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editorial
A

l parecer nos acabamos de dar cuenta de que el sistema que habíamos 
construido para dotarnos de sanidad, educación y protección social (pen-
siones y atención sociosanitaria), se nos ha caído de pronto. Nadie nos 
había prevenido de que tal cosa podría ocurrir. Y por lo visto el sistema no 
está dotado de mecanismos 

de protección ante los habituales cambios 
de ciclo en la economía. “Es la demogra-
fía, estúpido”, como diría Clinton. 
La sangría se está taponando con medi-
das impopulares. Más de 4.000.000 de 
jubilados con ingresos por debajo de los 
600 euros van a ver disminuida su pen-
sión, al menos, 8 euros al mes. Al margen 
de la pérdida de poder adquisitivo de los 
últimos años. 
Los cambios que vienen no sólo afectan 
a los jubilados. Los funcionarios, los 
autónomos, los empresarios, los traba-
jadores... todos estamos sufriendo esta 
crisis económica para la que no encon-
tramos salida. 
No es el momento de poner palos en las 
ruedas. Los ciudadanos elegimos a nues-
tros gobernantes para que tomen deci-
siones. Si son acertadas o no, el tiempo lo 
dirá. A lo que no podemos renunciar es a 
las conquistas sociales alcanzadas por generaciones de ciudadanos que consiguieron 
que sus descendientes disfrutaran del amparo del Sistema de Bienestar. Consolidar 
este Sistema es una obligación nuestra con las generaciones venideras.
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sumariosumario

Seminarios sobre Malos Tratos y 
Riesgo de Exclusión en mayores
Cerca de 700 expertos y profesionales se han 

dado cita en los seminarios que organiza UDP con 
la colaboración del Imserso, para profundizar en 
ambas circunstancias que inciden directamente 

en la vida de gran número de personas mayores. 10

En marcha la segunda fase de 
“Soy Mayor y me gusta Navegar”

Se trata de un programa de formación, 
impartido por voluntarios a personas 

mayores que tienen inquietud por aprender 
el uso de herramientas y aplicaciones 

tecnológicas adaptadas a sus intereses. 14

Ciudades amigables con los mayores y 
relaciones intergeneracionales

La campaña de sensibilización “Doce Causas 
para 2012” que realizan el IMSERSO y UDP dedica 

los meses de marzo y abril a los entornos 
adecuados y adaptados, y a las 
relaciones intergeneracionales. 6

VIII Encuentro Autonómico 
en Valencia

Cerca de 700 personas se dieron cita 
en el VIII Encuentro Autonómico 

de las federaciones de Valencia, 
Castellón y Alicante, en el Palau 

de la Música de Valencia. 16
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Francisco Martínez Peñuelas 
deja la presidencia de UDP-Cuenca
Tras ocho años al frente de la asociación y tras 
haber conseguido éxitos importantes en su gestión, 
Francisco Martínez Peñuelas deja el cargo de 
presidente, que recae ahora en Heliodoro Pérez 
Ferrer.

Los asociados de Granada festejan 
las Cruces de mayo

Un año más, el local de UDP-Granada se 
engalana y abre sus puertas a todo el que quiera 
disfrutar de una jornada de baile y alegría. Pese 
a que el 3 de mayo ya no es festivo oficialmente, 
las Cruces de mayo es una de las fiestas más 
bonitas de Granada.  

UDP colabora con la Policía 
en el Plan Mayor Seguridad

La organización colabora con la policía 
para hacer llegar a los socios las recomendaciones 
de seguridad a través de charlas en las sedes 
y de la distribución de información entre 
los asociados.

20

32

26

sumario
José Serra y Gabriel Garrido, 
Insignias de Oro de UDP
El presidente Nacional, Luis Martín Pindado, ha 
impuesto la Insignia de Oro de la UDP a ambos 
presidentes por la labor desarrollada durante 
su trayectoria en la organización en sendos 
homenajes realizados en Madrid 
y Jaén respectivamente.18
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Por unos entornos 
adecuados y adaptados

desde unión democRática de pensionistas, udp, se insta a las administRaciones a 
impulsaR la Red mundial de ciudades amigables con las peRsonas mayoRes, de la 

oRganización mundial de la salud, oms.

P
ara la OMS, una 
ciudad amigable 
con los mayores 
es aquella que 

adapta sus estructuras y 
servicios para que el entor-
no sea accesible e incluya 
a las personas mayores 
con diversas necesidades 
y capacidades.
En España, sólo San Se-
bastián, Bilbao, Barcelona 
y Zaragoza están incluidas 

en el programa. Para que 
un municipio pueda for-
mar parte de este proyec-
to y ser considerado una 
ciudad amigable con las 
personas mayores, según 
los estándares marcados 
por la OMS, tiene que se-
guir una metodología en 
la que grupos de mayores 
identifican los aspectos 
positivos y negativos de 
su ciudad.

En el proceso se analizan 
aspectos relacionados con 
los espacios al aire libre; 
el transporte; la participa-
ción social; el respeto y la 
inclusión social; el empleo; 
la comunicación e informa-
ción; y los servicios comu-
nitarios y de salud.
Para Luis Martín Pindado, 
presidente Nacional de 
UDP, “en la gran mayoría 
de ciudades y pueblos de 

Campaña de sensibilización del Imserso en colaboración con UDP
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España se incumplen las 
recomendaciones de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud. Así, son manifiestas 
las carencias en cuanto a 
movilidad y trasporte, tanto 
peatonal, como transportes 
públicos. Las aceras es-
trechas y mal iluminadas, 
las barras demasiado ele-
vadas de los autobuses y 
vagones de metro, las ma-
las conexiones en el trans-
porte público de las zonas 
rurales, son algunos de los 
incumplimientos más habi-
tuales”.

ProPuestas 
l Ofrecer una información 
clara y accesible sobre los 
servicios de salud y socia-
les para personas mayo-
res.
l Hacer las teclas y tipo-
grafías más grandes tanto 

de los dispositivos electró-
nicos, como teléfonos mó-
viles, radios, televisiones, 
cajeros automáticos y má-
quinas expendedoras de 
boletos.
l Ampliar los lugares de 
acceso del público a or-
denadores y a Internet, 
sin costo alguno o con un 
costo mínimo. Especial-
mente en el ámbito rural, 
donde Internet debe ser 
una herramienta impres-
cindible para prevenir el 
aislamiento social.
l Facilitar el acceso de los 
mayores a los espacios al 
aire libre: mejora de cami-
nos, aumentar gimnasios 
al aire libre, alquiler de 
bicicletas, con el fin de fo-
mentar la practica de de-
porte al aire libre.
l Fomentar el acceso a la 
cultura y a espectáculos.

l Desarrollar políticas para 
evitar el aislamiento del 
mayor, tanto en el ámbito 
rural, como en el urbano, 
con el apoyo al asociacio-
nismo, y a programas de 
voluntariado.
l Prestar especial aten-
ción a aquellos mayores 
en riesgo de exclusión so-
cial: viudas, mayores con 
pensiones mínimas que 
deben mantener a otros 
miembros de la familia (en 
especial en esta época de 
crisis).
l En los ámbitos urbanos, 
evitar la despoblación del 
centro de las ciudades, 
con la destrucción de la 
vida de barrio, un claro 
refugio de los mayores, y 
donde ellos han tejido su 
red de relaciones a lo lar-
go de su vida.
l Amparar desde las admi-
nistraciones a los mayores 
que tienen alquileres de 
renta antigua, y que son 
obligados a abandonar su 
vivienda por los propieta-
rios de los edificios: bien 
por abandono, bien por 
que se ha vendido a un 
nuevo propietario.
l Proteger a los mayores 
de los abusos que pueden 
producirse en algunas co-
munidades: exceso de rui-
do, falta de información, 
agresiones, etc.
l Potenciar programas de 
formación con las fuerzas 
de seguridad en los que 
se informe al mayor de los 
delitos o engaños más ha-
bituales entre este grupo 
de población.  n

NacioNal
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Por el fomento de las relaciones 
intergeneracionales

nuestRa sociedad es más multigeneRacional que nunca, lo que constituye uno de 
los desafíos más impoRtantes que debeRá afRontaR la ciudadanía en los pRóximos 
decenios. los cambios demogRáficos peRmitiRán la coexistencia de cuatRo y Hasta cinco 

geneRaciones en filiación diRecta

Isabel Muñoz, 85 años, 
y Alejandra López, 25 
años, ganadoras de la 
tercera edición del concurso 
intergeneracional “Tienes 
una historia que contar” 
realizado por UDP y 
Catalunya Caixa. 

NacioNal 

E
n muy pocos 
años, la evolu-
ción de la demo-
grafía en los paí-

ses occidentales hará que 
tengamos que hacer cam-
bios esenciales en las rela-
ciones entre los grupos de 
distintas edades. Los cam-
bios demográficos per-
mitirán la coexistencia de 
cuatro y hasta cinco gene-
raciones en filiación directa 
por primera vez en la histo-
ria. También será habitual 

que dos generaciones de 
jubilados convivan duran-
te años.
Esto afecta necesariamen-
te de manera profunda a 
las condiciones de la vida 
familiar pero también a to-
das las formas de vida en 
sociedad. Las transforma-
ciones conciernen particu-
larmente a la organización 
del trabajo y de las activi-
dades de tiempo libre, pero 
también a la de la seguridad 
social, las modalidades de 

transferencia patrimonial, 
las formas del poder polí-
tico, los valores culturales, 
etcétera. 
La actual estratificación de 
la sociedad en grupos con 
intereses distintos pue-
de crear tensiones socia-
les a medio plazo. En una 
sociedad envejecida como 
la nuestra, debemos tra-
bajar para fomentar el diá-
logo y el encuentro entre 
las distintas generacio-
nes. El beneficio social de 

Campaña de sensibilización del Imserso en colaboración con UDP
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de mayores y en la misma 
proporción, mejora la rela-
ción entre distintas gene-
raciones.

ProPuestas

l Fomentar la creación y 
desarrollo de centros in-
tergeneracionales.
l Dotar de contenido y ser-
vicios a estos centros, con 
programas y actividades 
específicos para grupos 
de edad a los que se pue-
dan sumar otros grupos de 
población.
l Abrir los centros de mayo-
res, residencias, pisos tute-
lados de personas mayo-
res, etcétera, a actividades 
con otros grupos de edad.
l Abrir los centros de ju-
ventud, institutos, colegios 
de primaria, universidades, 
etcétera a actividades con 
otros grupos de edad.
l Programar cursos de for-
mación destinados a perso-
nas voluntarias y profesio-
nales que quieran partici-
par en estas prácticas.
l Hacer campañas espe-
cíficas destinadas a profe-
sionales de la educación 
tanto de primaria, secunda-
ria y universidad: directivos 
de centros escolares; con-
sejos escolares; AMPAS; 
asociaciones estudiantes 
y directivos de asociacio-
nes y centros de mayores 
sobre la importancia de in-
cluir encuentros intergene-
racionales entre las activi-
dades de sus centros.
l Dar créditos a aquellos 
estudiantes que cursen 

estudios dirigidos a la aten-
ción social y a la educación 
que participen en progra-
mas intergeneracionales  
(Trabajo Social; Psicología; 
Magisterio, etcétera).
l Integrar a las personas 
mayores en programas 
de apoyo a colectivos con 
riesgo de exclusión social: 
mujeres emigrantes; jóve-
nes con familias deses-
tructuradas; familias con 
dificultades para atender a 
los niños, etc.
l Integrar a los jóvenes en 
programas de apoyo a ma-
yores con riesgo de exclu-
sión social: mayores de en-
tornos rurales; mayores con 
problemas de movilidad y 
que viven en viviendas sin 
ascensor; mayores que vi-
ven en residencias y que no 
reciben visitas… 
l Recomendar la práctica 
de las relaciones interge-
neracionales como salu-
dables y enriquecedoras 
para los participantes de 
todas las edades.
l Hacer campañas de co-
municación para concien-
ciar al público en general 
de la importancia de estas 
prácticas.
l Realizar actuaciones 
para lograr que los medios 
de comunicación incluyan 
en sus agendas reporta-
jes, entrevistas, etcétera 
sobre personas que prac-
tiquen en estas prácticas.
l Crear un galardón para 
premiar las iniciativas que 
fomenten las relaciones in-
tergeneracionales.  n

los Programas Intergene-
racionales está fuera de 
duda. Pero, si queremos 
avanzar más socialmente 
debemos construir una so-
ciedad entre todos y para 
todos, en las que cada uno 
aporte lo positivo que tiene, 
reforzando así la autoesti-
ma y el valor del papel de 
cada uno, y evitando la ex-
clusión social.
Si bien es cierto  que el nú-
mero de prácticas interge-
neracionales ha crecido en 
los últimos años, en Espa-
ña son muy pocos los pro-
gramas sostenidos en el 
tiempo y realizados a nivel 
nacional. Es necesario fo-
mentar la creación o la uti-
lización de espacios donde 
mayores, jóvenes y niños 
puedan encontrarse, y tam-
bién dotar esos espacios de 
actividades y programas”.
El 98% de los mayores par-
ticipantes en estos progra-
mas y el 92,9% de los par-
ticipantes de otras edades 
recomiendan a las autori-
dades impulsar y aumen-
tar estos programas, según 
datos extraídos del proyec-
to de investigación INTER-
GEN (Imserso, 2008). Se-
gún este estudio, el 98% 
de las personas mayores 
piensa que participar en 
programas intergeneracio-
nales consigue que sigan 
sintiéndose útiles; el 95% 
cree que les hace sen-
tir mejor mentalmente y el 
94% físicamente; más del 
88% piensa que aumen-
ta la dignidad del colectivo 
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ción sociosanitaria, pudie-
ron seguir las ponencias 
de los profesionales de la 
Escuela de Enfermería de 
Ávila, y participar en el pos-
terior coloquio.
Los asistentes estuvieron 
acompañados por Mª Pilar 

E
l XXI Seminario so-
bre Malos Tratos y 
Abusos a Mayo-
res se celebró en 

el Auditorio San Francisco 
de Ávila, el día 23 de marzo. 
Los asistentes, profesiona-
les y estudiosos de la aten-

González, directora de la 
Escuela de Enfermería de 
Ávila; Fidel Rodríguez, pre-
sidente del Colegio Profe-
sional de Enfermería de 
Ávila; Luis Martín Pinda-
do, presidente Nacional de 
UDP; e Inmaculada Ruiz, 
presidenta de UDP-Ávila,  
entre otras autoridades.
Por su parte, el XXII Semi-
nario sobre Malos Tratos 
se desarrolló en el salón de 
actos del Centro Universi-
tario de Plasencia.
Acudieron a la inaugu-
ración Fernando Pizarro 
García, alcalde de Plasen-
cia; José Antonio Vega, di-
rector del Centro Universi-
tario de Plasencia, Eva Mª 
Serrano López, presidente 
del Colegio Oficial de Diplo-
mados en Trabajo Social 
de Cáceres, Isidoro Fer-
nández Antón, presidente 
de la Federación de Jubila-
dos y Pensionistas de Ex-
tremadura; Mª Pilar Martín 
Bohoyo, diputada del Área 
de Asuntos Sociales de la 
Diputación de  Cáceres; y 
Virgilio Lozano, presidente 
de UDP-Cáceres.
En la jornada se presentan 
las ponencias “Maltrato a 
nuestros mayores: sensi-

Seminarios sobre Malos Tratos y 
sobre Pobreza en personas mayores
ceRca de 700 expeRtos y pRofesionales se dan cita en los seminaRios que oRganiza udp 
con la colaboRación del imseRso, paRa pRofundizaR en ambas ciRcunstancias que inciden 

diRectamente en la vida de gRan númeRo de peRsonas mayoRes 

Los Malos Tratos se trataron en Ávila y Plasencia; la Pobreza, en Málaga y Madrid
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bilización, consecuencias, 
prevención. ¡Cuidando al 
Cuidador!”, a cargo de José 
Manuel Párraga Sánchez; 
“Trabajo Social frente a situa-
ciones de Maltrato en Mayo-
res”, a cargo de Virgina Al-
cántara Vila; “Aproximación 
antropológica a los malos 
tratos en nuestros mayores”, 
por Miguel Ángel González 
Martins; y “Los Mayores 
como Víctimas de los de-
litos de Malos Tratos”, por 
Mª José García Becedas. 

Pobreza
La Escuela de Enfermería 
de la Diputación de Málaga 
acogió el III Seminario so-
bre “Los riesgos de la po-
breza entre las personas 
mayores”. En estos semi-
narios se trata de sensibili-
zar de los riesgos de exclu-
sión que tiene la población 
mayor, cómo descubrir si-
tuaciones de exclusión y 
establecer mecanismos de 
intervención adecuados.
Las actuales circunstan-
cias económicas inciden 
en esta circunstancia. El 
40,4 por ciento de las per-
sonas mayores ayuda o ha 
ayudado en los dos últimos 
años a familiares, según el 
Índice de Opinión Pública 
(IOP) realizado por Simple 
Lógica Investigación para 
la Unión Democrática de 
Pensionistas, UDP. 

Así, mientras que en el 
año 2010 las personas 
mayores que ayudan o ha-
bían ayudado en los dos 
últimos años a familiares 
representaban un 15,1 por 
ciento, actualmente recu-
rrir a la solidaridad de los 
progenitores se ha con-
vertido “en una de las 
principales estrategias de 
adaptación a la difícil si-
tuación que padecen mu-
chos ciudadanos españo-
les”. 

Entre las personas mayores 
que ayudan o han ayuda-
do durante los dos últimos 
años económicamente a 
familiares o amigos, el ín-
dice de opinión señala que 
entre los progenitores con 
mayor nivel formativo, es 
decir, con estudios al me-
nos secundarios, se regis-
tra un porcentaje (48,8 por 
ciento) significativamente 
superior de solidaridad que 
el registrado entre quienes 
tienen un nivel de estudios 
inferior (37,5 por ciento).
   También la clase social 
de los mayores es deter-
minante para adoptar este 
comportamiento solidario. 
Así, más de la mitad de 
personas mayores de cla-
se social alta, media-alta 
y media (52,5 por ciento) 
ayudan económicamente 
a familiares mientras que 

este porcentaje entre quie-
nes pertenecen a la clase 
media-baja y baja es signi-
ficativamente inferior (37,9 
por ciento).
Estos datos se aportaron 
en la presentación del IV 
Seminario sobre “Los ries-
gos de la pobreza entre las 
personas mayores”. El Se-
minario se realizó el 4 de 
mayo en la Escuela de Re-
laciones Laborales de la 
Universidad Complutense 
de Madrid.

En el Seminario acompa-
ñaron a los asistentes Ma-
nuel Gil, presidente del 
Colegio Oficial de Trabaja-
dores Sociales de Madrid; 
Andrés Arias, director de la 
Escuela de Trabajo Social 
de la UCM; José Ramón 
Menéndez, director gene-
ral del Mayor; Paca Tricio, 
directora gerente de UDP; 
Carlos Ganzenmüller, fiscal 
general del Mayor; e Isabel 
Herranz, subdirectora ge-
neral de Planificación, Or-
denación y Evaluación del 
IMSERSO.
Profesionales de la atención 
sociosanitaria, de la gestión 
en entidades no lucrativas, 
sociólogos y trabajadores 
sociales participaron en los 
coloquios que se entabla-
ron entre los cerca de 200 
personas que participaron 
en las jornadas.  n

El 5% de los mayores españoles sufre algún 
tipo de maltrato o abuso. Pero sólo el 10% 

concluye con una denuncia formal.
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E
l día 26 de abril 
se ha celebrado 
en Ávila “La Jor-
nada de celebra-

ción del día europeo de 
solidaridad entre genera-
ciones”, y la presentación 
oficial del “Año Europeo 
del Envejecimiento Activo 
y Solidaridad Intergenera-
cional”.  Esta jornada fue 
inaugurada por el Secre-
tario de Estado de Servi-
cios Sociales e Igualdad, 
Juan Manuel Moreno, y 
clausurada por la minis-
tra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Ana 

Mato. El Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, a través 
del IMSERSO, tiene en-
tre sus competencias me-
jorar la calidad de vida de 
las personas mayores, 
por lo que ha asumido la 
coordinación de todas las 
actividades promovidas 
en torno a este año, con 
la participación del Con-
sejo Estatal de las Perso-
nas Mayores. 
El presidente Nacional  de 
UDP, Luis Martín Pindado, 
participó en el acto, en re-
presentación del Conse-

Las asociaciones preparan 
el Estatuto del Mayor

ana mato pResentó el futuRo estatuto del mayoR, en el día de la solidaRidad 
inteRgeneRacional. el estatuto RecogeRá las apoRtaciones de las asociaciones de mayoRes 

antes de seR Redactado definitivamente. 

Se ha creado una comisión a tal efecto en el Consejo Estatal de Mayores

La secretaria general de UDP, Margarita García, lee la Declaración de las Personas 
Mayores en el Día de la Solidaridad entre Generaciones. (Foto M. A. Tirado Imserso)

jo Estatal de Mayores. En 
la clausura de este acto, 
la secretaria general de 
UDP fue la designada pa-
ra leer la “Declaración de 
las Personas Mayores en 
el Día de la Solidaridad 
entre Generaciones” y 
entregar a la Ministra, en 
nombre de las asociacio-
nes de mayores, el borra-
dor del Estatuto del Ma-
yor, en el que se está tra-
bajando en estos momen-
tos en el Consejo Estatal 
de Mayores. 
Este Estatuto va a ser una 
herramienta muy impor-
tante a la hora de defen-
der los intereses de los 
mayores y, según pala-
bras de la propia Ministra, 
“será un avance decisivo 
en la garantía de los dere-
chos de las personas ma-
yores y pone de manifies-
to nuestro reconocimiento 
del papel que desempe-
ñan en la sociedad”. 
En palabras de la Minis-
tra, Ana Mato, “no ha sido 
redactado por el Gobier-
no y después trasladado 
a las asociaciones, sino 
que son ellas quienes es-
tán trabajando para ha-
cerlo realidad”.  n
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UDP firma en Uruguay la 
Declaración de Montevideo
los estados son Responsables de la aplicación y puesta 
en pRáctica de políticas activas en mateRia de pRotección 

social.

UDP acude en representación de España

O
rganizaciones de 
jubilados y pen-
sionistas de diez 
países han firma-

do la Declaración de Mon-
tevideo, en el Encuentro 
Internacional de Organiza-
ciones Nacionales, Regio-
nales y Europeas de Jubila-
dos, Pensionistas y Adultos 
Mayores, realizado en mar-
zo en la capital uruguaya.
Al encuentro ha acudido 
en representación de las 
organizaciones de mayo-
res españolas, Luis Mar-
tín Pindado, que manifestó: 
“Todos estamos de acuer-
do en defender nuestro sis-
tema de protección social, 

pero tenemos que hacer un 
esfuerzo por encontrar fór-
mulas de poderlo sostener 
independientemente del ci-
clo económico que vivan 
los ciudadanos. Y ahí nos 
queda mucho por hacer”. 
Los firmantes, representan-
tes de las organizaciones 
de mayores de España, Ita-
lia, Chile, Brasil, Ecuador, 
Argentina, Cuba, Repúbli-
ca Dominicana, Uruguay y 
Paraguay, defienden que 
“la Seguridad Social es un 
Derecho Humano Funda-
mental establecido en el 
artículo 22 de la Declara-
ción Universal de los De-
rechos Humanos”.  n

El presidente de UDP, Luis Martín Pindado, firma el documento en defensa de 
los sistemas públicos de protección social.

NacioNal

En julio se 
conocerán 

los ganadores

En la decimoprimera 
edición del Concurso 

Literario de UDP se han 
recibido 328 trabajos que 
serán considerados para 
su evaluación. Actualmente 
el proceso de preselección 
está siendo realizado por la 
Asociación de Escritores y 
Artistas Españoles, los cua-
les, después de leer todos 
los trabajos, seleccionarán 
los 16 que consideran me-
jores. De estos 16 traba-
jos el jurado, compuesto 
por periodistas, escritores 
y miembros de las orga-
nizaciones colaboradoras 
escogerá a los ganadores. 
El mes de junio se realizará 
la reunión de los miembros 
del Jurado y se emitirá el 
dictaminen sobre los ocho 
trabajos ganadores.
Una vez conocida la re-
solución, se comunicará 
a todos los participantes, 
a los ganadores a través 
de llamada telefónica y al 
resto a través de correo 
ordinario.  n

Concurso Literario
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NacioNal

Segunda fase del programa 
“Soy mayor y me gusta navegar”

se tRata de un pRogRama de foRmación, impaRtido poR voluntaRios a peRsonas mayoRes que 
tienen inquietud poR apRendeR el uso de HeRRamientas y aplicaciones tecnológicas adaptadas 

a sus inteReses.

Ya se han formado con el programa cerca de 300 personas mayores

S
antiago Moreno, 
director de Funda-
ción Vodafone Es-
paña, Paca Tricio, 

directora gerente de UDP, 
y Yolanda Rueda, presi-
denta de Fundación Ciber-
voluntarios, han firmado el 
acuerdo para la realización 
de la segunda fase del Pro-
yecto “Soy mayor y me gus-
ta navegar”.
La formación se basa en ta-
lleres de entre seis y doce 
personas mayores que eli-
gen, de entre ocho mo-
dalidades, la que más se 
acerca a sus intereses e 

inquietudes. La didáctica 
de los talleres se basa en 
el aprendizaje del uso de 
una herramienta concre-
ta o la navegación por si-
tios de su interés. Los be-
neficiarios aprenden desde 
cómo estar informado a 
través de Internet, sacarle 
partido al ocio, cultivar un 
hobby, usar las redes so-
ciales, aprender a realizar 
y compartir fotografías o vi-
deos en la red hasta como 
crear un blog.
En el año 2011 se realiza-
ron dos experiencias pilo-
to en municipios de diez 

provincias españolas de 
nueve Comunidades Autó-
nomas, en las que participa-
ron y se formaron 279 per-
sonas mayores.
Este Año Europeo del En-
vejecimiento Activo, a los 
talleres descritos, se suma 
la iniciativa de que las per-
sonas mayores ya forma-
das, encuentren su espa-
cio de relación en la red, 
integrándose activamente 
en una red social para inter-
cambiar entre ellos y  sus 
familiares y amigos sus co-
nocimientos, experiencias, 
intereses y aficiones.  n

Santiago Moreno, director de Fundación Vodafone España; Paca Tricio, directora gerente de Unión Democrática de 
Pensionistas, UDP; y Yolanda Rueda, presidenta de Fundación Cibervoluntarios. 



INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO ASOCIAT IVO -  JUNTOS PODEMOS

José Serra, presidente de UDP-Madrid y Gabriel Garrido, ex presidente de UDP-
Jaén, reciben la Insignia de Oro de UDP (pág. 16) La federación de Valencia 
organiza en VIII Encuentro Autonómico (pág. 18). Día del Jubilado en 
Logroño, las autoridades regionales y locales acompañan a los socios. (pág. 20). 

Asociados
SEN+ MEJORARá LAS RELACIONES LAbORALES DE LOS MAYORES DE 55

UDP participa, desde septiembre de 2010, en un 
proyecto europeo cofinanciado por el Institu-
to de Salud Carlos III y el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, y por la Comisión Europea. 

Los socios del proyecto, coordinados por el Instituto de 
biomecánica de Valencia (IbV), son Calvet, Vila & Arria-
ga Consulting, S.L., Media Touch de Italia, el Institute of 
Ergonomics de Alemania; el Ayuntamiento de Gandía 
(Valencia), y UDP.
El proyecto proporciona a los participantes recursos tec-
nológicos que les permitirán comunicarse, compartir su 
experiencia, formarse en nuevas tecnologías, adaptar-
se al entorno y buscar recursos de su interés.
El resultado es la plataforma SEN+: Seniors Experience 
Network (Red de la experiencia). Esta plataforma de in-
ternet está en la fase de pruebas, para lo que se requie-
ren mayores (en activo y jubiladas) y empresas. Duran-
te 2010 y 2011, y a partir de lo aportado por los socios 
de UDP en un primer cuestionario y en varios grupos de 

discusión, se ha trabajado 
en el diseño de esta plata-
forma y de sus funcionali-
dades. Los socios de UDP 
chequean las funcionali-
dades. Una vez recogidas 
las aportaciones y valora-
ciones, se introducirán las 
mejoras propuestas.
Los módulos de los que 
consta SEN+ son Mi red 
social, que permite po-
nerse en contacto con 
amigos y compañeros de 
trabajo, unirse a grupos o 
crear y administrar los pro-
pios; compartir informa-
ción; enviar mensajes... 
Mi conocimiento permite 
compartir experiencias, 
de manera que el saber 
adquirido no se pierda. 
Mejoro mi entorno pro-
porciona consejos, reco-
mendaciones y recursos 
que permitan la adapta-
ción del entorno a las per-
sonas mayores.
Aprendo y enseño permite 
familiarizarse con Internet y 
las nuevas tecnologías. Los 
usuarios avanzados pue-
den incluso crear y gestio-
nar sus propios cursos.  n
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asociados

Las autoridades locales y los presidentes de las federaciones de Valencia, Alicante y 
Castellón, durante el IV Encuentro Autonómico. 

E
l pasado 28 de 
marzo ha tenido 
lugar en el Palau 
de la Música de 

Valencia el VIII Encuentro 
Autonómico de UDP-Co-
munitat Valenciana. 
Acompañaron a los so-
cios Pilar Albert, directora 
general de Acción Social; 
Amparo Mora, diputada 
de Bienestar; José Fornes, 
presidente del Consejo de 
Mayores, así como José 
Sanchís, Marisa Gimeno y 
Manuel Lora, presidentes 

de las federaciones de Va-
lencia, Alicante y Caste-
llón, respectivamente.
Tras los discursos de las 
autoridades se procedió 
a la entrega de placas ho-
menaje a Antonio Ricarte, 
presidente de UDP-Yáto-
va; José Roselló, presi-
dente de UDP-Ribarroja; 
y José Oller, presidente 
de UDP-Teulada, por su 
larga trayectoria luchan-
do por los derechos de los 
mayores, su vinculación a 
UDP. Se rindió homenaje 

Encuentro Autonómico y 
Asamblea General en Valencia
ceRca de 700 peRsonas se dieRon cita en el viii encuentRo autonómico de las fedeRaciones 

de valencia, castellón y alicante, en el palau de la música de valencia

Comunidad Valenciana - Valencia

igualmente al Colegio de 
Farmacéuticos de Valen-
cia, “por toda la colabora-
ción que nos ha prestado 
cuando lo hemos necesita-
do, por su apoyo inestima-
ble y por su contribución 
a nuestras causas de au-
mento de calidad de vida 
de los mayores”, declaró  
Sanchís.
El doctor José Fornes, 
presidente del Consejo 
de Mayores de la Comu-
nitat Valenciana, ofreció a 
los asistentes una charla 
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asociados

Cerca de 700 asociados, llegados de diferentes localidades de la Comunidad de Valencia, se dieron cita 
en el Palau de la Música de Valencia. 

dinámica, amena y cons-
tructiva titulada “La espal-
da y los mayores”.

asamblea en Valencia
En el mismo día, la Fede-
ración de Valencia celebró 
su asamblea general ordi-
naria en la Sala Iturbi del 
Palau de la Música de Va-
lencia. 
La Federación, está cons-
tituida por casi 300 asocia-
ciones y cuenta con más 
de 380.000 socios inscri-
tos. En la asamblea se 
aprobó la presidencia de 
José Sanchís por otro pe-
riodo electoral. Posterior-
mente se ha procedido a 
la explicación de la Memo-
ria de programas realiza-
dos en 2011 y la previsión 
de actividades para 2012. 
Entre las novedades de 
este año está la puesta en 

marcha del programa eu-
ropeo BANK4ELDER, que 
tiene como objetivo poten-
ciar el acceso de las per-
sonas mayores a los servi-
cios bancarios a través de 
los cajeros automáticos, 
Internet, la televisión y el 
teléfono móvil.
Uno de los eventos con 
más participación por par-
te de los asociados son 
las semanas culturales, ya 
que estas jornadas fomen-
tan la cultura de un modo 
ameno y entretenido a tra-
vés de actividades, con-
ferencias, encuentros in-
tergeneracionales, viajes, 
talleres de manualidades 
y otras actividades. Las 
Olimpiadas que organiza 
la Federación contaron en 
2011 con la asistencia de 
5.000 mayores. Se hizo 
mención a las labores de 

representación de la junta 
directiva, encaminadas a 
establecer relaciones con 
entes públicos y privados 
que contribuyan a mejorar 
la situación de la Federa-
ción en el marco social de 
la provincia.
El programa de Voluntaria-
do ha doblado la cantidad 
de municipios en los que 
se ha instalado, así como 
de voluntarios, actualmen-
te son 64 pueblos los que 
participan y 670 volunta-
rios. El número de compo-
nentes de la Junta Direc-
tiva de la Federación se 
amplía para que un mayor 
número de personas cola-
boren desinteresadamen-
te y así poder seguir cre-
ciendo, realizando nuevos 
proyectos y programas 
para luchar por los dere-
chos de los mayores.  n
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E
l pasado mes de 
febrero, el ex pre-
sidente de la aso-
ciación El Pisar, 

UDP-Linares, Gabriel Ga-
rrido, recibió el homena-
je de sus compañeros. En 
un emotivo acto presidido 
por el presidente Nacio-
nal, Luis Martín Pindado, 
se destacó el trabajo de 
Gabriel al frente de la aso-
ciación jienense, así como 
sus esfuerzos por conse-
guir una mayor presencia 
de UDP en la zona. Martín 
Pindado también quiso fe-
licitar al homenajeado por 
sus tareas en los últimos 
años como miembro de la 
Junta Directiva Nacional, 

tras lo cual el ex presiden-
te de UDP-Jaén recibió la 
Insignia de Oro de la orga-
nización.
Por otra parte, el 11 de 
abril se celebró la asam-
blea general ordinaria de 
UDP-Madrid en los loca-
les de la organización en 
Santa Cruz de Marcenado. 
En el acto estuvieron pre-
sentes numerosos asocia-
dos y representantes de 
nuevas asociaciones ad-
heridas. Presidió el acto 
igualmente el presidente 
Nacional, Luis Martin Pin-
dado, junto a la directora 
gerente, Paca Tricio, y el 
presidente de UDP-Madrid 
José Serra. 

José Serra y Gabriel Garrido 
reciben la Insignia de Oro de UDP
el pResidente nacional, luis maRtín pindado, Ha impuesto la insignia de oRo de la udp 
a ambos pResidentes poR la laboR desaRRollada duRante su tRayectoRia en la oRganización 

en sendos Homenajes Realizados en madRid y linaRes Respectivamente.

Por su labor al frente de las asociaciones de Madrid y Jaén respectivamente

El presidente Nacional, Luis Martín Pindado, impone la Insignia de Oro de UDP al ex presidente de UDP-Jaén, 
Gabriel Garrido, izquierda, y a José Serra, presidente de UDP-Madrid. 

En la jornada, tras los ac-
tos programados para la 
asamblea, Luis Martín Pin-
dado dedicó unas palabras 
elogiosas a la trayecto-
ria de Pepe Serra en UDP, 
desde su incorporación a 
la organización en el año 
2000, hasta la refundación 
de UDP-Madrid en 2006 
así como de su trabajo en 
la consolidación y desarro-
llo de la organización que 
preside desde ese año. 
Posteriormente, Pindado le 
impuso la Insignia de Oro 
que la organización conce-
de a aquellos que han des-
tacado especialmente por 
su dedicación y trayectoria 
dentro de UDP.  n
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Ramón Munera; Carmen 
Navarro, coordinadora de 
Salud y Asuntos Sociales 
de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha; 
Isabel Serrano, diputada del 
Área de la Mujer y Sanidad 
de la Diputación de Albace-
te; y Ricardo Llorente, con-
cejal de Mayores del Ayun-
tamiento de Albacete. 
Un lugar destacado tuvo 
Mercedes Miñana, que 
deja el cargo de presidenta 
de UDP-Albacete por moti-
vos de salud y que agrade-
ció el apoyo que ha tenido 
durante los años que ha di-
rigido la asociación.

E
l 10 de abril se ce-
lebró en el audito-
rio de la Diputación 
Provincial de Alba-

cete la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación 
Provincial de Asociaciones 
Locales de Pensionistas y 
Jubilados “Dos mil” de Al-
bacete, con asistencia de 
90 directivos de 45 asocia-
ciones locales, así como 
de la asociación provincial 
de Albacete y de la Fede-
ración Territorial de Castilla-
La Mancha UDP.
Los asociados estuvieron 
acompañados por el pre-
sidente de la Federación, 

Ante la ausencia de can-
didatos a la presidencia, 
Ramón Munera presen-
tó su candidatura, a fin de 
no dejar la entidad sin di-
rección. La nueva junta di-
rectiva queda formada por 
Ramón Munera, presiden-
te; José Escobar, vicepresi-
dente; Antonio Laforet, se-
cretario; Antonio Martínez 
Andrés, tesorero; Norber-
to Cuenca; interventor de 
cuentas: los vocales Ángel 
Bravo, Manuel Vacas, Mer-
cedes Miñana, Miguel Án-
gel Magán, Aurelio Garrido, 
Antonio Bernabé y Valeria-
no Hernández.  n

UDP-Albacete, 
renueva su junta directiva

meRcedes miñana deja la pResidencia poR motivos de salud y Ramón muneRa es elegido 
nuevo pResidente, al no HabeRse pResentado ninguna candidatuRa a la pResidencia en 

el plazo establecido.

Castilla-La Mancha - Albacete

Los miembros de la nueva junta de UDP-Albacete tienen por delante una dura labor para mantener las 
estructuras y actividades debido a los recortes de las administraciones.
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Relevo en la 
presidencia de Cuenca

Castilla-La Mancha - Cuenca

de la provincia y los 44 de la 
ciudad de Cuenca.
UDP-Cuenca está muy 
implantada en toda la pro-
vincia, con más de 24.000 
asociados. El nuevo equi-
po directivo coordinará las 
distintas juntas directivas 
repartidas por todos los 
pueblos de Cuenca. Helio-
doro Pérez piensa seguir 
la línea de Francisco Mar-
tínez Peñuelas en los 194 
pueblos adheridos.  n

Cerca de 200 perso-
nas de distintos mu-
nicipios de la pro-

vincia se reunieron para 
celebrar la asamblea gene-
ral ordinaria de UDP-Cuen-
ca. La asamblea ha servido 
para renovar los cargos al 
frente de la asociación en 
la que Francisco Martínez 
Peñuelas, por motivos per-
sonales, ha dejado el testi-
go después de ocho años 
a Heliodoro Pérez Ferrer. El 
bagaje de estos otros ocho 
años es positivo para el pre-
sidente saliente. Destaca la 
solidaridad entre todos los 
asociados y la satisfacción 
de los pensionistas por los 
servicios que reciben, en-
tre los que se encuentran 
la peluquería y la podología 
con casi 19.000 usuarios, 
así como los 32 voluntarios 

R. Munera, presidente de la Fed. de CyLM, Luis M. Pindado, 
presidente Nacional, Francisco M. Peñuelas, presidente saliente de 
UDP-Cuenca y Heliodoro Pérez, nuevo presidente de UDP-Cuenca. 

Taller de pintura 
en Villamayor

La Asociación de Pen-
sionistas y Jubilados 

“El Otoño”, de Villamayor 
de Santiago (Cuenca) ha 
organizado un taller don-
de, a través de distintas 
técnicas manuales, son 
capaces de transformar 
antiguos objetos en piezas 
artísticas; platos, sartenes, 
tejas, tablas de lavar ropa, 
paragüeros, cántaros, ban-
dejas… son algunos ejem-
plos de los objetos que es-
tán siendo convertidos en 
productos de decoración.
El curso dura dos meses 
y medio y en el mismo 
participan 20 mujeres, 
habiendo sido necesario  
hacer dos grupos de diez 
mujeres en cada uno. El 
mérito de la realización 
del curso se debe al pre-
sidente, Enrique Navajas 
Fernández y de su junta 
directiva. La asociación 
de Villamayor cuenta con 
350 socios y está adheri-
da a UDP desde el 17 de 
marzo de 2008.  n

Villamayor de Santiago
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Ana Lobato en el 
Bicentenario de la Pepa

Andalucía - Cádiz

dos, se ha encontrado Ana 
Lobato Muñoz, presiden-
ta de UDP-Cádiz, que ha 
asistido a este acto en re-
presentación de los centros 
de día de la ciudad Gadita-
na, y ha recibido con grati-
tud la escarapela que luce 
el emblema `Cádiz 2012´ 
con un adorno de tela com-
puesto por varias cintas en-
trelazadas alrededor de di-
cho punto.  n

El Salón de Plenos del  
Ayuntamiento de Cá-
diz acogió el primer 

acto de la fiesta del Bicen-
tenario de La Pepa. Teófi-
la Martínez, alcaldesa de 
Cádiz, ha entregado esca-
rapelas a una serie de ciu-
dadanos/as que se han dis-
tinguido en los últimos años 
por su trabajo para benefi-
cio de la comunidad. Entre 
los ciudadanos selecciona-

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, posa junto a la presidenta de UDP-
Cádiz, Ana Lobato, después de entregarle la Escarpela conmemorativa.

Juan Pájaro Chacón
Manuel Pájaro Chacón, falleció en Cádiz a los 75 años de 
edad, el pasado día 18 de febrero. Entró en UDP-Cádiz en 
1991. Durante siete años, formo parte de la Junta Directiva 
como tesorero y como secretario. Fue una persona luchadora 
y entregada por y para las personas mayores, acompañando 
a la presidenta de UDP Cádiz a congresos así como a otros 
eventos. Le agradecemos eternamente todos los años de 
dedicación a la Asociación.

J. Durán, presidente 
de Honor 

en El Doncel

La asociación de 
UDP-Guadalajara, 
El Doncel celebró su 

tradicional Día del Jubila-
do coincidiendo con el día 
de San Valentín. Durante 
la fiesta tuvo lugar el nom-
bramiento de Juan Durán 
Torres, socio fundador y 
ex secretario, como presi-
dente de honor de la aso-
ciación. En el mismo acto, 
celebrado en el centro 
social, se hizo entrega de 
una placa a su mujer, Pi-
lar Carradero Redondo, y 
al matrimonio compuesto 
por Andrés García Quin-
tero y Elisa Rubio Prat, 
como asociados de ma-
yor edad en la actualidad. 
A la fiesta, organizada por    
los miembros de la junta 
directiva de UDP-Guada-
lajara acudieron cerca de 
un centenar de personas 
que disfrutaron de la ve-
lada que se completó con 
un aperitivo y un animado 
baile donde participaron 
muchos socios.  n 

C-LM - Guadalajara

asociados
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tieron 760 asociados, y en 
la que compartieron mesa 
con los socios la alcalde-
sa de Logroño, Cuca Ga-
marra; la directora general 
de Política Social del Go-
bierno de La Rioja, María 
Martín; el ex alcalde de Lo-
groño, Tomás Santos; y las 
concejalas del ayuntamien-
to de Logroño, Paloma Co-
rres y Pilar Criado. 
En el acto fueron homena-
jeados los socios, Teodoro 
Varga, por sus méritos y de-
dicación a la asociación du-

L
os asociados de 
UDP-La Rioja cele-
braron el día del so-
cio el pasado mes 

de febrero.
Por la mañana, en la Parro-
quia de San Pablo, se ce-
lebró una misa en la cuál 
hubo un emotivo recuerdo 
de los socios fallecidos du-
rante el año anterior. En la 
ceremonia actuó la “Coral 
Logroñesa San Pablo”. 
En el restaurante Delicatto 
se celebró una comida de 
hermandad a la que asis-

rante los 20 años que lleva 
como directivo de la misma, 
y las socias pertenecientes 
al Voluntariado Social, En-
carnación Casero, Blanca 
Sicilia, Ramona Ruiz, y En-
carnación Castellanos.
Todos los asistentes reci-
bieron un regalo conmemo-
rativo y al final de la comida 
hubo un sorteo de regalos 
(76 en total). Como fin de 
fiesta, Rocky con su Show 
Discoteca fue el encargado 
de animar el baile que finali-
zó a las 20 horas.  n

Los asociados de La Rioja 
celebran el Día del Jubilado

ceRca de ocHocientas peRsonas, socios de udp-la Rioja, se dieRon cita en logRoño 
en esta Reunión anual donde los asociados están acompañados poR las máximas 

autoRidades de la Región. 

La Rioja - Logroño

El presidente de UDP-La Rioja, Pedro Crespo, a la izda. y el presidente de honor, Julián Pérez Sáenz, a la 
dcha., acompañados por las autoridades y otros miembros de la junta directiva .



compartido; tratamien-
tos termales básicos, que 
comprenderán el recono-
cimiento médico al ingre-
sar en el balneario, el tra-
tamiento termal básico 
que, en cada caso, pres-
criba el médico del bal-
neario, el seguimiento mé-
dico del tratamiento, con 
informe final y una póliza 
colectiva de seguro turís-
tico. 
La realización de este con-
venio es de gran importan-
cia, ya que la actividad de 
las asociaciones en Casti-
lla y León encuentra nume-
rosas dificultades ya que la 
Confederación de Castilla y 
León, Conjupes, ejerce un 
fuerte monopolio en ám-
bitos administrativos, y es 
muy difícil realizar activida-
des o convenios al margen 
de esta Confederación.  n

Gracias a las ges-
tiones realizadas 
por la presidenta 

de UDP-Ávila, Inmacula-
da Ruiz, y del coordinador 
Nacional del programa de 
termalismo de UDP, Vicen-
te Gavidia, se ha suscrito 
un convenio con el ayun-
tamiento de Ávila para el 
desarrollo del Programa 
de Termalismo Municipal, 
que ofrecerá a los ciuda-
danos del Municipio de 
Ávila ventajas como: po-
sibilidad de asistir a los 
Balnearios de Baños de 
Montemayor y Hervide-
ros de Cofrentes con gru-
pos formados de amigos 
y vecinos, transporte, pro-
grama de animación es-
pecial, alojamiento y ma-
nutención en régimen de 
pensión completa y en ha-
bitaciones dobles de uso 

Miembros del ayuntamiento, del programa de Termalismo social y de la 
junta directiva de UDP-Ávila en la firma del convenio.

UDP-Avila y el ayuntamiento 
convenian el Termalismo

Castilla y León - Ávila

UDP-A Coruña 
promociona el 
envejecimiento 

activo

UDP-A Coruña en cola-
boración con el Grupo 

de Investigación en Geron-
tología de la Universidad 
de A Coruña, participan 
en el proyecto “Envejeci-
miento Activo” de coopera-
ción España-Portugal en el 
campo de la promoción del 
envejecimiento saludable.
Uno de los socios del pro-
yecto, la Universidad de 
Minho, organiza unas jor-
nadas sobre hábitos de 
vida saludables, cuyo pro-
grama incluye una serie 
de conferencias por las 
mañanas y visitas cultu-
rales por las tardes a dife-
rentes lugares de Braga, 
Guimaräes y Esposende.
La actividad se desarro-
llará durante una semana 
en agosto de este año e 
incluye alojamiento en las 
Residencias de la Univer-
sidad de Minho con pen-
sión completa.  n

Galicia - A Coruña
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asociados

mas autoridades locales. 
Por primera vez la Federa-
ción dispuso de stand pro-
pio en esta muestra anual. 
Para la ocasión se contó 
con la colaboración intensa 
del grupo Balnearios de Co-
frentes. Audi Factory tam-
bién colaboró en el stand, y 
la empresa Ortogán propor-
cionó los aparatos de video 
para dar a conocer nuestra 
organización a los asisten-
tes a la muestra. Durante 
toda la muestra el expositor 
de UDP recibió numerosas 
visitas de interesados y au-
toridades. El alcalde de Bar-
celona Xavier Trías, también 
visitó el stand y departió con 
los asociados sobre los pro-
gramas y actividades que 
se organizan desde la Fe-
deración Catalana.  n

E
n septiembre se 
celebran en Barce-
lona las fiestas pa-
tronales de la ciu-

dad, y entre los eventos que 
se organizan está la mues-
tra de asociaciones que 
goza de gran predicamento 
y a la que acuden las máxi-

El secretario general de la Federación Catalana, Gregorio Giménez y el 
presidente, Angel Marcos, junto al alcalde de Barcelona, Xavier Trías.

La Federación Catalana 
en la Muestra de La Merçé

Cataluña - Barcelona

UDP-Redondela, 
de viaje cultural 

a Oporto

Un grupo de más de 
60 personas viaja-
ron a la ciudad por-

tuguesa de Oporto en viaje 
cultural organizado por la 
junta directiva de UDP-Re-
dondela. 
Oporto es una ciudad an-
tigua que cuenta con un 
amplio patrimonio histórico, 
aunque durante las últimas 
décadas ha sido sometida 
a una amplia moderniza-
ción. Cuenta con el metro 
más largo de Portugal que 
cubre no sólo el centro, 
sino también zonas de su 
área metropolitana como 
Senhora da Hora o Maia. 
Esta ciudad tiene un aire bri-
tánico, desde que se asen-
taron aquí los comerciantes 
de vino ingleses. Se dice 
que Lisboa gasta, Coimbra 
estudia, Braga reza y Opor-
to trabaja.  n

Galicia - Redondela
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S
iguiendo una an-
tigua y hermosa 
tradición, los aso-
ciados de UDP-

Granada han participado 
un año más en la cele-
bración de Las Cruces de 
Mayo. Como cada año se 
ha decorado el local de la 
asociación. Ese día, cada 
barrio, cada asociación de 
vecinos, cada centro, cada 
organismo... hacen su cruz. 
Se inscriben en el concur-
so del Ayuntamiento que 
otorga premios a las mejo-
res, en varias modalidades.  
Cada vecino aporta lo que 

tiene. Unos traen macetas, 
otras mantones, enseres 
antiguos... La Cruz se hace 
casi siempre de claveles 
rojos naturales, y cuando 
no hay mucho presupues-
to se improvisa y se hace 
con mucha imaginación, 
como las que se hacen en 
el local de UDP, con flores 
de papel realizadas a ma-
no, platos pintados o con 
lazos de raso, como la de 
este año.
La cruz se coloca en la 
cristalera del local, para 
que se vea desde la calle y 
desde dentro, ese día hay 

baile de mayores, muchas 
mujeres van vestidas con 
sus trajes de gitana, y toda 
la tarde se pasa bailando.
Todas las cruces se pue-
den visitar y el ambiente 
es fenomenal. Se hacen 
en los patios, en las calles 
y plazas, en los escapara-
tes de los comercios, en 
los centros públicos etcé-
tera. En 2011 se expusie-
ron 64 cruces.
La tradición nos testimonia 
que en el año 1625 se alzó 
una Cruz de alabastro en 
el Barrio de San Lázaro 
y que fue celebrada con 
danzas. Por sus alrede-
dores, los niños pedían 
el “chavico”, palabra que 
procede del diminutivo lo-
cal de ochavo.
Es tradición ponerle a to-
das las cruces un pero 
pinchado con tijeras den-
tro de un plato (para que 
nadie le ponga peros a la 
cruz). Hay que visitar todas 
las que se puedan, o estar 
en la que mas le agrade a 
cada uno. todo tiene su en-
canto. Aunque ya no sea 
día festivo, el día 3 de mayo 
es una de las fiestas más 
bonitas y memorables de 
Granada.  n

Los asociados de Granada 
festejan las Cruces de Mayo

un año más, el local de udp-gRanada se engalana y abRe sus pueRtas a todo el 
que quieRa disfRutaR de una joRnada de baile y alegRía. pese a que el 3 de mayo ya 
no es festivo oficialmente, las cRuces de mayo es una de las fiestas más bonitas de 

gRanada. 

Andalucía - Granada

Cruz de Mayo elaborada por las asociadas de UDP-Granada. En esta ocasión 
las flores son de papel, realizadas a mano.



Cuídate
INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA UNA V IDA SALUDABLE

Desde hace más de 5.000 años los seres humanos utilizamos esta bebida 
estimulante y aromática, pero es mucho más, descubre con Víctor García sus 

propiedades terapéuticas (pág.28). 

danos o de fresas pa-
rece desacelerar el de-
terioro cognitivo en las 
mujeres. Un mayor con-
sumo de antocianidi-
nas y flavonoides, seña-
lan el trabajo, se asoció 
también con una dismi-
nución de la degenera-
ción cognitiva. 
Los investigadores ob-
servaron, además, que 
las mujeres que tenían 
un mayor consumo de 
estos alimentos retrasa-
ban su envejecimiento 
cognitivo hasta en 2,5 
años. No obstante, los 
autores advierten que 
no se puede descar-
tar que hayan influido 
otros factores del es-
tilo de vida, como ha-
cer más ejercicio. “Pro-
porcionamos la prime-
ra evidencia epidemio-
lógica de que las fru-
tas pueden ralentizar la 
progresión de deterio-
ro cognitivo en las mu-
jeres de edad avanza-
da”, explica Devore.  n

FRESAS CONTRA EL DETERIORO COGNITIVO

Comer arándanos o fresas, dos frutas que tienen 
un alto contenido en flavonoides, parece reducir 
el declive cognitivo en los mayores, según un nue-
vo estudio publicado en Annals of Neurology. Sus 
resultados confirman que el envejecimiento cog-
nitivo podría verse retrasado hasta en 2,5 años en 
los mayores que consumen más alimentos ricos en 
flavonoides. Se sabe que los flavonoides tienen un 
poderoso papel antioxidante y propiedades an-
tiinflamatorias. Los expertos creen que el estrés y 
la inflamación contribuyen al deterioro cogniti-
vo y que el aumento del consumo de flavonoides 
podría mitigar sus efectos nocivos. Los resultados 
muestran que el aumento del consumo de arán-
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TribuNa de salud 

H
ay diferentes tipos 
de té: negro, blan-
co, verde, rojo, et-
cétera. El té verde 

se ha convertido en una be-
bida cada vez más popular 
a nivel mundial por sus po-
derosos beneficios para la 
salud.
El té verde se distingue de 
otras infusiones elabora-
das, concretamente, de la 
Camellia Sinensis por su 
proceso de elaboración,  
sobre todo en relación con  
la fermentación, tostado 
y enrollado de las hojas. 
También por su  color, sa-
bor, y por los beneficiosos 
efectos que tiene sobre la 
salud.
Posee multitud de sustan-
cias activas beneficiosas, 
las catequinas, vitaminas 
C y E, betacarotenos, mi-
nerales como  el calcio,  el 
cobre, el sodio, el fósforo, 
el cinc, el cobalto, el mag-
nesio, el cromo, el níquel, el 
selenio, el aluminio, el hie-
rro, el fluor, y de manera 
notoria el potasio y el man-
ganeso. Asimismo contie-
ne sustancias estimulantes 

como la cafeína, la teobro-
mina, y la teína.
Del conjunto de estas sus-
tancias se derivan efectos 
protectores frente al cán-
cer, frente a las enfermeda-
des cardiovasculares, fren-
te a las infecciones víricas, 
reguladores del azúcar en 
la sangre, etcétera.
También parece que tiene  
un cierto efecto antienveje-
cimiento, por combatir los 
radicales libres. Contribu-
ye en la pérdida de peso, y 

combate las nitrosaminas, 
provenientes de los nitra-
tos de la alimentación y que 
contribuyen en la génesis 
del cáncer gástrico.
Hay que tener en cuenta 
que al contener esta bebi-
da sustancias estimulantes 
puede producir nerviosis-
mo, irritabilidad e insomnio 
en algunas personas sen-
sibles, sobre todo cuando 
se bebe en exceso.
Durante siglos los padres 
japoneses han aconsejado 
a sus hijos que bebieran té 
verde después de comer 
dulces, pues puede elimi-
nar el estreptococcus mu-
tans, una de las bacterias 
responsables de la caries 
dental. A su vez, el té verde 
contiene una pequeña can-
tidad de clorofila que ayuda 
a refrescar el aliento.
En resumen, el té verde es 
una bebida muy saludable 
y agradable, pero conviene 
evitar su abuso y tener en 
cuenta sus incompatibilida-
des y efectos secundarios. 
EL número de tazas de té 
verde recomendadas al día  
son de una a tres.  n

desde Hace más de 5.000 años la Humanidad disfRuta de 
esta bebida de aRoma suave y saboR exquisito, ReconfoRtante 
y con pRopiedades cuRativas. Hoy es la segunda bebida más 

consumida del mundo, después del agua

Víctor lóPez García
médico GerontóloGo

Vocal sanidad UdP-madrid

Propiedades 
del té verde



IDEAS  y SUGERENCIAS  PARA APROVECHAR EL T IEMPO DE  OCIO

Diviértete

El Cuerpo Nacional de Policía y UDP colaboran en la difusión del programa Plan 
Mayor Seguridad (pág.32). Mantén en forma la mente con los pasatiempos 

de Esteban Centeno (pág. 35).

Una maqueta de trenes en miniatura es algo que 
gusta a todo el mundo, a unos más que a otros, 
pero gusta a todos.
El modelismo ferroviario es, dentro de la amplia ga-
ma de modelismo con movimiento, el más com-
plejo, variado y desarrollado y el que ofrece ma-
yores posibilidades a sus partidarios, seguidores, 
entusiastas y aficionados.
Este tipo de modelismo es el más antiguo, y el que 
cuenta con el mayor número de practicantes en 
una o varias de sus modalidades, desde el tripula-
do de gran tamaño hasta el minúsculo “z”.
Llegaron a existir más de 100 diferentes escalas de 
reducción dentro del panorama mundial. Hoy en 
día, las más usuales cuentan con sus propias Nor-
mas internacionales que posibilitan la compatibi-

lidad con los productos 
de casi todas las mar-
cas comerciales.
Tenemos al alcance de 
todos, en tiendas espe-
cializadas, gran varie-
dad de elementos pa-
ra la realización de una 
maqueta, incluso con 
estupendos kit de inicio.
El parque motor tam-
bién ha sido desarrolla-
do y ampliando las po-
sibilidades de obtener 
material ibérico en lo-
comotoras y vagones 
de diferentes épocas, 
es factible por tanto y 
relativamente fácil la 
reproducción de “nues-
tros ferrocarriles” espa-
ñoles de diferentes épo-
cas e incluso actuales.
Sólo es necesario un po-
co de espacio, horas de 
entretenimiento cons-
tructivo, algo de maña y 
ganas de divertirse. Eso 
sí, aunque la atracción 
sea irresistible, es con-
veniente mantener a los 
nietos a una distancia 
prudencial.

EL MODELISMO FERROVIARIO, DESCUbRIR UNA PASIóN
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Telecomunicaciones 
contra el cambio climático

el sectoR de las tecnologías de la infoRmación y comunicación (tic) geneRa un bajo 
nivel de emisiones Relativo, y a la vez su papel puede seR fundamental en la lucHa fRente 
al cambio climático al facilitaR un uso más eficiente de los RecuRsos eneRgéticos poR 

otRos sectoRes. 

E
l sector de las TIC 
en su conjunto ha 
tenido un papel 
transformador en 

la innovación y rediseño 
de los modelos de nego-
cio de todos los sectores 
en la denominada era di-
gital, y puede ser el catali-
zador que necesitan otros 
sectores en la nueva eco-
nomía de bajas emisiones 
de gases de efecto inver-
nadero, al facilitar usos in-
novadores de productos 
y servicios “inteligentes” 
lo cual, además de gene-
rar beneficios medioam-
bientales, también permi-
tirá ahorros de costes de 
energía a sus usuarios.
En septiembre de 2009, 
Vodafone España presen-
tó un estudio elaborado de 
forma conjunta con Accen-
ture (“Telecomunicacio-
nes y CO2: El Papel de la 
Tecnología Móvil frente al 
Cambio Climático”), cuyo 
objetivo era identificar las 
aplicaciones potenciales 
en las que la tecnología 
móvil puede ayudar a otros 
sectores a reducir las emi-
siones de gases de efecto 
invernadero (GEI). En di-
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cho estudio se cuantifican 
las reducciones en emisio-
nes de GEI y en costes de 
energía, y se identifican las 
recomendaciones a con-
siderar para conseguir di-
chos beneficios. 
El alcance de dicho infor-
me se centra en las teleco-
municaciones móviles en 
Europa (debido a la signi-
ficativa presencia del Gru-
po Vodafone en esta área 
geográfica), con especial 

énfasis en Alemania, Es-
paña, Italia y Reino Unido.
Las conclusiones del es-
tudio indican que apli-
cando 13 iniciativas de la  
tecnología móvil se pue-
den reducir en 113 millo-
nes de toneladas las emi-
siones de CO2 (equivale 
a las emisiones genera-
das por unos 50 millones 
de vehículos en un año) 
y generar unos ahorros 
de energía de 43.000 mi-
llones de euros en Euro-
pa para el año 2020. Para 

inteligentes M2M. Así, el 
estudio especifica 13 tipos 
de soluciones agrupables 
en 5 áreas clave: Virtuali-
zación, Redes Eléctricas 
Inteligentes, Logística Inte-
ligente, Ciudades Inteligen-
tes, y Sistemas de Produc-
ción Inteligente (en estas 4 
últimas áreas se aplicarían 
conexiones M2M).
Por tanto, las telecomuni-
caciones pueden ayudar 
a otras empresas y con-

sumidores, en general, a 
operar, trabajar y vivir de 
una manera más respe-
tuosa con el medio am-
biente, generando menos 
gases de efecto inverna-
dero. La tecnología está 
permitiendo el desarrollo 
de soluciones para con-
seguir un uso más eficien-
te de la energía, contribu-
yendo no sólo a la lucha 
contra el cambio climático, 
sino al ahorro económi-
co que supone un menor 
consumo de energía.  n

ello, se necesitarían 1.040 
millones de nuevas co-
nexiones móviles, de las 
cuales el 87% correspon-
derían a conexiones “má-
quina a máquina” (M2M).
Su aplicación en España, 
implicaría una reducción 
de 10,6 millones de tonela-
das de emisiones de CO2 
(equivale a las emisiones 
anuales generadas por 
4,7 millones de vehículos, 
que es el 15% del parque 

actual), y unos ahorros de 
energía de 4.042 millones 
de euros para 2020. En el 
caso español, se precisa-
rían unos 98 millones de 
nuevas conexiones, de las 
cuales unos 85 millones 
serían conexiones M2M.
El ahorro energético se pro-
ducirá principalmente por 
la sustitución de activida-
des físicas por otras virtua-
les (“virtualización”) y muy 
especialmente, como se 
ha indicado, por el mayor 
protagonismo de servicios 

La tecnología móvil puede generar ahorros de 
43.000 millones de euros en Europa en 2020.
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la oRganización colaboRa con la policía paRa HaceR llegaR a los socios las 
Recomendaciones de seguRidad a tRavés de cHaRlas en las sedes y de la distRibución 

de infoRmación entRe los asociados.

E
ntre los colectivos 
especialmente vul-
nerables, que re-
quieren una espe-

cial atención y protección 
por parte de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, se 
encuentran las personas 
mayores. Aunque la pro-
babilidad que tiene este 
colectivo de ser víctima de 
un delito no es, en términos 
generales, superior a la que 
puedan tener otros ciuda-
danos, los informes policia-
les señalan su vulnerabili-
dad ante determinadas mo-

dalidades delictivas, como 
son los hurtos, robos con 
violencia o intimidación, ro-
bos en sus domicilios, es-
tafas de todo tipo y malos 
tratos dentro y fuera del en-
torno familiar. 
Durante el año 2011, el 
66,5% de las infracciones 
cometidas sobre personas 
mayores fueron hurtos, que 
podrían haberse evitado en 
su inmensa mayoría, obser-
vando algunos consejos pre-
ventivos de seguridad.
La Unidad Central de Parti-
cipación Ciudadana y Pro-

gramas, tratando de mejo-
rar y garantizar la seguridad 
de las personas mayores, 
trabaja en el desarrollo del 
Plan Mayor Seguridad. Sus 
objetivos son prevenir las 
principales amenazas que 
afectan a la seguridad de 
los mayores; fomentar su 
confianza en las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad; 
y perfeccionar la respues-
ta policial en función de las 
necesidades.
La ejecución del Plan Mayor 
Seguridad, en el ámbito del 
Cuerpo Nacional de Policía  

UDP colabora en el 
Plan Mayor Seguridad

Las charlas 
en las sedes 

son impartidas 
por delegados 

de participación 
ciudadana del 

Cuerpo Nacional 
de Policía.
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se materializa a través del 
trabajo que desarrollan 215 
delegados de participación 
ciudadana, distribuidos a ni-
vel provincial y local por todo 
el territorio nacional (excepto 
Cataluña y País Vasco).
Los delegados de participa-
ción ciudadana son miem-
bros del Cuerpo Nacional 
de Policía, encargados de 
impartir charlas informativas 
sobre los riesgos que pue-
den afectar a la seguridad 
de las personas mayores, 
en los centros de día, resi-
dencias y otros lugares de 
reunión. Además, estable-

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía informan también a los 
viandantes de las recomendaciones de seguridad del Plan.

Infórmate

Que no le den un tirón
si puede, camine por la parte interior de la ace-
ra y coloque el bolso en el lado de la pared. 
lleve sólo aquello que le sea imprescindible. 
Preferentemente, utilice bolsos sin correa. si 
dispone de tarjetas de crédito, no lleve anotada 
la numeración ni las claves. evite hacer osten-
tación de joyas u otros objetos de valor.
 

si es Víctima de un tirón...
no se resista, evitará ser arrastrado. Trate de 
controlarse y, si puede, fíjese en detalles que 
puedan ayudar a identificar al ladrón. llame a 
la Policía e informe de cuantos datos recuer-
de. cambie la cerradura de la puerta de la vi-
vienda si el bolso que le han sustraído llevaba 
llaves y documentación.
 

cuando tenga Que Viajar...
lleve sólo lo necesario. Vigile sus bolsos, equi-
paje y pertenencias. no se haga cargo de equi-
pajes de desconocidos. no confíe el transpor-
te de sus maletas a desconocidos.
 

cuidado con los timos
cuando tenga que realizar pagos o firmar do-
cumentos, pregunte a sus familiares o perso-
nas de confianza. identifique a las personas 
que vayan a casa para efectuar revisiones, 
reparaciones o cobros. si no ha recibido avi-
so previo de la empresa que le visita (electri-
cidad, agua, gas…), verifique que la actividad 
es legal llamando a la compañía.

en la Vía Pública
Procure ir acompañado cuando tenga que rea-
lizar cobros o pagos de importancia. Proteja 
su bolso o cartera en grandes aglomeracio-
nes. guarde su cartera en algún bolsillo inte-
rior más protegido.

en su ViVienda
no abra a personas desconocidas. Tampoco 
abra a personas que llamen a su portero au-
tomático ni a quienes dicen ir a otras vivien-
das. si no hay nadie en el piso donde dicen 
ir, no tienen por qué entrar.

AlgunAs recomendAciones de seguridAd



cen los mecanismos de co-
municación y colaboración 
tanto con los profesionales, 
como con los organismos y 
entidades implicados en su 
seguridad (entidades finan-
cieras, centros de difusión 
de alarmas, centros sanita-
rios, etc).
El Cuerpo Nacional de Poli-
cía y la Unión Democrática 
de Pensionistas han acorda-
do colaborar con la finalidad 
de mantener informadas a 
todas las personas mayores 
sobre las  modalidades de-
lictivas de las que son vícti-
mas con mayor frecuencia, 
ofreciéndoles consejos pre-
ventivos para tratar de evi-
tarlo. Para lograr ese objeti-
vo se programan charlas en 
diferentes sedes, y se difun-
den informaciones a través 
de los medios de UDP.  n

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

Forma de pago:
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q Transferencia a UDP, C/ Alcalá 201, 28028 Madrid
CC: 2013 0718 01 0200508613
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Más información en Unidad 
Central de Participación 
Ciudadana y Programas
C/ Francos Rodríguez, 104
28039 MADRID
Teléfono: 913 227 173

Infórmate 
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