una campaña que ha sido diseñada y promovida por Fun-
dación Mapfre, en colaboración con Unión Democrática de Pensionistas, UDP y 
otras entidades del tercer sector, con el objetivo de identificar los accidentes que 
más sufren las personas mayores de 65 años en España, analizar sus causas, y adver-
tir de la actitudes que deben tomarse para evitarlos. La campaña también se centra 
en enseñar a este colectivo a actuar ante determinadas situaciones de emergencia.
Con este ambicioso proyecto se pretende sensibilizar, tanto a la población mayor, 
como a sus familiares y a los profesionales del sector socio-sanitario encargados de 
su atención y cuidado, acerca de la importancia de la prevención de los accidentes 
en el hogar. Para alcanzar este objetivo, se llevan a cabo distintas acciones forma-
tivas y divulgativas en residencias, 
congresos especializados, centros 
de mayores, de día y de salud, entre 
otros, y difunde material de carácter 
educativo, tanto impreso como au-
diovisual, sobre esta materia.
La incidencia de accidentes es muy 
común entre las personas mayores 
de 65 años. El hogar es uno de los 
lugares donde se produce un mayor 
número de accidentes. Muchas de 
estas situaciones de riesgo podrían 
evitarse si se analizaran las causas y 
se tomaran las medidas oportunas, 
tanto para prevenir como para saber 
cómo hay que reaccionar una vez 
ocurrido el incidente. 
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En la asamblea general se dieron cita 136 delegados llegados de diferentes localidades de la provincia.

el 27 de abril tuvo 
lugar la asamblea 
provincial de Udp 
cáceres en ala-

gón del río. el evento se 
celebró en el salón de actos 
del colegio de la localidad. 
acudieron representantes 
de casi todas las delega-
ciones con la que cuenta 
Udp en la provincia (136 
delegados). los asistentes 
contaron con la presencia 
de Juan carlos Guerrero, 
alcalde de alagón del río; 
José manuel cebrián, de-
legado de aesfas; cristó-
bal lozano Quijada, pri-
mer teniente de alcalde de 

alagón del río; ana Quin-
tero, responsable de Udp 
en el balneario de baños 
de montemayor; eva mª 
serrano lópez, presidenta 
del colegio oficial de traba-
jadores sociales de la pro-
vincia de cáceres; isabel 
García noruega, trabaja-
dora social de la manco-
munidad Valle del alagón, 
además del presidente de 
la federación de cáceres, 
Virgilio lozano. 
tras la asamblea, los de-
legados visitaron el cen-
tro de interpretación de la 
colonización del Valle del 
alagón, y seguidamente, 

Asamblea provincial de Cáceres 
y hermanamiento con Alagón 

los asociados de cáceRes celebRaRon dos impoRtantes eventos duRante el mes de abRil. 
la asamblea geneRal de la asociación pRovincial y el HeRmanamiento entRe alagón 

(cáceRes) y alagón (zaRagoza).  

Extremadura - Cáceres

tuvo lugar una comida de 
hermandad.
durante la comida se reali-
zaron varios sorteos de cin-
co estancias para dos per-
sonas con todos los gastos 
pagados al balneario de 
baños de montemayor y 
una estancia para dos per-
sonas de 4 noches y 5 días 
al balneario de cofrentes.
durante la asamblea, el 
presidente de Udp cáce-
res, Virgilio lozano, repasó 
las actividades desarrolla-
das durante el año pasado, 
así como presentó un avan-
ce de las iniciativas que se 
pondrán en marcha en este 
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El grupo de personas de Alagón en Zaragoza fue agasajado 
durante la jornada de hermanamiento con Alagón de Cáceres.

curso, y se aprobaron las 
cuentas y el presupuesto.

HermanamIento
el día 24 de abril visitaron 
alagón del río, en cáce-
res, un grupo de 38 perso-
nas de jubilados y pensio-
nistas del pueblo hermano 
alagón en zaragoza. los 
aragoneses se encontra-
ban pasando unos días en 
el balneario de baños de 
montemayor. los visitantes 
conocieron el ayuntamien-
to, y el centro de interpre-
tación de la colonización 
del Valle del alagón, donde 
se plasma la transforma-
ción ocurrida en los años 
50 y 60 en las tierras de re-
gadío de la zona norte de 
cáceres y la creación de 
los denominados “pueblos 
de colonización”. el cen-
tro cuenta con una sala de 
proyecciones y se comple-
ta con material etnográfico 
de la época, como máqui-
nas sembradoras manua-
les, trillos y utensilios agrí-
colas de la época, entre 
otros. después el grupo 

UDP Badajoz 
presente en la 

Feria de Mayores
la asociación provincial 
de badajoz estuvo presen-
te en la feria de mayores de 
extremadura con un stand. 
este año participaron junto 
a la provincial la asociación 
aesfas y su delegado na-
cional de convenios José 
manuel cebrián, así como 
la colaboración de Gaes y 
securitas. 
durante la feria, el ex-
positor fue muy visitado, 
despertando el interés por 
las actividades de la orga-
nización y consiguiendo 
nuevos socios, así como 
interesantes contactos con 
miembros de las adminis-
traciones y empresarios 
que dirigen sus productos 
a las personas mayores, 
en particular se avanzó 
en el impulso del progra-
ma de termalismo social 
Udp en las localidades de 
la zona.  n

Badajoz

visitó una quesería local y 
disfrutaron de un chocola-
te con ruedas (una espe-
cie de churros típicos de la 
zona) y dulces. en el even-
to los visitantes estuvieron 
acompañados por el alcal-
de de alagón del río, Juan 
carlos, y el teniente de al-
calde, cristóbal lozano.
todos disfrutaron de una 
bonita tarde, en la que no 
faltaron las risas, el buen 
humor, las anécdotas y las 
jotas. fruto de las gestio-
nes del presidente de cá-
ceres, es probable que 
este grupo se adhiera a 
Udp.  n
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Carmen Navarro, Carmen Bayod, Ramón Munera y Pablo Escobar en la mesa presidencial de las 
Jornadas de Envejecimiento Activo y Voluntariado realizadas en Albacete.

el día 24 de abril en 
el auditorio de la 
diputación provin-
cial de albacete, 

Udp castilla-la mancha 
organizó unas Jornadas so-
bre envejecimiento activo y 
Voluntariado con asistencia 
de 130 participantes de las 
asociaciones de la provin-
cia. participaron en las Jor-
nadas la alcaldesa de al-
bacete, carmen bayod; la 
coordinadora provincial de 
sanidad y asuntos socia-
les, carmen navarro; el di-
putado de medio ambiente 
y consumo, pablo esco-
bar; y el presidente de Udp 
castilla-la mancha, ra-
món munera.

en la provincia existen 111 
asociaciones locales de 
Udp, con un total de 18.622 
socios actualmente.

Cursos de voLuntarIado
en los salones mabel de al-
cázar de san Juan, el miér-
coles día 17 de abril se ce-
lebró un curso para nuevos 
voluntarios/as y otro para 
coordinadores/as. con 
asistencia de 70 voluntarios 
de las provincias de alba-
cete, ciudad real, cuen-
ca y toledo, impartido por 
las psicólogas mercedes 
Herrero y susana serrano, 
los cursos fueron clausu-
rados por la secretaria ge-
neral de asuntos sociales 

UDP Castilla-La Mancha 
potencia el voluntariado

el voluntaRiado sigue siendo uno de los ejes centRales de actuación que impulsa la 
fedeRación de castilla-la mancHa. las joRnadas de sensibilización y los cuRsos de 

foRmación son algunas de las actividades desaRRolladas.  

Castilla-La Mancha - Alcázar de San Juan y Albacete

y Voluntariado de la Jun-
ta de castilla-la mancha, 
paloma leis, junto al coor-
dinador provincial luis al-
berto marín; el alcalde de 
alcázar de san Juan, die-
go ortega; y el presidente 
de la federación territorial 
de castilla-la mancha, ra-
món munera, quien informó 
de que “gracias al impulso 
del gobierno regional, po-
demos reiniciar estos cur-
sos y otras de nuestras ac-
tividades. para que muchas 
personas mayores puedan 
estar en sus casas todo el 
tiempo que quieran, mien-
tras lo permita su salud, y 
no les lleven a donde no 
quieran estar”.  n
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El Doncel celebra 
el Día del mayor

Castilla-La Mancha - Guadalajara

El presidente y los miembros de la junta directiva hacen entrega de 
la placa homenaje a Florentino García de Lucas.

como cada año, se 
ha celebrado una 
jornada de en-

cuentro y convivencia en-
tre los asociados de el 
doncel de Guadalajara. 
más de 150 personas se 
dieron cita en las instala-
ciones del centro social.
el presidente de Udp 
Guadalajara, atilano ber-
nardino, dirigió a los asis-
tentes unas palabras de 
bienvenida, y a continua-
ción realizó una exposi-
ción de las iniciativas y ac-
tividades previstas para el 
año en curso. 
aprovechando el encuen-
tro de los asociados se 
hizo entrega a florenti-
no García de lucas una 
placa como homenaje 

por ser el socio de mayor 
edad y también el de más 
antigüedad de la asocia-
ción.
a continuación todos los 
asistentes pudieron dis-
frutar de una merienda 
que se sirvió en las ins-
talaciones, y para termi-
nar, se produjo un anima-
do baile que se prolongó 
más de tres horas.  n

UDP Madrid, 
en el Ateneo 

Gerontológico

el vocal de sanidad de 
Udp madrid, Víctor ló-

pez, intervino en el ateneo 
Gerontológico que organi-
za el grupo de comunica-
ción entremayores. en la 
mesa “crisis en atención 
gerontológica y estrategias 
necesarias”, Víctor lópez 
aportó “una visión un poco 
más humanista” a los te-
mas que centran este foro. 
lópez desgranó algunas 
de las deficiencias que se-
gún Udp detectan para el 
desarrollo de una atención 
sociosanitaria integral ple-
na, como son la falta de 
geriatras, la inexistente uni-
versalidad y homogeneidad 
en el acceso a los servicios 
geriátricos en el territorio 
nacional y la oferta pública 
insuficiente. frente a ello 
defendió la necesidad de 
“promover y concienciar a 
la ciudadanía sobre el valor 
de la salud en todos los ór-
denes de la vida”.  n

Madrid
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UDP Ávila consigue 
nuevas adhesiones

Castilla y León - Avila

Inmaculada Ruiz (al fondo) y Marta Clemente, junto a los 
directivos de la nueva asociación de UDP “San Roque”.

el día 26 de marzo 
la asociación pro-
vincial de Ávila fir-

mó con la asociación de 
pensionistas y Jubilados 
“san roque” de san bar-
tolomé de pinares, la in-
corporación de sus 307 
socios a Udp.
a la firma acudieron el pre-
sidente de “san roque”, 
antonio modesto prie-
to; el secretario, agustín 
González aceña; y el te-
sorero, Guillermo Gaste-
lut Vaillo.
este acuerdo es fruto de 
la campaña de expansión 
que realizan en la zona la 
presidenta de la asocia-
ción provincial, inmacu-
lada ruiz martín y la se-
cretaria marta clemente, 
quienes están consiguien-
do importantes avances 

en cuanto a presencia y 
conocimiento de la orga-
nización en la provincia. 
entre los logros más des-
tacados están sus ges-
tiones para la firma del 
acuerdo firmado con el al-
calde de Ávila para el de-
sarrollo del programa de 
termalimo social y la rea-
lización de varios cursos 
de alfabetización digital 
para los asociados de la 
provincia. n

UDP Miranda 
celebra su 

asamblea anual

la asociación de miran-
da de ebro celebró el 

14 de febrero su asamblea 
anual, que fue presidida 
por federico Urquidi, pre-
sidente de Udp miranda, 
y por los miembros de la 
junta directiva. cerca de 
un centenar de socios se 
dieron cita en la parroquia  
de san nicolás, que cedió 
sus instalaciones para la  
celebración de la asam-
blea. el presidente pasó 
revista de las actividades 
desarrolladas por la orga-
nización el año pasado, 
y adelantó las iniciativas 
previstas y las líneas de 
actuación a seguir para 
el año en curso. también 
destacó la importancia de 
agruparse en organizacio-
nes transnacionales como 
Udp. posteriormente se 
celebró una comida de 
hermandad de la que pu-
dieron disfrutar 246 socios 
previo pago de su importe, 
naturalmente.  n

Miranda de Ebro



21

asociados

Las exposiciones organizadas por Apejupo en las instalaciones de 
Parque Oeste atraen a un gran número de visitantes.   

Actividades culturales 
en Málaga

Andalucía - Málaga

la asociación de pen-
sionistas y Jubilados 
parque oeste de má-

laga, apejupo, ha organi-
zado diferentes activida-
des culturales en el centro 
ciudadano parque medite-
rráneo. el día 13 de abril se 
rindió homenaje a la figu-
ra de lucio romero, cinéfi-
lo, coleccionista y recono-
cido hombre de la cultura 
malagueña. Un acto de re-
conocimiento a uno de los 
malagueños mas queridos 
por su talento, su humor, 
sus andaduras teatrales, 
cinematográficas, televi-
sivas y sobre todo huma-
nas. el artista pudo com-
partir con los asistentes 
muchas anécdotas vivi-
das dentro del mundo del 

espectáculo, con muchos 
de los grandes actores que  
ha conocido, así como un 
aperitivo que se sirvió para 
la ocasión. 
dentro de las actividades 
que desarrolla la asocia-
ción para la promoción so-
cial y cultural de sus inte-
grantes, apejupo inauguró 
la exposición “aquellas en-
trañables películas”, donde 
se mostraron una serie de 
carteles originales de pelí-
culas del cine clásico. los 
carteles pertenecen a la 
colección de lucio rome-
ro, que los cedió amable-
mente para su exposición 
a los vecinos y usuarios de 
las instalaciones del cen-
tro ciudadano parque me-
diterráneo de málaga.  n

Ana Lobato en 
la Semana del 

Mayor de Cádiz

la presidenta de Udp 
cádiz, ana lobato, en-

tregó, en el palacio pro-
vincial de la diputación, 
el premio a la mejor labor 
social con personas ma-
yores, al programa de vo-
luntariado de mayores de 
cruz roja. el premio ha 
sido concedido por unani-
midad por el consejo lo-
cal del mayor. ana loba-
to es la representante de 
Udp en el consejo local 
del mayor, así como en el 
consejo provincial de cá-
diz. en la entrega del reco-
nocimiento estuvo acom-
pañada por la alcaldesa 
de cádiz, teófila martínez, 
en el marco de los actos 
de conmemoración de la 
semana del mayor 2012.
este galardón reconoce 
el destacado trabajo y es-
fuerzo de la institución, así 
como la dedicación de los 
voluntarios mayores de 65 
años a este programa so-
lidario. 
la alcaldesa se interesó 
por el desarrollo de los 
programas que desarrolla 
la asociación, en especial 
el comedor social de Udp, 
que posibilita que muchas 
personas mayores con re-
cursos reducidos puedan 
disponer de alimentación 
suficiente y equilibrada a 
precios especiales.  n

Cádiz
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En primer plano la consejera de Trabajo y Bienestar Social, Beatriz 
Mato, junto a miembros de UDP A Coruña.

Foro Intergeneracional 
en A Coruña

Galicia - A Coruña

el pasado 2 de abril 
tuvo lugar en a co-
ruña el foro de re-

laciones intergeneracio-
nales, con presencia de 
la consejera de trabajo y 
bienestar social, beatriz 
mato y la presidenta de 
la federación Gallega de 
Udp, mª luisa ansorena.
se trata de uno de los cinco 
foros de relaciones inter-
generacionales organiza-
dos por la Xunta de Galicia 
con el objetivo de facilitar 
el contacto entre jóvenes 
y mayores para poner en 
valor la experiencia y ca-
pital social que aportan las 
personas mayores a nues-
tra sociedad y promover 
el envejecimiento activo y 
saludable. esta iniciativa 
se enmarca en el proyecto 

‘envejecimiento+activo’ 
del programa europeo de 
cooperación transfronte-
riza (poctep).
durante su participación 
en el foro, mª luisa an-
sorena, presidenta de la 
federación Gallega y de 
la provincial de a coruña 
y coordinadora provin-
cial de Voluntariado, rea-
lizó una exposición sobre 
el Voluntariado social de 
Udp, su implantación a ni-
vel provincial, autonómi-
co y nacional, y la impor-
tancia de las actuaciones 
que los voluntarios/as lle-
van a cabo, así como de 
la necesidad de promo-
cionar el programa con 
el fin de seguir creciendo 
y ofrecer una labor más 
amplia.  n

Los asociados de 
Sofán celebran la 
Semana Cultural

la Unión democrática 
de pensionistas de so-

fán acudió a una de sus 
citas anuales más relevan-
tes, la semana cultural, 
que se desarrolló del 15 al 
20 de abril. durante la se-
mana se pronunciaron di-
ferentes conferencias so-
bre salud y envejecimiento 
activo. “la familia del pa-
ciente terminal”, fue impar-
tida por darío aquino tri-
nidad, doctor en medicina 
y cirugía y especialista en 
medicina familiar y comu-
nitaria. margarita muñoz 
de la llave, farmacéutica 
especializada en dermo-
cosmética, habló sobre 
“protección solar y ciuda-
dos de la piel”. igualmente 
se celebró la asamblea de 
socios con la presentación 
de resultados y propuesta 
de actividades para el año 
en curso.
el miércoles los partici-
pantes realizaron un viaje 
al museo etnográfico de 
arzúa, y el jueves Xosé 
pumar habló de historia. 
el viernes actuó el grupo 
de teatro de Upd sofán, 
interpretando la obra “la 
consulta del doctor” que 
resultó muy aplaudida, y 
el sábado cerró la semana 
Xosé maría arán, de Viei-
ro, con la conferencia “las 
adicciones de la familia”. n

Sofán
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Asamblea de la 
Federación Valenciana

Valencia

Mª Teresa Guardiola, Pilar Albert y José Sanchís en la mesa 
presidencial de la asamblea.

La Federación de Va-
lencia ha celebrado el 
21 de marzo su Asam-

blea General Ordinaria en 
el Colegio de Farmacéuti-
cos. Al evento han acudi-
do la presidenta del Cole-
gio, Mª Teresa Guardiola; y 
la Directora General de Ac-
ción Social, Pilar Albert. 
El presidente de la Fede-
ración, José Sanchís expli-
có la situación de la Fede-
ración e informó sobre los 
proyectos y propuestas en 
los que se está trabajando. 
Por su parte, María Teresa 
Guardiola ha mostrado una 
vez más su apoyo al colec-
tivo, mostrándose dispues-
ta siempre a colaborar en 
futuros programas y accio-
nes. Pilar Albert destacó “la 
labor esencial que se desa-
rrolla desde las asociacio-

nes en la promoción del en-
vejecimiento activo”.
Enrique Marco, secretario 
de la organización, expli-
có la Memoria de progra-
mas realizados en el ejer-
cicio 2012 y la previsión del 
año 2013. 
Para finalizar el encuentro 
se celebró una comida de 
hermandad en la Escuela 
de Hostelería de Valencia, 
donde los asistentes han 
podido relacionarse de una 
manera más informal y re-
lajada.  n

Asamblea 
general de Aesfas 

en Cofrentes

Los días 2 y 3 de mar-
zo se celebró en el 

Balneario Hervidero de 
Cofrentes, la II Asamblea 
Internacional de AESFAS. 
Por parte de UDP asistió 
la directora gerente, Paca 
Tricio. 
Se presentó el programa 
conjunto de AESFAS/UDP, 
de autofinanciación para 
asociaciones, en el cual 
se traza un plan de viabi-
lidad por el que todas las 
asociaciones integradas 
en AESFAS/UDP, podrán 
obtener unos ingresos que 
paliarán la grave situación 
de muchas de ellas. Este 
proyecto busca conseguir 
nuevas fórmulas de finan-
ciación para las asociacio-
nes a través de acuerdos 
de fidelización con dife-
rentes empresas, quienes 
revierten una parte de los 
ingresos obtenidos en las 
ventas a socios de UDP, a 
sus asociaciones adheri-
das y al mantenimiento del 
programa.  n 

Cofrentes
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El grupo de UDP posa en el ayuntamiento de Melilla con las autoridades locales.

vIaje a meLILLa
la asociación de crisol de 
orihuela costa organizó un 
viaje a melilla que realiza-
ron unas 40 personas. en la 
ciudad autónoma de melilla 
fueron acogidos espléndi-
damente por el presidente 
de Udp melilla, Gregorio 
castillo y los componentes 
de su junta directiva, quie-

nes hicieron de magníficos 
anfitriones y colaboraron 
en que la visita fuera deli-
ciosa. los viajeros tuvieron 
ocasión de ser recibidos 
por las autoridades locales 
en su visita al ayuntamien-
to, así como de conocer 
de mano de los vecinos, 
lugares muy interesantes 
de la ciudad que a menudo 

Homenajes, celebraciones 
y viajes en Alicante

los asociados de la pRovincia de alicante celebRan difeRentes actividades, estableciendo 
contactos con otRas ciudades y dando Homenaje a los miembRos del voluntaRiado.

Alicante

pasan desapercibidos para 
la mayoría de los turistas. 
dispone de una fortaleza 
construida entre los siglos 
XVi y XViii, con almace-
nes, aljibes fosos, baluar-
tes, fuertes, cuevas, minas, 
capillas, una de ellas la úni-
ca obra religiosa gótica que 
es la más completa de esta 
orilla del mediterráneo. 
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Grupo musical de 
voluntarios que 
amenizaron la 
celebración del Carnaval 
en las residencias. Abajo 
(izda), los voluntarios 
de Pinoso posan con 
sus diplomas. Derecha, 
comida de hermandad 
en Cocentaina. 

el patrimonio arquitectóni-
co de melilla está conside-
rado, junto con el de bar-
celona y por encima del de 
madrid y Valencia, como 
uno de los mejores expo-
nentes del estilo modernis-
ta español de principios del 
siglo XX. 

anImaCIón soCIoCuLturaL
los días 13 y 14 de febre-
ro, los voluntarios de la 
asociación de Udp “los 
oriolanos” (orihuela cos-
ta) celebraron la festividad 
de carnaval junto a los 
usuarios de los centros re-
sidenciales casaverde de 
Guardamar del segura y 
torre de la Horadada. en 
ambas jornadas los volun-

tarios compartieron bailes, 
disfraces y canciones con 
los residentes y todos dis-
frutaron de unas jornadas 
muy entretenidas.

PInoso
el 20 de abril la asociación 
de pinoso celebró una jor-
nada de convivencia a la 
que asistieron un centenar 
de afiliados en un ambiente 
distendido y agradable.
asistió la presidenta de la 
federación de alicante, ma-
risa Gimeno, y el coordina-
dor del Voluntariado, alber-
to oliver, que aprovecharon 
la ocasión para entregar los 
diplomas a los Voluntarios, 
celebrándose  a continua-
ción la asamblea General.

CoCentaIna
los asociados de cocen-
taina celebraron el 16 de 
marzo una jornada de con-
vivencia en el centro social 
real blanc. al encuentro 
acudieron más de 150 
personas que estuvieron 
acompañados por el al-
calde de cocentaina, ra-
fael briet; la concejala de 
bienestar social, marcela 
richard, y la presidenta de 
la asociación, elia llinares, 
quienes departieron con los 
socios sobre los problemas 
existentes y las posibles ini-
ciativas a poner en marcha 
para la ocasión los asisten-
tes disfrutaron de una cho-
colatada y un baile que se 
prolongó varias horas.  n



asociados

asesora del ministerio de 
empleo y seguridad social, 
sara carrascosa. también 
estuvieron presentes el con-
sejero de empleo y seguri-
dad social de la embajada 
de españa en berlín, Ángel 
de Goya, y el cónsul gene-
ral de dusseldorf, francis-
co aguilera aranda.  n

el 22 de marzo, la coor-
dinadora federal del 

movimiento asociativo en 
alemania, adherida a Udp,  
recibió la visita a su sede 
de la secretaria general de 
inmigración y emigración, 
marina del corral, acom-
pañada de belén roel de 
lara, jefa de Gabinete, y la 

Miembros de la Coordinadora con la secretaria de Empleo e Inmigración.

La Coordinadora recibe 
a Marina del Corral

Alemania

UDP Murcia 
asesora sobre 

el copago

la asociación Udp mur-
cia ha puesto en mar-

cha una iniciativa intere-
sante impulsada por su 
presidente, luis fuster. se 
trata de un servicio de in-
formación y asesoramien-
to gratuito para personas 
mayores sobre el copago 
de los medicamentos. en 
la asesoría se despejan las 
dudas surgidas en torno 
a qué se debe pagar, qué 
debe devolver la adminis-
tración, cuándo se cobran 
las devoluciones, de qué 
forma se puede reclamar, 
qué pasa cuando compras 
medicamentos fuera de tu 
comunidad, o cómo sabe-
mos cuánto se nos tiene 
que devolver por haber pa-
gado de más.  n 

Murcia

el 17 de abril falleció Jose serra. durante más de 10 años 
fue miembro de la Junta directiva nacional de Udp, y 
refundó la asociación provincial de Jubilados y pensio-
nistas en madrid.
pepe era para todos los que le conocieron una persona 
abierta, jovial y optimista, con una gran energía vital que 
desplegaba en todas sus actuaciones.
entró a colaborar con Udp en 1999, y ha sido miembro 
de la Junta directiva nacional desde 2002, en la que ha 
desempeñado diversos cargos.
por su trabajo y dedicación a la casa, la Junta directiva 
nacional solicitó que le fuera otorgada la insignia de oro 
de la organización, que le fue concedida en 2011.
en nombre de todos los directivos, socios, simpatizantes 
y trabajadores de Udp, reciban su viuda, familiares y ami-
gos nuestro más sentido pésame.

José Serra, presidente de UDP Madrid.
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La prevención es la herramienta más eficaz para prevenir la Degeneración 
Macular Asociada a la Edad (pág. 28). En un mundo que envejece rápidamente  

¿qué es la gerocultura? (pág. 30). 

El velódromo de Anoeta, en San Sebastián,  
acogió los IX Campeonatos de Europa de At-
letismo los días 18 al 24 de marzo. Más de 1.500 

atletas compitieron en esta edición, que contó con 
una destacada participación de atletas españoles 
mayores de 65 años que consiguieron un buen nú-
mero de medallas. Se realizaron cerca de 100 com-
peticiones con participantes de hasta 93 años. La 
práctica de algún tipo de ejercicio físico es benefi-
ciosa a cualquier edad e imprescindible en edades 
avanzadas. Las modalidades de ejercicio aeróbi-
co en esta población deben ser sencillas y accesi-
bles, la actividad universal en este sentido es la ca-
minata, no requiere de materiales adicionales, ves-
timenta costosa, y se puede realizar en cualquier 
parte; ahora bien, el éxito de su implementación 
dependerá de la frecuencia en que se practique 

idealmente de 3 a 4 ve-
ces por semana y del es-
fuerzo que la actividad 
represente para quién 
la ejecuta. Una buena 
manera de medir dicha 
intensidad es por me-
dio de una escala sub-
jetiva de esfuerzo perci-
bido, es decir según la 
sensación o percepción 
de dificultad que se ten-
ga en el momento de 
realizar el ejercicio así se 
asignara una intensidad 
respectiva. Una de las 
más utilizadas es la Borg, 
una escala numérica de 
1 a 10 en la cual 1 ven-
dría siendo lo más fácil 
y 10 lo más difícil o ago-
tador. La idea es alcan-
zar un esfuerzo para es-
tas personas entre 3 y 4 
que vendría a represen-
tar un esfuerzo modera-
do. Nunca es tarde pa-
ra empezar a practicar 
algún tipo de deporte, 
es un estupendo modo 
de superación personal 
y de mejora de la condi-
ción física.

DEPORTE A TODAS LAS EDADES

Foto: txema odriozola
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La vital prevención 
de la DMAE 

udp y novaRtis tRabajan juntos paRa sensibilizaR a la sociedad de la impoRtancia de 
detectaR pRecozmente la dmae y comenzaR un tRatamiento en el momento opoRtuno. 

paRa ello es indispensable RealizaR peRiódicamente Revisiones oftalmológicas.

La DMAE es una patología ocular donde la prevención es vital

la degeneración ma-
cular asociada a la 
edad (dmae) es una 
enfermedad ocasio-

nada por un deterioro en la 
mácula, la responsable de 
la visión central detallada. 
cuando la mácula comien-
za a degenerarse, las áreas 

del centro del campo visual 
pierden nitidez y se dificulta 
la realización de actividades 
como la lectura, costura, re-
conocimiento de caras, con-
ducción, entre otras.
el principal factor de riesgo 
para el desarrollo de dmae 
es la edad. otros factores 

de riesgo son tabaquismo, 
raza blanca, obesidad, an-
tecedentes familiares de 
dmae y sexo femenino.
en etapas iniciales es po-
sible que la dmae no pre-
sente síntomas pero a me-
dida que avanza, usted 
puede tener problemas 



con la visión central y verá 
los objetos distorsionados 
y opacos. aparecerá una 
mancha borrosa en el cen-
tro de la visión que progre-
sivamente se irá agrandan-
do y oscureciendo. también 
puede notar que las líneas 
rectas aparecen onduladas 
o torcidas. si aparecen es-
tos síntomas, consulte in-
mediatamente con su oftal-
mólogo.
no olvide que para detec-
tar precozmente la dmae, 
e instaurar un tratamien-
to en el momento oportu-
no, es indispensable que 
se realice periódicamente 
una revisión oftalmológica 
de su vista.
la dmae afecta la vida dia-
ria de quienes la padecen 
y produce efectos que im-
pactan de manera impor-
tante la calidad de vida de 
las personas. entre ellos se 
incluyen la pérdida de la in-
dependencia personal; la 
pérdida de actividades de 
ocio, por ejemplo leer, uti-
lizar el ordenador, etcétera; 
la pérdida de actividades 
sociales y aislamiento.
actualmente existen ayudas 
para las personas con una 
visión disminuida con el fin 
del que el paciente pueda 
realizar las diferentes activi-
dades del quehacer diario y 
mejorar su calidad de vida, 
como las lupas, microsco-
pios, telescopios y telemi-
croscopios, así como las 
guías de escritura, los  re-
lojes hablantes, enhebrado-
res y diferentes tipos de ilu-
minación, entre otros.  n
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tribuna de salud 

la geRocultuRa es el conjunto de consejos, Recomendaciones 
y noRmas de vida que Han de seguiRse paRa alcanzaR un 

envejecimiento activo y saludable.VícTor LóPEz GArcíA
méDIco GEronTóLoGo

VocAL SAnIDAD UDP-mADrID

Qué es la 
gerocultura

los seres humanos 
debemos aprender 
y cultivar el arte 
de envejecer bien 

a lo largo de nuestras vi-
das. Y dicha tarea forma-
tiva es responsabilidad de 
familiares, educadores, 
profesionales sanitarios, 
cuidadores y promotores 
de la salud. desde el punto 
de vista de la gerocultura 
–que algunos autores lla-
man también gerontología 
preventiva o gerohigiene–
las personas deberían vivir 
de acuerdo con un plan 
personal y mantenido en 
el tiempo. dicho modo de 
vivir armónico y saludable 
en consonancia con las le-
yes biológicas, psíquicas, 
morales y sociales por las 
que se rige la vida humana 
le  ayudará a la persona  
alcanzar una edad avanza-
da en buenas condiciones. 
pero la vida hay que valo-
rarla y desarrollarla de una 
manera holística, es decir, 
contemplando todos los 
aspectos que la concier-
nen como trasmisión here-
ditaria, salud física y men-
tal, relaciones familiares y 

sociales, mundo laboral, 
relaciones con el entorno 
físico y cultural, activida-
des lúdicas y recreativas  
y respuesta adecuada a la 
llamada de la trascenden-
cia humana.
todo ello hay que de-
sarrollarlo al unísono ya 
que la vida humana es un 
proyecto-trayecto único y 
personal que trascurre en 
“un continuum” y no admite 
desgloses, fragmentos ni 
divisiones.
los objetivos que persigue 
la gerocultura son básica-
mente seguir las enseñan-
zas y normas de vida salu-

dables que fomenta  la ge-
rontología preventiva  des-
de la más tierna infancia; 
evitar o reducir al máximo 
la aparición de enfermeda-
des agudas y crónicas a lo 
largo de la vida; mantener 
la autonomía e indepen-
dencia funcional de la per-
sona todo el tiempo que 
sea posible. lo ideal sería 
hasta el final de la existen-
cia humana; aumentar la 
esperanza de vida, pero no 
a costa de una mala vejez; 
y tratar de conseguir en la 
última etapa del ciclo vital 
actividad, comodidad, se-
guridad y bienestar.  n
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El Cuerpo Nacional de Policía y UDP colaboran durante los últimos años en 
la información en materia de seguridad a personas mayores es el Plan Mayor 

Seguridad (pág.32). 

El Puente de Vizcaya es uno de los grandes monu-
mentos de la Revolución Industrial y uno de los po-
cos supervivientes representativos de aquella era. 
Fue el primer puente colgante transbordador del 
mundo, y sirvió de modelo a muchos otros similares 
en Europa, África y América, siendo el mejor con-
servado de los que quedan en pie y el único que 
mantiene su uso original.
Fue el primer puente transbordador construido en 
el mundo de estructura metálica. Está situado en 
la boca del río Ibaizabal, en el punto en el que el 
estuario navegable de Bilbao se abría al mar has-
ta el siglo XIX. Se inauguró el 28 de julio de 1893 y 
fue diseñado para enlazar con su gran cuerpo de 
hierro las localidades de Portugalete y Getxo, una 
orilla rocosa y escarpada y otra baja y arenosa. 
Cuando se construyó consiguió facilitar las comu-
nicaciones entre estas dos pequeñas poblaciones 
balnearias veraniegas sin interrumpir la navega-

ción de uno de los puer-
tos fluviales con más ac-
tivo tráfico naval de Eu-
ropa.
Tres fueron los hombres 
que hicieron posible 
la construcción de es-
ta obra que entró en el 
año 2006 a formar parte 
de la Lista de Patrimonio 
Mundial: El arquitecto 
Alberto de Palacio que 
lo diseñó en 1887 con la 
influencia de la filosofía 
constructiva de Gusta-
ve Eiffel, y que partici-
pó también en la cons-
trucción del Palacio de 
Cristal de Madrid;  Fer-
dinand Arnodin, que se 
hizo cargo de la cons-
trucción de la obra y 
que es conocido por la 
creación de los “cables 
cordón”; y el empresa-
rio textil bilbaíno Santos 
López de Letona que 
fue el principal valedor 
y financiador del pro-
yecto.

Más información: www.
puente-colgante.com

EL PUENTE DE VIZCAyA CUMPLE 120 AñOS



udp y el cueRpo nacional de policía colaboRan desde Hace tRes años en el plan 
mayoR seguRidad, que tRata de pReveniR las pRincipales amenazas detectadas paRa la 

seguRidad de las peRsonas mayoRes

las personas mayo-
res, en cuanto gru-
po específico de 
riesgo, requieren 

una atención diferenciada 
por parte de la institución 
policial tendente a propor-
cionarles los niveles de se-
guridad que les permitan 
un normal desenvolvimien-
to en la sociedad. por ello 
el cuerpo nacional de poli-
cía puso en marcha el plan 
mayor seguridad, en cuya 
difusión colabora Udp. la 

modalidad delictiva que a 
lo largo del año 2012 ha 
afectado en mayor medi-
da a las personas mayo-
res de 65 años han sido 
los hurtos, seguidos a gran 
distancia de los robos con 
violencia o intimidación, los 
robos con fuerza, el maltra-
to en el ámbito familiar, las 
estafas y las lesiones.
los hurtos representan más 
del 60% de todas las infrac-
ciones cometidas sobre es-
te colectivo en el ámbito del 

cnp, lo que confirma la vul-
nerabilidad de los mismos 
ante estos hechos.
en el caso de que el valor 
de lo hurtado no exceda de 
400 euros estaríamos an-
te una falta de hurto, casti-
gada con una pena de lo-
calización permanente de 
cuatro a doce días o multa 
de uno a dos meses, se-
gún recoge el artículo 623 
del código penal.
la mayoría de estos he-
chos se cometen en luga-

Encuentros 
para la seguridad
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res de gran afluencia de pú-
blico como grandes super-
ficies comerciales, calles 
muy transitadas, transporte 
público, especialmente en 
las horas punta, a la salida 
de las entidades bancarias, 
tras realizar reintegros de 
efectivo, o en los domici-
lio particulares, cuando se 
permite el acceso a perso-
nas desconocidas que se 
hacen pasar por emplea-
dos públicos, revisores de 
compañías eléctricas, gas, 
agua, teléfono, etc. 
en unos casos, los auto-
res aprovechan el descui-
do y distracción de las vícti-
mas para apropiarse de sus 
efectos de valor y en otras 
ocasiones son los propios 
delincuentes los que crean 
cualquier situación encami-
nada a confundir a la vícti-
ma para lograr sus propósi-

tos, generando una impor-
tante sensación de inseguri-
dad objetiva y subjetiva, es-
pecialmente cuando se tra-
ta de personas de avanza-
da edad.
Uno de los objetivos del plan 
mayor seguridad, impulsa-
do desde la secretaría de 
estado de seguridad, es la 
prevención de las principa-
les amenazas que afectan 
a la seguridad de los ma-
yores. en este sentido, los 
delegados de participación 
ciudadana imparten char-
las informativas en las que 
se exponen los modus ope-
randi que utilizan los delin-
cuentes, facilitan consejos 
de seguridad y  comparten 
experiencias propias de los 
asistentes. 
se aconseja que en la vía 
pública, transporte público y 
centros comerciales se lle-

ven siempre las pertenen-
cias perfectamente contro-
ladas, evitando hacer osten-
taciones de joyas u otros 
objetos de valor  y no lle-
var grandes cantidades de 
dinero encima. no abrir la 
puerta a personas desco-
nocidas en el domicilio fa-
miliar y cuando se realice 
cualquier tipo de operación 
en una entidad bancaria vi-
gilar siempre los alrededo-
res, evitando sacar mucho 
dinero de una sola vez. si 
utiliza las nuevas tecnolo-
gías, sea precavido con su 
perfil y datos personales y 
no realice compras en pá-
ginas que no garanticen se-
guridad.
colabore con la policía for-
mulando denuncia ante cual-
quier hecho delictivo del que 
tenga conocimiento o haya 
sido víctima.  n

Los delegados de participación ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía han dado numerosas charlas 
informativas a socios de UDP de distintas localidades.
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