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l pasado 21 de noviembre cerramos oficialmente el Año Europeo del 
Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional. Se han pre-
sentado muchas iniciativas y se ha generado un debate sobre cuáles 
deben ser las líneas de actuación que nos ayuden a afrontar el proceso 
de envejecimiento que experimenta nuestra sociedad. Estamos seguros 

que todo el trabajo realizado durante el Año servirá para poner en marcha nuevos 
proyectos que sigan mejorando la calidad de vida de las personas mayores, su par-
ticipación dentro de la sociedad y su integración con otros grupos de edad.  
Hemos constatado con cierta satisfacción que 
UDP está a la cabeza de las organizaciones de 
mayores en cuanto a  participación dentro de 
los actos programados. 
Nuestra presencia en numerosos foros, tan-
to a nivel nacional como a nivel autonómico 
y local, son una muestra de la importancia 
que la marca UDP ha adquirido para entida-
des y administraciones dentro de las orga-
nizaciones de personas mayores del país.
Esto nos llena de orgullo, pero también su-
pone una mayor exigencia en todas las ac-
tuaciones que desarrollemos en adelante.
En esta andadura que arrancó en el XVIII Congreso Confederal e Internacional de 
UDP, la nueva junta directiva tiene mucho trabajo por delante y grandes desafíos. 
Nadie es ajeno a las enormes dificultades por la que atraviesan las organizaciones 
de mayores. La nuestra no es una excepción. Pero no podemos defraudar a los miles 
de ciudadanos mayores que se benefician cada día de la actividad generada desde 
las asociaciones. Por todas esas personas y por todos los que lucharon por hacer 
lo que UDP es hoy, debemos seguir dando lo mejor de nosotros mismos aún en las 
peores circunstancias. 
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La importancia de la formación 
a todas las edades

La campaña “Doce Causas para 2012” dedicó 
el mes de octubre a la formación. Desde 

la organización se recuerda la necesidad 
de una formación permanente a lo largo 

de la vida y la importancia de conocer 
y utilizar las nuevas tecnologías.

UDP protagonista del Año 
del Envejecimiento Activo

El presidente de UDP, Luis Martín Pindado y la 
directora gerente, Paca Tricio, participaron 

en las jornadas de clausura del Año Europeo 
del Envejecimiento Activo y la Solidaridad 

Intergeneracional. 14

10
Grandes descuentos y ventajas 

con la tarjeta UDP/Aesfas

Descuentos en gasolineras Cepsa, en estancias 
en hoteles del grupo Meliá, en productos 
y servicios de Gaes y en la utilización de 

las instalaciones de la Real Federación 
Española de Golf gracias a los convenios 

firmados con las distintas compañías. 12

XVIII Congreso 
Confederal Internacional

Durante los días 6, 7 y 8 de noviembre más de 
200 directivos de las asociaciones adheridas a 
la organización en España, Francia, Alemania, 

Suiza, Uruguay y Perú se dieron cita en Cádiz 
conmemorando los 35 años de historia de UDP. 6
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VIII Encuentro Coral 
de mayores en Euskadi
Este año ha sido Victoria la ciudad encargada 
de acoger el encuentro coral de mayores que 
cada año organiza la Federación de Euskadi. 
Los asistentes disfrutaron del magnífico nivel de 
las corales participantes. 

Tolosa acoge la marcha 
de Mayores de Guipúzcoa
Más de 500 personas participaron en la tradicional 
Marcha guipuzcoana por las calles de Tolosa, 
en un recorrido de más de ocho kilómetros que 
completaron todos los asistentes. También hubo 
comida, y baile. 

XVI Encuentro Cultural en Cádiz

Durante cuatro días se han organizado 
diferentes actividades, visitas culturales, charlas, 
actuaciones y conferencias, además de rendir 
homenaje a los presidentes de la entidad desde 
su fundación en 1977.

Acércate a los viajes solidarios

Los viajes solidarios no solo acercan al extranjero 
a una cultura diferente, lo sumergen en 
experiencias nuevas de manera responsable 
y justa. Implicarse en los problemas de los más 
desfavorecidos en una forma de ayudar a 
resolverlos.  

17

32
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16
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XVIII Congreso Confederal 
Internacional de UDP

más de 200 diRectivos de las asociaciones adHeRidas a la oRganización en españa, 
FRancia, alemania, suiza, uRuguay y peRú se dieRon cita en cádiz paRa la celebRación 

del congReso

C
ádiz acogió el 
XVIII Congreso 
Confederal Inter-
nacional de UDP 

los días 6, 7 y 8 de noviem-
bre en el que se analizó la 
situación del movimiento 
asociativo de personas ma-
yores. Inauguró el Congre-
so el alcalde de Chiclana, 
Ernesto Marín. Luis Martín 
Pindado ha resultado re-
elegido como presidente 
de la organización para 
los próximos cuatro años y 
presentó a la nueva Junta 
Directiva Nacional. 

En su discurso programá-
tico anticipó las líneas de 
actuación que regirán a la 
entidad durante este perio-
do. El primero de ellos, es 
la base social. “Hay que 
cuidar al asociado, mimarlo 
incluso, hacerle partícipe de 
las actividades y otorgarle 
responsabilidades que le 
estimulen. Los socios son 
nuestro patrimonio más 
valioso”. Por otro lado Pin-
dado señaló que “debemos 
acercarnos a las empre-
sas. Ellas tienen la respon-
sabilidad de tomar el relevo 

a las administraciones en 
el soporte económico de 
parte de las actividades 
que desarrollamos”. Tam-
bién destacó la importan-
cia de trabajar en el campo 
de la comunicación y de 
las redes sociales. A este 
respecto señaló que “po-
siblemente nos encontra-
mos ante una evolución de 
las formas de participación 
social. Las organizaciones 
tendremos que adaptar-
nos, transformarnos, reor-
denarnos para ser capaces 
de apoyar y canalizar estas 

Celebrado en Cádiz los días 6, 7 y 8 de noviembre

De izquierda a derecha Aurora Campuzano, Antonio García Ortega, diputado por Cádiz de Desarrollo y 
Bienestar Social; Luis Martín Pindado, presidente Nacional de UDP; Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz; 
Miguel Morgado, presidente del Colegio Oficial de Médicos y César Antón, director general del Imserso.

NacioNal
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nuevas formas de partici-
pación”, concluyó.
Durante el Congreso se 
presentaron diferentes po-
nencias por parte de los 
delegados y se realizaron 
presentaciones de varios 
programas de la casa. Luis 
Martín informó sobre el pro-
grama Cuidarelax, y Raquel 
Poveda expuso las noveda-
des de la iniciativa Simplit. 
Igualmente se presentaron 
dos iniciativas puestas en 
marcha con motivo del Año 
Europeo del Envejecimien-
to Activo y la Solidaridad 
entre Generaciones. Se 
trata del programa Doce 

causas para 2012, realiza-
do con el Imserso, y a tra-
vés del cual se presentan 
diferentes aportaciones 
salidas de la reflexión de 
los asociados sobre temas 
que afectan directamente a 
las personas de edad.
Por otra parte, jubilados de 
asociaciones de toda Es-
paña han protagonizado la 
campaña de promoción del 
envejecimiento activo Está 
en Tu Mano, realizada en 
colaboración con la Fun-
dación Vodafone y Pfizer.  
Durante el Congreso se 
realizó la entrega de pre-
mios en la que participó 

Francisco García Novell, 
periodista, escritor y miem-
bro de la junta directiva de 
la Academia de la Televi-
sión, quien valoró la cam-
paña como “auténticos pro-
gramas de servicio público 
que podrían competir con 
cualquiera de los anuncios 
que se emiten en las cade-
nas de televisión públicas 
y privadas de España”.
El coordinador científico 
de la Fundación Vodafone 
habló sobre el último infor-
me de mayores y TIC pu-
blicado por la Fundación, y 
el sociólogo Javier Alvarez 
expuso su trabajo sobre 

NacioNal

Arriba, nueva Junta Directiva Nacional, de izquierda a derecha, José Serra, Madrid; Gregorio 
Giménez, Cataluña; Esther Fernández, Castilla y León; Juan Fernández, Cádiz; Luis Martín Pindado; 
Jacob Serfaty; Margarita García; Saturnino Alvarez, la Rioja; Virgilio Lozano, Cáceres; José Sanchís, 
Valencia; y Francisco Peñuelas, Cuenca. Abajo el alcalde de Chiclana, Ernesto Marín y Luis Martín 
Pindado escoltados por los policías del Plan Mayor Seguridad. Izquierda, Javier del Arco, coordinador 
científico de la Fundación Vodafone, Paca Tricio, directora gerente de UDP y Javier Alvarez Souto.
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Delegados durante el Congreso. 
Abajo izquierda José Sanchís, 
presidente de UDP Valencia y 
Ramón Munera, presidente de 
UDP Castilla-La Mancha. Mª 
Luisa Ansorena, presidenta de 
UDP Galicia; Waldemar González, 
vicepresidente de la Confederación 
de Uruguay; Josep Pueyo presidente 
de la Coordinadora de Lleida y 
Txema Odriozola, presidente 
de la Federación de Euskadi.

pobreza y personas ma-
yores. El director general 
del Imserso, César Antón, 
agradeció a los delegados 
el papel que desempeñan 
en la construcción social 
del país, y las aportaciones 
de las personas mayores 
en todos los ámbitos. E in-
vitó a todos los presentes 
a aportar ideas e iniciati-
vas en la búsqueda de una 
mejor calidad de vida de 
los ciudadanos de edad.
Los presidentes de varias 
federaciones territoriales 
de jubilados manifestado 

su inquietud ante la situa-
ción económica que están 
atravesando. Así, Ramón 
Munera, presidente de la 
Federación de Jubilados y 
Pensionistas de Castilla-La 
Mancha, afirmó que “de 22 
programas que realizába-
mos en Castilla-La Mancha 
ahora hacemos cinco. La 
situación es tal que inclu-
so los asociados pagan 
para la realización de acti-
vidades de sensibilización 
como jornadas de promo-
ción de envejecimiento ac-
tivo. Las subvenciones han 

disminuido un 30% y los 
programas deben realizar-
se antes de que la subven-
ción se cobre”. 
De la misma opinión es 
José Sanchís, presidente 
de la federación de Valen-
cia, quien había anunciado 
a los trabajadores de su 
sede que no podía pagar 
las nóminas, justo antes de 
recibir el 40% de la subven-
ción del año pasado. Sub-
vención concedida para 
programas ya realizados y 
que han generado gastos 
que hay que afrontar.
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Arriba los representantes 
de las asociaciones 
participantes en la 
campaña “Está en Tu 
Mano”. Abajo, Francisco 
García Novell, de la 
Academia de la Televisión, 
durante la entrega de 
premios. 

Para María Luisa Ansorena, 
presidenta de la Federación 
de Galicia, “la situación es 
muy mala y de seguir así 
va a haber que prescindir 
de muchas cosas. Hemos 
suprimido programas, y no 
podemos repercutir el gasto 
en los socios. Es una pena 
porque se han construido 
las asociaciones  con mu-
cho esfuerzo durante años 
y están desapareciendo”. 
No obstante la situación 
no es igual en todos los 
territorios. Txema Odrio-
zola, presidente de la Fe-
deración de Jubilados y 
Pensionistas de Euskadi, 
con más de 100.000 aso-
ciados afirma que la rebaja 

en aportaciones de la ad-
ministración este año ha 
sido de un 7%, lo que les 
permiten ajustar gastos de 
forma no traumática.
Para Josep Pueyo, de la 
Coordinadora de Lleida, 
los ámbitos rurales están 
más desprotegidos y ne-
cesitan mayor atención.
Waldemar González, de la  
Unión Nacional de Jubila-
dos de Uruguay, explicó 
cómo su organización se 
financia a través de cuotas 
de socios y de benefacto-
res no oficiales, lo que les 
dota de total autonomía. 
El día 7, el Colegio Oficial 
de Médicos acogió los par-
lamentos de las autorida-

des, así como la conferen-
cia de Juan Carlos Durán.
Durante el Congreso se 
ofrecieron igualmente una 
interpretación teatral y un 
cine forum dinamizado por 
la asociación Jubilares. 
También se hizo entrega 
a los delegados de la me-
moria de actividades de la 
organización, “UDP 2008-
2012. Cuatro años de inter-
vención social”, así como 
del libro “Los hijos del tiem-
po. 101 perfiles humanos 
en defensa del envejeci-
miento activo” del escritor y 
médico Pedro Gargantilla, 
que contiene ilustraciones 
de los personajes dibuja-
das por el autor.  n
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el 14,6% de las mujeres de 
más de 65 años comple-
taron los estudios prima-
rios, correspondiendo al 
grupo de edad más joven 
de entre 65 a 69 años el 
porcentaje mayor con casi 
un 20%.
para el presidente na-
cional de uDp Luis mar-
tín pindado “es necesario 
concienciar a la población 
de la necesidad de formar-
se y adquirir competencias 
a lo largo de la vida, y más 
después de la jubilación, 
cuando disponemos de 
más tiempo para aprove-

El nivel formativo 
de los mayores 
españoles está 
entre los más ba-

jos de Europa, lo que incide 
en la exclusión social que 
sufre parte del colectivo.  
según datos del informe 
de las personas mayores 
en España el 38,7% de las 
mujeres y el 29,7% de los 
hombres mayores de 65 
años sabe leer y escribir, 
pero no tiene estudios; de 
estos, los mayores de 75 
años tienen el mayor por-
centaje con el 40%. sólo 
el 17,8% de los hombres y 

char conocimientos y ejer-
citar habilidades”.
“Las personas más forma-
das y capacitadas podrán 
emprender en el futuro nue-
vos proyectos e iniciativas 
con mayores probabilida-
des de éxito. Es imprescin-
dible que en las empresas 
se implanten programas de 
formación continua y capa-
citación de los empleados 
de edad que les permitan 
continuar en el mercado 
laboral más años”. explica 
pindado.
La estrategia Europa 2020 
(resolución del conse-

La importancia de la formación 
a todas las edades

la campaña dedicó el mes de octubRe a la FoRmación. desde la oRganización se 
RecueRda la necesidad de una FoRmación peRmanente a lo laRgo de la vida y la 

impoRtancia de conoceR y utilizaR las nuevas tecnologías.

Campaña de sensibilización del Imserso en colaboración con UDP
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jo de la uE sobre un plan 
Europeo renovado de 
aprendizaje de adultos 
para un crecimiento inte-
ligente, sostenible e inte-
grador) insta a los países 
miembros entre otras co-
sas a “elaborar un adecua-
do programa de formación 
de adultos para promover 
que su envejecimiento sea 
activo, autónomo y saluda-
ble y aprovechar sus co-
nocimientos, experiencia, 
capital social y cultural en 
beneficio del conjunto de 
la sociedad; y a compro-
meterse decididamente en 
el fomento del aprendiza-
je de adultos como medio 
de fomentar la solidaridad 
entre los diferentes grupos 
de edad.

ProPuestas de las 
organizaciones de mayores

• Aumentar la cultura de la 
formación y la cualificación 
de los trabajadores/as en-
tre las empresas.
• Aumentar las facilidades 
para que los trabajadores/
as ocupados/as accedan 
a la formación y al recono-
cimiento de competencias 
adquiridas en el trabajo.
• Generalizar el uso del 
catálogo de las cualifica-
ciones como referente en 
la gestión de recursos hu-
manos en la empresas, ya 
que en muchos casos la 
cualificación (sobre todo 
en los trabajadores de 
más edad) es superior al 
que dan títulos o certifi-
cados. 

• Promover unos itinerarios 
docentes flexibles para 
adultos, incluido un mayor 
acceso a la educación su-
perior para aquellos que 
carezcan de las cualifica-
ciones  o títulos de acceso 
tradicionales.
• Mejorar la calidad del per-
sonal docente dedicado a 
la educación de adultos, 
por ejemplo estableciendo 
perfiles de competencia, 
creando sistemas eficaces 
de formación inicial y de-
sarrollo profesional, y facili-
tando la movilidad de profe-
sores, formadores y demás 
personal dedicado a la en-
señanza de adultos.
• Establecer mecanismos 
para lograr que la educa-
ción impartida mejore las 
competencias y la capa-

formadores de otros ma-
yores.
• Fomentar las relaciones 
intergeneracionales como 
escenarios de formación 
mutua.
• Fomentar a lo largo de 
la vida, y en especial en 
el aprendizaje de adultos, 
capacidades como la de 
aprender a aprender, el 
sentido de la iniciativa y de 
emprendimiento, las com-
petencias sociales y cívi-
cas, y las tecnológicas. 
• Hacer un mejor uso de 
las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación 
en el aprendizaje aprove-
chando las nuevas posi-
bilidades de enseñanza a 
distancia y la creación de 
instrumentos y platafor-
mas de educación.  n

• Establecer un mecanis-
mo de reconocimiento de 
competencias básicas, sin 
necesidad de realizar exá-
menes o pruebas de ac-
ceso, de modo similar a lo 
que se realiza en el reco-
nocimiento de la experien-
cia laboral. 

cidad de las personas de 
edad de adaptarse al en-
torno en el que viven.
• Utilizar las redes asocia-
tivas de personas mayores 
como espacios de forma-
ción y aprendizaje.
• Utilizar el potencial de las 
personas mayores como 
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Gracias a los con-
venios alcanza-
dos por la or-
ganización con 

diferentes empresas, los ti-
tulares de la tarjeta uDp/
aesfas y sus familiares pue-
den beneficiarse de impor-
tantes descuentos y venta-
jas exclusivas en productos 
y servicios. 

así, el presidente de uDp, 
Luis martín pindado, el di-
rector de Grandes Clientes 
de cepsa, Joaquín sánchez 
de ocaña y el vicepresiden-
te de Aesfas, Vicente Gavi-
dia, firmaron un convenio 
de colaboración en virtud 
del cual los miembros de 
las asociaciones adheri-
das a uDp y sus familiares 

pueden beneficiarse de un 
descuento de 4,2 céntimos 
por litro en el repostaje de 
combustibles gasoil y ga-
solina de las estaciones de 
servicio cepsa. para benefi-
ciarse de este servicios hay 
que descargarse el formu-
lario en la web de aesfas, 
cumplimentarlo y enviarlo 
según las indicaciones que 
aparecen en la web.
por otro lado, el presidente 
de uDp; mª Luz Vázquez, 
directora de cuentas se-
nior de sol meliá y el dele-
gado de aesfas, Jose ma-
nuel cebrián, firmaron en 
la sede de uDp un conve-
nio que ofrece importantes 
descuentos en estancias 
y  comidas de los hoteles 
meliá en todo el mundo en 

Importantes ventajas para los 
titulares de la tarjeta UDP/Aesfas

descuentos en gasolineRas cepsa, en estancias en Hoteles del gRupo meliá, en pRoductos 
y seRvicios de gaes y en la utilización de las instalaciones de la Real FedeRación 

española de golF gRacias a los convenios FiRmados con las distintas compañías.

Tarjeta gratuita que pueden solicitar socios y simpatizantes de UDP

El director de Grandes 
Clientes de Cepsa, Joaquín 
Sánchez de Ocaña, Luis 
Martín Pindado y el 
vicepresidente de Aesfas, 
Vicente Gavidia. Arriba 
dcha. Pindado y Javier 
Guibelalde, de la RFEG. 
Dcha. Gavidia, Pindado, 
Mª Luz Vázquez y J.M. 
Cebrián durante la firma 
de los distintos convenios.

NacioNal
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Paca Tricio, directora gerente de UDP, Jose Manuel Cebrián Segarra, delegado de Aesfas y Eduardo Navas 
Vela, apoderado de GAES durante la firma del convenio. 

función de la disponibilidad 
de las habitaciones con-
templadas en el convenio. 
La información y contrata-
ción se hace a través de la 
web de aesfas. 
Javier Guibelalde, director 
de Marketing de la Real Fe-
deración Española de Golf, 
y Luis martín pindado, fir-
maron igualmente en la 

sede de uDp un convenio 
por el que los titulares de 
la tarjeta uDp/aesfas pue-
den jugar en el campo de la 
Real Federación en Madrid 
con el 40% de descuento 
de lunes a viernes hasta las 
14 horas, además de otras 
ofertas interesantes.
La directora gerente de 
uDp, paca tricio; Jose 

manuel cebrián sega-
rra, delegado de aesfas y 
Eduardo navas Vela, apo-
derado de GAES firmaron 
el convenio en virtud del 
cual los titulares de la tar-
jeta uDp aesfas se benefi-
cian de revisiones gratuitas 
así como del 10% de des-
cuento para los productos 
de la compañía.  n

Corte el Cupón y envíelo a uDp, C/ alCalá, 178, 28028-MaDriD

Deseo recibir periódicamente la revista UDP en el siguiente domicilio
Nombre y apellidos..........................................................................................
DNI.................................Fecha de nacimiento...............................................
Entidad...............................................................................................................
Domicilio.............................................................................................................
Código Postal...............Localidad.........................Provincia.........................

Forma de pago:
q Giro Postal a UDP, Calle Alcalá 178, 28028, Madrid.
q Transferencia Caixa Catalunya, C/ Alcalá 201, 28028 Madrid
CC: 2013 0718 01 0200508613
Adjuntar resguardo del giro postal o copia de la transferencia
Fecha.........de.....................................de 20......

Firma
Todos los donativos realizados a UDP son deducibles en el IRPF

Para la emisión del certificado de donación deben identificarse adecuadamente
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S
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L
a ministra de Sani-
dad, Servicios So-
ciales e Igualdad, 
Ana Mato, ha clau-

surado el Año Europeo del 
Envejecimiento Activo y la 
Solidaridad Intergenera-
cional. 
Durante su intervención, 
Mato ha anunciado que el 
Gobierno está “sentando 
las bases y articulando los 
cauces para que los ciu-
dadanos, independiente-
mente de su edad, puedan 
participar en todos los ám-
bitos que les afectan”. En 
cuanto a los resultados del 

Año Europeo, el secreta-
rio de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, Juan 
Manuel Moreno, ha afirma-
do que han sido “muy po-
sitivos”. Así, ha hablado de 
218 entidades asociadas, 
153 experiencias de bue-
nas prácticas nacionales y 
81 internacionales, 44 acti-
vidades oficiales y más de 
200 acciones organizadas 
por otras entidades aso-
ciadas. Luis Martín Pinda-
do intervino destacando la 
importante aportación de  
los mayores a la sociedad 
y las nuevas maneras de 

UDP, en el Año Europeo 
del Envejecimiento Activo

el pResidente de udp, luis maRtín pindado y la diRectoRa geRente, paca tRicio, 
paRticipaRon en las joRnadas de clausuRa del año euRopeo del envejecimiento activo 

y la solidaRidad inteRgeneRacional.

La ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato, Clausura el Año

participación que se adi-
vinan. Por su parte, la di-
rectora gerente de la Unión 
Democrática de Pensionis-
tas (UDP), Paca Tricio, ha 
dado a conocer el proyecto 
desarrollado por la organi-
zación: “Doce causas para 
2012”, que ha elaborado 
doce informes completos 
sobre distintos temas de 
interés para el mayor y ha 
recogido las aportaciones 
de las organizaciones de 
mayores para contribuir a 
mejorar la situación actual 
en cada uno de esos te-
mas.  n

Cristina Gavín, directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales; César Antón, director general 
del Imserso y Luis Martín Pindado, presidente Nacional de UDP durante la Clausura.



INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO ASOCIAT IVO -  JUNTOS PODEMOS

Dos importantes encuentros en Euskadi, el VIII Encuentro de Corales y la 
Marcha de Mayores de Guipúzcoa (pág. 16 y 17). Voluntarios y profesionales 
intercambian experiencias en la Jornada de Voluntariado (pág. 18). XVI 

Encuentro Cultural en la provincial de Cádiz (pág. 22).

Asociados
LAS PROyECCIONES DEMOGRáFICAS ObLIGAN A REPLANTEARSE EL SISTEMA

España se precipita a una situación de pérdida 
acelerada de población y de envejecimiento, que 
cambiará la fisonomía del país en las próximas dé-
cadas, además de alterar la estructura y funciona-
miento del sistema de pensiones, empleo, Seguri-
dad Social y sanidad, entre otros, pues no sólo ha-
brá un 10 por ciento menos de habitantes en 2052 
–41,5 millones–, sino que el 37 por ciento superará 
los 64 años y estará, por tanto, próximo a jubilar-
se. Así lo augura el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), cuyos datos vaticinan que ya en 2022 el país 

contará con sólo 45 mi-
llones de habitantes; el 
2,5 por ciento menos 
que este año. Además, 
el INE espera que en 
los próximos años Es-
paña experimente la 
combinación de dos 
factores: un paulatino 
descenso de la natali-
dad, de forma que en 
2021 nacerían 375.159 
niños –un 20 por ciento 
menos que en el último 
año– y una reducción 
de la mortalidad por 
edad, con lo que la es-
peranza de vida subiría 
hasta los 86,9 años en 
los hombres y a los 90,7 
años en las mujeres.
Las proyecciones del 
INE van más allá: en 
2022, por cada 10 per-
sonas en edad de tra-
bajar habrá casi 6 in-
activas –menores de 16 
y mayores de 64–, pro-
porción que en el año 
2052 ya será insosteni-
ble: 1-1.  n
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L
a Iglesia de San 
Vicente, en Vitoria 
Gasteiz, acogió el 
24 de octubre la oc-

tava edición del Encuentro 
Coral de Mayores orga-
nizado por la Federación 
de Euskadi de Jubilados y 
Pensionistas. En esta oca-
sión participaron los coros 
de las asociaciones “Las 
Cuatro Torres”, de Vitoria; 
“Florida”, también de Vito-
ria; “Aiton Borda”, de Lezo; 

“Txintxerpe”, de la locali-
dad guipuzcoana del mis-
mo nombre; y los vizcaínos  
“Errekalde” y “Gure Arbola 
Zaharra”. 
El encuentro estuvo presi-
dido por Txema Odriozola, 
presidente de la Federación 
Territorial Vasca de Jubila-
dos y Pensionistas, que dio 
la bienvenida a los repre-
sentantes de las tres pro-
vincias vascas y dejó claro 
estar muy feliz por celebrar 

VIII Encuentro Coral 
de Mayores en Euskadi

este año Ha sido vitoRia la ciudad encaRgada de acogeR el encuentRo coRal de mayoRes 
que cada año oRganiza la FedeRación de euskadi. los asistentes disFRutaRon del magníFico 

nivel de las coRales paRticipantes.

Organizado por la Federación de Euskadi de Jubilados y Pensionistas

esta edición en la capital 
alavesa.  Junto a él, Antonio 
González Cabezudo, presi-
dente provincial de la Aso-
ciación Las Cuatro Torres, 
agradeció el gesto y afirmó 
estar encantado por ser los 
anfitriones este año.
Como broche final del even-
to, la canción “Agur Jau-
nak” fue cantada a uníso-
no por todos los coros para 
despedir la jornada hasta el 
año que viene. n 

Los asistentes disfrutaron de las actuaciones de las distintas corales y de la magnífica acústica de la 
Iglesia de San Vicente de Vitoria.



L
a Marcha de Mayo-
res de Guipúzcoa 
se desarrolló el 28 
de octubre en la lo-

calidad de Tolosa. Partici-
paron 136 patrullas de cua-
tro personas cada una, lo 
que hace un total de 544 
personas correspondien-
tes a 68 asociaciones lo-
cales de jubilados y pen-
sionistas, ya que de cada 
asociación local participa-
ronn dos patrullas de cua-
tro personas, además de 
los invitados que fueron 

del orden de diez perso-
nas mas. Los participan-
tes recorrieron una dis-
tancia de 8.200 metros 
aproximadamente, por las 
calles de la localidad, pa-
sando por tres controles, 
además de los de salida 
y llegada.
Hacía la mitad del recorri-
do se ofreció un aprovisio-
namiento y todos los parti-
cipantes iban con la misma 
camiseta con los colores de 
la localidad donde se ce-
lebró el evento. Al finalizar 

Tolosa acoge la Marcha 
de Mayores de Guipúzcoa

más de 500 peRsonas paRticipaRon en la tRadicional maRcHa guipuzcoana poR las calles 
de tolosa, en un RecoRRido de más de ocHo kilómetRos que completaRon todos los 

asistentes. también Hubo comida, y baile. 

Organizado por UDP Guipúzcoa y el Ayuntamiento de la localidad

se disfrutó de una comida 
y se hizo entrega de una 
placa al alcalde de Tolo-
sa por la colaboración del 
Ayuntamiento, y a los par-
ticipantes de más edad de 
la localidad. Después hubo 
baile. Este evento se cele-
bra cada año en una locali-
dad distinta de la provincia 
de Guipúzcoa, organizado 
por la Asociación Guipuz-
coana de Jubilados y Pen-
sionistas, con la colabora-
ción de la asociación local 
y del ayuntamiento.  n

Los participantes se agrupan en patrullas y a todos se les proporcionan camisetas con los colores de la 
localidad y avituallamiento a mitad del camino.

17 

asociados
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La mesa donde participaron voluntarios y usuarios del Voluntariado Social de UDP resultó la más 
interesante, al contar con los testimonios directos de los protagonistas.

U
DP Nacional y la 
Asociación Pro-
vincial de Pen-
sionistas de Ma-

drid, organizaron el martes 
16 de octubre, el acto “Vo-
luntariado Social UDP: Tal 
como Somos, Envejeci-
miento Activo”. La jorna-
da se enmarca en el Día 
del Potencial de las Perso-
nas Mayores, que se ce-
lebra en todos los países 
miembro de la Unión Eu-
ropea dentro de las activi-
dades del Año Europeo de 
Envejecimiento Activo.
El sociólogo Javier Alvarez 
expuso las características 

del Voluntariado Social 
UDP, que cuenta con más 
de 4.000 voluntarios forma-
dos y más de 5.000 usua-
rios atendidos.
Celeste Dávila, profeso-
ra de Psicología Social de 
la Universidad Compluten-
se de Madrid, señaló que 
la participación de los ma-
yores españoles en pro-
gramas de voluntariado 
está a la cola de Europa, 
pero que la tendencia está 
cambiando. En la jornada 
participaron voluntarios y 
usuarios que contaron las 
experiencias y sensacio-
nes de su participación en el 

El Voluntariado Social de UDP 
en el Senior Force Day

voluntaRios, usuaRios, diRectivos de oRganizaciones de mayoRes y pRoFesionales del sectoR  
inteRcambian conocimientos y expeRiencias suRgidas dentRo del voluntaRiado social de 

la oRganización.

Madrid

programa. Coincidieron los 
testimonios al afirmar que 
los voluntarios reciben más 
de lo que aportan. También 
contaron cómo las reticen-
cias iniciales se superaron 
pronto para dar paso a una 
relación personal satisfac-
toria y enriquecedora.
Por último, el secretario 
general del Imserso, Fran-
cisco Ferrándiz, elogió la 
labor de los voluntarios y 
manifestó la voluntad del 
Imserso de seguir colabo-
rando en el desarrollo de 
este tipo de programas, 
pese a las dificultades eco-
nómicas del momento.  n
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Voluntarios de Madrid 
colaboran con la ONCE

Madrid

A la derecha José Serra, presidente de UDP Madrid, firmando el 
convenio con Luis Crespo, delegado territorial de la Once en Madrid. 

L
a ONCE y la Aso-
ciación Provincial 
de Mayores y Pen-
sionistas de Madrid 

han firmado un convenio de 
colaboración, para desa-
rrollar proyectos de sensibi-
lización, fomento y promo-
ción del voluntariado social 
y contribuir a la prestación 
de servicios de voluntaria-
do por parte de los mayores 
de UDP a los afiliados de 
la ONCE en la Comunidad 
Autónoma de Madrid.
José Serra Martínez, pre-
sidente de UDP Madrid, y 
Luis Crespo Asenjo, dele-
gado territorial de la ONCE 
en Madrid, han firmado este 
convenio.
La Asociación Provincial 
de Mayores y Pensionis-
tas de Madrid pretende en-
tre otras cosas, desarrollar 

actividades culturales, lúdi-
cas y sociales para incidir 
en el envejecimiento activo 
y hacer extensiva la parti-
cipación y colaboración de 
todos los asociados, tanto 
de Madrid, como de las lo-
calidades de la provincia.
La organización madrileña 
realiza el Voluntariado So-
cial UDP, que ha obtenido 
el Certificado de Calidad 
para la Gestión del Volun-
tariado Social de Mayores-
ISO 9001-2008.
El voluntariado ONCE se 
dirige a aquellos afiliados 
que, de manera temporal o 
definitiva, no han alcanza-
do el grado de autonomía 
personal necesario para 
realizar determinadas ac-
tividades de su vida diaria 
y no cuentan con un apoyo 
próximo suficiente.  n

Angelina 
Fernández, 
al Consejo 
de Mayores

La vicepresidenta de UDP 
Madrid, Angelina Fer-

nández, ha sido nombrada 
presidenta de la Comisión 
Permanente y Vicepresi-
denta del Pleno del Con-
sejo Sectorial de Personas 
Mayores de la Ciudad de 
Madrid. La finalidad del 
Consejo es canalizar la par-
ticipación de los mayores, a 
través de las asociaciones 
más representativas.

     Dicha participación se con-
creta en el asesoramiento 
y consulta al Área de Go-
bierno de Familia y Servi-
cios Sociales y otros órga-
nos municipales, en toda 
materia relacionada con la 
promoción de las perso-
nas mayores, con especial 
atención a aquéllas que, 
por su mayor edad o situa-
ción de dependencia física, 
relacional o psíquica así lo 
requieran.  n

Madrid
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y el presidente de la Fe-
deración, Ramón Munera. 
El primer ponente, Anto-
nio Martínez Maroto, juris-
ta-gerontólogo, máster en 
bioética y ex jefe del área 
de Envejecimiento Activo 
del IMSERSO, concluyó 
en que lo esencial es dis-
frutar plenamente del día 
y el momento que se vive, 
independientemente de la 
edad que se tenga.
Carmen Navarro destacó 
que en Castilla-La Man-
cha los mayores viven mas 
tiempo que la media na-
cional, tienen buena salud 
y un carácter optimista, si 
bien las mujeres tienen me-

E
l auditorio de la 
Diputación de Al-
bacete acogió las 
Jornadas de En-

vejecimiento Activo y Soli-
daridad Intergeneracional, 
organizadas por UDP Al-
bacete, con asistencia de 
200 socios.
Presidieron el delegado 
provincial de la Junta de 
Castilla-La Mancha, Ja-
vier Cuenca; el vicepre-
sidente de la Diputación, 
Constantino Berruga; la 
coordinadora provincial 
de Sanidad y Asuntos So-
ciales, Carmen Navarro; 
el concejal de Mayores de 
Albacete Ricardo Lorente; 

nos salud que los hombres 
y su mayor padecimiento 
es el de los huesos, gene-
ralmente conocido como 
reuma. Carlota Romero, di-
putada provincial de Bien-
estar Social, destacó el 
servicio de comidas a do-
micilio del Consorcio, en 
convenio con la UDP, para 
los mayores más necesita-
dos que está implantado en 
71 municipios de la provin-
cia. Mercedes Miñana, di-
rectiva de UDP, expuso las 
experiencias entre jóvenes 
y mayores que se realizan 
desde hace cuatro años en 
el colegio Parque Sur con 
alumnos hasta 12 años. Ra-
món Munera, presidente de 
la Federación de Castilla-
La Mancha UDP, comenta 
que “la Federación cuenta 
con más de 450 asociacio-
nes y supera los 90.000 so-
cios, haciendo mención es-
pecial a los más de 2.200 
voluntarios que atienden a 
3.000 personas mayores 
usuarias. La situación eco-
nómica ha reducido la ac-
tividad de algunas asocia-
ciones y ahora, más que 
nunca, tenemos que de-
mostrar nuestra actividad y 
apoyo a los mayores.  n

Jornada de envejecimiento activo 
organizada por UDP Albacete

la joRnada Reunió a más de 200 asociados de las pRovincias de albacete y de cuenca. 
autoRidades, pRoFesionales, diRectivos y voluntaRios inteRcambiaRon conocimientos y 

expeRiencias duRante el acto. 

Castilla-La Mancha - Albacete

La mesa presidencial de las Jornadas sobre Envejecimiento Activo y la 
Solidaridad Intergeneracional celebradas en Albacete.
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Cursos de Soy Mayor 
y me Gusta Navegar

Castilla-La Mancha - Cuenca

Las salas de la Biblioteca Pública de Castilla-La Mancha acogieron 
el curso de formación en nuevas tecnologías.

Los socios de UDP 
Cuenca recibieron un 
curso de redes socia-

les en la Biblioteca Públi-
ca de Castilla-La Mancha, 
con alumnos con edades 
entre 60 y 75 años dentro 
del programa Soy Mayor y 
Me Gusta Navegar. 
Se trata de un programa 
de alfabetización digital de 
UDP, en colaboración con 
Cibervoluntarios y Funda-
ción Vodafone, con el ob-
jeto de apoyar a las per-
sona mayores que tienen 
ilusión e interés por apren-
der el uso de Internet. UDP 
coordina los grupos que 
reciben los cursos, los Ci-
bervoluntarios se respon-
sabilizan de impartir la 
formación y la Fundación 
Vodafone apoya económi-
camente, el programa.

Gracias a este curso los so-
cios han aprendido lo que 
son las redes sociales, a 
darse de alta, entrar y escri-
bir en Facebook y unas no-
ciones esenciales del fun-
cionamiento de Twiter.
El proyecto “Soy mayor y 
me gusta navegar” en las 
tres ediciones anteriores, 
ha impartido cursos de al-
fabetización digital a más 
de 400 mayores en 47 ta-
lleres en toda España.  n

Los voluntarios 
viajan a Fuente 

Las Tablas

El grupo de Voluntarios 
de Cuenca capital ha 

disfrutado de una jorna-
da de convicencia en el 
Albergue Fuente Las Ta-
blas. El Albergue está si-
tuado en un lugar idílico 
de la serranía de Cuenca 
y pertenece a la Diputa-
ción Provincial quien lo 
cede a las asociaciones 
de la provincia que lo soli-
citan. Antes de comer los 
asistentes realizaron di-
versas actividades, como 
senderismo, tiro con arco, 
baile, manualidades, jue-
gos de cartas, petanca, y 
bolos. Los socios pasaron 
un día muy agradable por 
el excelente trato recibido 
por parte de los monitores 
y resto del personal del 
Albergue, que se encuen-
tra rodeado de bosque 
de distintas variedades, y 
próximo a pequeños pue-
blos de montaña como 
son Uña, Buenache de la 
Sierra o Beamud.  n

C-LM - Cuenca
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El grupo musical del Centro de Día La Caleta amenizó a los asistentes del Encuentro Cultural 
interpretando varias canciones de su repertorio.

E
l XVI Encuentro 
Cultural se ha de-
sarrollado del 19, 
al 25 de octubre 

en la sede de UDP Cádiz 
y fue visitado por un gran 
número de jubilados/as.
El día 19 se visitó el Museo 
de las Cortes de Cádiz, de-
dicado especialmente al 
Cádiz de las Cortes y a la 
Constitución de 1812. 
El día 23 tuvo lugar la aper-
tura del XVI Encuentro, a 
cargo de Ana Lobato, pre-
sidenta de UDP-Cádiz. A 
continuación tuvo lugar 
una charla sobre “Medidas 
preventivas para mayores” 

impartida por  dos delega-
dos de participación ciuda-
dana del cuerpo Nacional 
de Policía. 
El día 24, Isidro Sierra, en-
fermero en la Unidad de 
Nutrición Clínica y Dieté-
tica, del Hospital Univer-
sitario de Puerto Real, im-
partió una charla sobre 
“Nociones Básicas sobre 
una dieta saludable en la 
tercera edad” y a continua-
ción tuvo lugar la actuación 
del taller de teatro de la 
Asociación del Pópulo.
El día 25 acompañó a los 
socios Luis Martín Pindado, 
presidente Nacional UDP 

XVI Encuentro Cultural 
de la Provincial de Cádiz

duRante cuatRo días se Han oRganizado diFeRentes actividades, visitas cultuRales, cHaRlas, 
actuaciones y conFeRencias, además de RendiR Homenaje a los pResidentes de la entidad desde 

su Fundación en 1977.

Andalucía - Cádiz

en la Clausura del Encuen-
tro, con el homenaje a los 
presidentes/as de la Asocia-
ción desde 1977 a 2012. con 
una placa grabada y esmal-
tada a mano sobre terciope-
lo donde figura los nombres 
de los/as presidentes. Para 
finalizar, tuvo lugar la actua-
ción del grupo del Centro 
de Día Caleta y un aperitivo 
para los asistentes.
Además destacar, que los 
asistentes pudieron disfru-
tar de la exposición de los 
distintos trabajos manua-
les realizados en los dis-
tintos talleres impartidos 
en UDP Cádiz.  n
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Salinas corona 
a su Reina y Damas

Comunidad Valenciana - Alicante - Salinas

La Reina, Consuelo Pérez, posa junto a sus Damas de Honor, 
Alicia Izquierdo y María Amorós.

La asociación UDP de 
Salinas (Alicante) ce-
lebró el pasado 30 

de septiembre la corona-
ción de la Reina de la Ter-
cera Edad y sus Damas 
de Honor para los años 
2012-2013. Consuelo Pé-
rez resultó coronada Reina 
y Alicia Izquierdo y María 
Amorós, Damas de Honor. 
Los actos comenzaron con 
la celebración de una misa 
cantada por el Coro Parro-
quial San Antonio Abad y la 
Banda Municipal de Músi-
ca. Posteriormente se ho-
menajeó a los socios de 
mayor edad, Ceferino Jo-
ver y Ana Verdú. Los actos 
continuaron con una comi-
da de hermandad en la que 
participaron 250 personas 
entre socios, autoridades 
e invitados. En el Auditorio 

Municipal se procedió a 
la coronación de la Rei-
na y sus Damas de Honor 
que representarán duran-
te doce meses a la asocia-
ción. Acudieron represen-
tantes de las asociaciones 
de Algueña, La Romana. 
Sax, Monóvar, Pinoso y Vi-
llena. Acompañaron a los 
asistentes Marisa Gime-
no, presidenta de la Fede-
ración de Alicante, e Isidro 
Monzó, alcalde de Salinas, 
que cerró el acto.  n

Concierto para 
la Convivencia 
de UDP Alcoy

La asociación de Alcoy 
ha organizado el Con-

cierto Anual de Conviven-
cia, en colaboración con 
el Ayuntamiento que cedió 
el Teatro Calderón para la 
ocasión. 
La Orquesta de Pulso y Púa 
dirigida por Enrique Peidró 
Baldó, con intervención del 
Ballet de Virginia Bolufer, 
interpretaron obras de los 
maestros Serrano, Soro-
zabal, Alonso y Caballero 
entre otros. La Coral UDP 
de Alcoy, ĹOrfeó Contes-
tá Just Sansalvador y los 
cantantes Charo Martos, 
soprano, Elisa Santonja, 
mezzosoprano, Agustín 
Garcia, tenor y Juan Ja-
vier Gisbert, barítono par-
ticiparon igualmente en el 
concierto. También partici-
paron en el acto la presi-
denta de la Federación de 
Alicante, Marisa Gimeno, 
y Antulio Climent, socio de 
la UDP, que dio detalles de 
los participantes y progra-
mación del acto.  n

Alicante - Alcoy
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Maribel Tarín presentó los 
datos del Programa que 
este año va camino de ce-
rrar con más de 900 vo-
luntarios. José Sanchís 
ha declarado que este es 
un programa que “cumple 
una labor social, ayudando 
a personas dependientes 
y sus familias y mejoran-
do su calidad de vida. Luis 
Martín Pindado cerró los 
parlamentos recordando 
que el programa tiene ya 
5.000 voluntarios en toda 
España.  n

L
a Federación de 
Valencia ha cele-
brado su ya tradi-
cional jornada de 

Encuentro y Homenaje al 
Voluntariado. El evento ha 
tenido lugar en la locali-
dad de Benaguasil, don-
de se han dado cita más 
de 700 personas. Joaquín 
Martínez, secretario auto-
nómico de Bienestar So-
cial; Pilar Albert, directora 
general de Acción Social 
y Mayores; Amparo Mora, 
diputada de Bienestar So-
cial; Luis Martín Pindado, 
presidente Nacional; José 
Sanchís, presidente Pro-
vincial; Maribel Tarín Pé-
rez, coordinadora de Vo-
luntariado y el alcalde de 
Benaguasil, José Joaquín 
Segarra, entre otras autori-
dades, acompañaron a los 
asistentes. 

Las autoridades durante el Encuentro Provincial de Voluntarios.

Encuentro provincial 
de voluntarios

Valencia
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Animación 
Sociocultural en 

Remscheid

La Coordinadora Fede-
ral del Movimiento Aso-

ciativo en Alemania, adhe-
rida a UDP, organizó los 
VII Talleres de Animación 
Sociocultural a los que 
acudieron 32 personas 
provenientes de distintas 
ciudades de Renania del 
Norte-Westfalia.
Varios de los asistentes a 
los talleres incidieron en la 
paulatina pero constante 
desaparición de lugares 
y ocasiones de encuen-
tro, tales como centros y 
misiones católicas para 
la población española. En 
otras intervenciones se 
hizo referencia al hecho 
de que, debido a la aper-
tura e integración de las 
generaciones de españo-
les que han nacido y cre-
cido en Alemania, lo “es-
pañol” no se palpa en las 
ciudades con la misma 
intensidad que en el caso 
de otras nacionalidades 
más numerosas o menos 
integradas.  n

Alemania - Remscheid
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Paliar los efectos negativos del envejecimiento en nuestro cuerpo es el objetivo de 
terapias hormonales y genéticas (pág. 26). La alimentación y los genes, 

están más relacionados de lo que pudiera parecer a primera vista (pág. 28). 

Para prevenir su propia muerte, las neuronas de-
ben mantenerse y remodelarse constantemente. 
Si la limpieza y reparación celular se enlentece o 
frena por cualquier motivo, la neurona no puede 
funcionar correctamente y, a la larga, muere. Los 
científicos han descubierto el factor neurotrófico 
derivado del cerebro o bDNF (por brain Derived 
Neurotrophic Factor). El bDNF ayuda a las neuro-
nas a sobrevivir y contribuye al crecimiento de va-
rios tipos de neuronas. Es, además, un importan-
te mediador en la eficacia sináptica, la conectivi-
dad neuronal y la plasticidad.
Se ha comprobado que sus niveles, así como los 
de otros factores de crecimiento, aumentan con 
el ejercicio, promoviendo neuronas más sanas. Es-
te descubrimiento abre toda una serie de posibili-
dades para intentar prevenir, tratar o revertir pro-

cesos neuropatológicos 
que interfieren en las 
funciones vitales, por lo 
que la antigua sabidu-
ría popular cobra fuer-
za: Mens sana in cor-
pore sano, sentencia 
que hace referencia a 
la necesidad de culti-
var tanto el cuerpo co-
mo la mente para llevar 
una vida saludable, si-
gue siendo avalada por 
grandes profesionales 
sanitarios. En la actua-
lidad, a diferencia de 
antiguas convicciones, 
se habla más de  cam-
bios que de pérdidas 
celulares. Anteriormen-
te se creía que el enve-
jecimiento estaba aso-
ciado a una pérdida 
irreversible de neuronas 
de la corteza cerebral 
a lo largo de toda la vi-
da adulta. Hoy en día, 
con más sofisticados sis-
temas de medición, se 
tiende a pensar que se 
producen cambios de 
empequeñecimiento 
de las neuronas.  n

LAS NEURONAS y EL ENVEjECIMIENTO
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Últimas terapias 
antienvejecimiento

las teRapias HoRmonales y los tRatamientos genéticos son caRos y poco extendidos en 
nuestRo país. sin embaRgo se Han pRoducido notables avances en la lucHa poR RetRasaR 

los eFectos negativos del envejecimiento.

La medicina lucha contra los efectos negativos de la edad

Expertos internacio-
nales en medicina 
sobre envejecimien-

to presentan en Barcelona 
las últimas líneas de inves-
tigación en el XI Congreso 
Internacional de la Medici-
na Antienvejecimiento. Uno 
de los cursos más destaca-
dos es el que ofrecen tres 
profesores norteamerica-
nos sobre las últimas te-
rapias hormonales para 
tratar disfunciones sexua-
les producidas por la an-
dropausia –en hombres– y 
la menopausia –en muje-
res–. La principal línea de 
trabajo que ha presenta-
do el endocrinólogo de Or-
lando (Florida), Edwin Lee, 
consiste en la suplementa-
ción de testosterona a los 
pacientes a partir de los 40 
años, una medida muy ex-
tendida en EEUU que aho-
ra aterriza en España. Otro 
de los cursos, impartido por 
los principales expertos de 
Brasil, aborda las nuevas 
técnicas de carboxiterapia 
a través de la infiltración 
de CO2 para rejuvenecer 
los tejidos. En las jornadas 
también se imparten con-
ferencias sobre el estilo de 



vida o la alimentación salu-
dable. Uno de los estudios 
que se ha presentado re-
vela que un consumo mo-
derado de cerveza, siem-
pre que se acompañe de 
una dieta mediterránea, es 
beneficioso para la salud. 
El estudio “Cerveza, Dieta 
Mediterránea y enferme-
dad cardiovascular”, reali-
zado por el Hospital Clínic y 
la Universidad de Barcelo-
na, ha comprobado en una 
muestra de 1.249 partici-
pantes con elevado riesgo 
vascular que los bebedo-
res moderados de cerveza 
que comían sano presen-
taban una menor inciden-

cia de diabetes, hiperten-
sión y colesterol que los no 
bebedores. En las jornadas 
también ha presentado una 
ponencia el investigador 
del Instituto de Investiga-
ción del Hospital de Bell-
vitge (IDIBELL), Manel Es-
teller, sobre las relaciones 
de la epigenética y el en-
vejecimiento. El genoma 
de todas las células del 
cuerpo humano, con inde-
pendencia de su aspecto 
y función, es idéntico e in-
variable; sin embargo las 
marcas epigenéticas, que 
son las señales químicas 
que lo regulan, son espe-
cíficas de cada tejido hu-

mano, varían con el paso 
de los años y se pueden 
corregir. 
Trabajando con el gusano 
nematodo Caenorhabditis 
Elegans los investigadores 
encontraron ejemplares 
que vivían de un 20 a 30% 
más de lo normal. Compro-
baron que los efectos sobre 
la actividad de ciertos ge-
nes eran heredables. Des-
conocemos si algo similar 
sucede en el ser humano. 
De lo que no cabe duda es 
de que en unos años lo ha-
bremos averiguado, lo que 
abrirá nuevas posibilidades 
de retrasar el proceso de 
envejecimiento.  n

Cuídate

27 

El consumo moderado de cerveza 
es beneficioso para la salud
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tribuna de salud 

las vaRiaciones genéticas son a menudo Responsables de que 
las Respuestas a los nutRientes sean diFeRentes en cada peRsona. 
Hay autoRes que Hablan de “individualidad bioquímica”, de 

aHí que no exista una dieta válida paRa todos.
VícTor LóPEz GArcíA

méDIco GEronTóLoGo
VocAL SAnIDAD UDP-mADrID

Los genes 
y la dieta

S
abemos que hay 
una relación en-
tre los genes y la 
nutrición. También 

se ha visto que en las en-
fermedades monogénicas 
(dependientes de un solo 
gen), como la celiaquía, la 
hipercolesterolemia familiar 
y la intolerancia a la lactosa, 
la dieta desempeña un pa-
pel fundamental. En otros 
casos más complicados, 
como las enfermedades 
cardiovasculares, la obe-
sidad, la diabetes tipo 2, el 
cáncer, la osteoporosis, las 
enfermedades neurode-
generativas, etcétera, los 
trastornos son resultados 
de complejas interacciones 
poligénicas con diversos 
factores ambientales. De 
ahí que reciban el nombre 
de enfermedades  multifac-
toriales y otros las llaman 
“enfermedades de la civili-
zación”. Estas enfermeda-
des, bastante complejas 
y de un trasfondo oscuro, 
son verdaderos quebrade-
ros de cabeza para la me-
dicina actual. La dieta es 
un factor ambiental al que 

todos estamos expuestos 
de manera continuada y 
por tanto es el que más 
influye en la incidencia de 
las enfermedades y en la 
modulación de la expre-
sión genética.

dos ciencias con futuro
La nutrigenética es la cien-
cia cuyo objetivo es dar 
recomendaciones y con-
sejos sobre los riesgos y 
beneficios de dietas con-
cretas o de componentes 
dietéticos aislados, tenien-
do en cuenta sus genes. 
También se la conoce co-
mo nutrición personaliza-
da o individualizada y es 
importante por su relación 
con el envejecimiento. 

Por su parte la nutrigenó-
mica analiza el efecto de 
los nutrientes sobre la ex-
presión y respuesta de los 
genes. En el sentido de si 
éstos se activan o se des-
activan y con qué frecuen-
cia por la influencia de di-
chos nutrientes. Un ejem-
plo práctico sería la utili-
zación de un antioxidante 
potente, el resveratrol, 
que sirve   para combatir 
los efectos del envejeci-
miento. Dicha sustancia 
tiene la capacidad de ac-
tuar sobre las sirtuinas, 
comúnmente conocidas 
como “genes de la longe-
vidad”. El resveratrol está 
comercializado y se vende 
en las farmacias.  n
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Diviértete

Convivir en entornos diseñados a la carta y con quién uno quiera es la apuesta 
de Jubilares (pág.30). Los viajes solidarios te introducen en las culturas de 

otros países con más intensidad (pág. 32).

jesús Sanz Perrón es un funcionario de Aduanas ju-
bilado que ha descubierto en la escritura una pa-
sión gratificante. Ha participado en diferentes edi-
ciones del Concurso Literario de UDP siendo mere-
cedor de varios premios. Ahora publica “Dague-
rrotipo” una novela de los años de la guerra y pos-
guerra editada por Lampedusa. La acción trans-
curre en Madrid (en un barrio de los suburbios, en 
Ventas y Arroyo Abroñigal) durante la guerra civil, 
desde el año 1936 y los posteriores (los del ham-
bre), hasta una fecha indeterminada, y narra con 
una ironía entre ingenua y lacerante los días y 
años, casi una eternidad por tanto, de un pueblo 
oprimido y aherrojado, aunque visto también con 
un tono desenfadado y un humor casi surrealista, 
y cierta dosis de fatalismo.

Un matrimonio y seis hi-
jos. Él es linotipista y an-
tifranquista. Quique, el 
benjamín de la fami-
lia, nace oyendo el rui-
do de los aviones nazis 
y fascistas y de las bom-
bas sobre Madrid. Un 
chaval con escasas lu-
ces, es el remitente de 
los folios que entregará, 
ya en el ocaso de su vi-
da, a su amigo de la es-
cuela, justinito, quien los 
entregará a la imprenta. 
y, con Quique, Antonio 
y Matilde, quizá la figura 
principal –el Presbítero– 
un hombre religioso, na-
turalmente, pero…  y los 
compañeros de Anto-
nio en la guerrilla, un co-
misario de policía, unos 
guindillas, la Guardia Ci-
vil... ah, y don Mariano, 
el médico, un hombre 
bueno pero con muy 
mala suerte. En resu-
men, se trata de una sá-
tira mordaz, una carica-
tura vistosa, del régimen 
del general Franco.

DAGUERROTIPO, PRIMERA NOVELA DE jESúS SANz DE PERRóN



los jubilaRes son comunidades autogestionadas de peRsonas mayoRes que viven en 
un entoRno diseñado poR ellos mismos. a las viviendas pRopias se añaden espacios 

comunes donde RelacionaRse con los vecinos elegidos. 

U
n Jubilar no es una 
residencia, es un 
grupo de perso-
nas que han de-

cidido cambiarse de casa 
para vivir uno al lado del 
otro. Nadie tutela a nadie, 
cada uno sigue viviendo en 
su casa, y puede quedar-
se en ella cuanto le plazca. 
Sencillamente se encuen-
tran en un conjunto de vi-
viendas diseñadas para fa-
vorecer unas intensas re-
laciones de vecindad, con 
unas instalaciones comu-
nes próximas y accesibles 

que invitan a la reunión y 
la participación. Por lo tan-
to la prioridad es la forma-
ción de la comunidad, en-
tendida como grupo capaz 
de apoyarse mutuamente y 
dar seguridad, abordando 
colectivamente sus inicia-
tivas vitales o resolviendo 
eficazmente sus conflic-
tos. La formación de esa 
comunidad se basa en un 
método que consta de su-
cesivas dinámicas de gru-
po que buscan capacitarla 
para atravesar las distintas 
fases (expansión y fortale-

cimiento del grupo, diseño 
del complejo, organización 
y normas de funcionamien-
to, mudanza y gestión de 
la vida cotidiana...), siem-
pre mediante procedimien-
tos participativos.
Este tipo de comunidades 
suele agrupar entre 15 y 
30 viviendas privadas en 
torno a un edificio o plan-
ta de zonas comunes pa-
ra uso comunitario. Legal-
mente se estructuran como 
cooperativas de cesión de 
uso o de derecho de super-
ficie. En un Jubilar cada ve-

Jubilares, un nuevo 
concepto de convivencia

diviértete diviértete

30



cino tiene tanta privacidad 
como quiera, y tanta vida 
comunitaria como quiera. 
La libertad personal para 
elegir la actividad de cada 
momento es irrenunciable 
cuando el objetivo es po-
tenciar la autonomía perso-
nal. Estás en tu vivienda, 
en tu casa, con tus cosas... 
pero también dispones de 
unos espacios comunes 
donde convivir con otras 
personas. 
Así pues se vive con veci-
nos que uno ha elegido. Si 
en algún momento sobre-
viene una situación de vul-
nerabilidad, se está acom-
pañado por vecinos que te 
conocen y se preocupan 
por ti. El jubilar permite ade-

más acceder de manera 
más sencilla a la asisten-
cia domiciliaria sociosani-
taria que en cada momento 
se necesite. Esta asisten-
cia se planifica según los 
postulados de la asisten-
cia integral y centrada en la 
persona (AICP), hasta cual-
quier nivel de dependencia, 
para que las personas que 
se mudan a estas viviendas 
ya no tengan que hacerlo 
más, cumpliéndose así con 
la aspiración internacional-
mente aceptada de que los 
mayores puedan “envejecer 
bien, incluidos en su comu-
nidad, recibiendo hasta el 
final las ayudas necesarias 
para vivir con dignidad”. Es-
ta asistencia integral se de-

Amigos y allegados comparten proyecto 
vital para envejecer bien y encontrar 

mutuo soporte emocional
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sarrolla en cada jubilar con 
el asesoramiento de la Fun-
dación Pilares para la Au-
tonomía Personal.
Cada jubilar tiene su origen 
en una inquietud comparti-
da por un grupo de amigos 
que deciden planificar sus 
años de jubilación juntos.
Ese deseo basta para po-
ner en marcha todo el pro-
cedimiento: la convicción 
compartida y capacidad 
de trabajar en grupo serán 
los motores que acaben por 
llevar a buen término ese 
deseo primero.
Más información: Asocia-
ción Jubilares. Zurbano 58 
1ºC. 28010 Madrid.
Teléfono: 91 308 70 38
info@jubilares.es.  n



los viajes solidaRios no solo aceRcan al extRanjeRo a una cultuRa diFeRente, lo sumeRgen 
en expeRiencias nuevas de maneRa Responsable y justa. implicaRse en los pRoblemas de 

los más desFavoRecidos en una FoRma de ayudaR a ResolveRlos. 

E
l mundo está lleno 
de paraísos terre-
nales, muchas ve-
ces inhóspitos y 

con culturas que valen la 
pena conocer. Todos quere-
mos lo mismo: que se man-
tenga. Pero sin pensarlo, 
muchos viajeros adoptan 
conductas que van en con-
tra del lugar y de su gente. 
El daño es significativo por 
más pequeño que parez-
ca, como comprar produc-
tos importados, hospedarse 
en cadenas hoteleras inter-

nacionales o adoptar toda 
una serie de conductas de 
apatía social con el entor-
no. Para contrarrestar es-
tos efectos y que exista una 
verdadera relación con los 
locales, existe una nueva 
alternativa de turismo, co-
nocida con el nombre de 
viajes solidarios.
Una experiencia de viaje 
positiva se refleja en el in-
tercambio y relación con los 
habitantes del lugar que se 
visita bajo un régimen de 
respeto a las costumbres y 

colaboración en tareas de 
ayuda que beneficien a las 
comunidades locales y nu-
tran al viajero.
 Los turistas solidarios, ade-
más de ayudar en tareas 
cotidianas del lugar como 
la construcción de vivien-
das, escuelas, ayuda en 
la educación, contención 
en comunidades en situa-
ciones críticas y demás ta-
reas que mejoren el siste-
ma de vida de las comu-
nidades, son partícipes de 
un comercio justo. Al alo-

Un viaje solidario
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se apoya a la economía de 
las familias.
 Las opciones son varia-
das y en Internet se puede 
conseguir la dirección de 
varias agencias con alter-
nativas que se adaptan a 
todos los gustos, ganas y 
presupuestos. Incluso exis-
ten revistas del segmento 
“viajeros solidarios” que se 
pueden leer online, donde 
se comparten propuestas y 
experiencias de los adep-
tos a los viajes solidarios. 
Sin embargo, como en todo 
tipo de actividades, la dife-
rencia entre unas propues-
tas y otras suele ser con-

jarse y comer dentro de la 
comunidad, dejan un aporte 
económico que ayuda a la 
gente de la región, a la par 
que el viajero vive y disfruta 
emociones nuevas.
 Los viajes solidarios en los 
cuales el turista se convier-
te en una herramienta pa-
ra llevar a cabo proyectos 
sociales que beneficien a la 
comunidad, son una válida 
propuesta para los aman-
tes de los viajes que están 
en contra de los altos im-
pactos negativos que tiene 
la industria turística sobre 
el medio ambiente y la po-
blación.

Actualmente existen varias 
ONG, en su mayoría euro-
peas, que reciben volunta-
rios que tienen una amplia 
gama de opciones de via-
jes solidarios, como ense-
ñar inglés a niños budistas, 
ayudar a niños con algún ti-
po de discapacidad en Pe-
rú, trabajar en guarderías 
de Senegal o en colonias 
de verano en Marruecos, 
construir casas en Katman-
dú o incluso, si no se quiere 
trabajar con la comunidad, 
pueden hospedarse en ca-
bañas construidas por loca-
les en Mali y comer comida 
regional a través de la cual 

Cooperatour, Viajeros Solidarios o 
Viajes Responsables son algunas 

agencias especializadas
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siderable; por eso es muy 
recomendable intentar po-
nerse en contacto con una 
ONG o entidad que realice 
este tipo de proyectos y co-
nocerla previamente para 
comprobar que sus accio-
nes se corresponden con 
lo que se había imaginado. 
El personal de la organiza-
ción le asesorará e inclu-
so le proporcionará la for-
mación precisa para que 
pueda acercarse a su via-
je desde perspectivas dife-
rentes. En cualquier caso, 
para aquél que esté intere-
sado en este tipo de viajes 
una recomendación: ejer-
za la solidaridad de mane-
ra responsable.  n 

Existen agencias especializadas en viajes solidarios que le 
ayudarán a preparar su viaje con todas las garantías.
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