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l nuevo Gobierno ha puesto sobre la mesa objetivos que UDP viene rei-
vindicando durante los últimos años. Hay que acercar la edad real de 
jubilación, que está por debajo de los 64 años, a la edad legal antes de la 
reforma, 65 años. Hay que evitar las prejubilaciones salvo en ocasiones 
excepcionales. Hay que crear nuevas fórmulas de compatibilizar trabajo 

y pensión... En un país donde el número de trabajadores mayores de 65 años que si-
gue en activo es testimonial, y con el nivel 
de las pensiones que tenemos, por debajo 
claramente de la media europea, son nece-
sarias medidas para que el poder adquisi-
tivo de los jubilados no siga cayendo como 
en los últimos años. Desde UDP decimos 
claramente no a futuras congelaciones en 
las pensiones. Hemos escuchado las inten-
ciones, pero esperamos ahora de los nue-
vos responsables las medidas concretas 
para conseguir los objetivos planteados.
Por otra parte, el mundo asociativo tam-
bién está sufriendo con crudeza esta crisis. 
La mayoría se sostiene por las subvencio-
nes de las administraciones, y realiza ac-
tuaciones que son esenciales en la dinami-
zación de la vida social y cultural de pueblos y ciudades. Las asociaciones exprimen 
cada euro recibido, y le sacan todo el provecho en beneficio de los mayores asociados. 
Debemos procurar por todos los medios mantener la red social del movimiento aso-
ciativo de mayores, pues su pérdida supondría un duro golpe para la promoción del 
envejecimiento activo realizado por las asociaciones cada día.
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El Libro Blanco de 
Envejecimiento Activo

Se ha presentado el Libro Blanco de 
Envejecimiento Activo, que pretende 

ser una hoja de ruta para diseñar 
políticas de mayores en el futuro.

Nuevos cursos en 
la Escuela de Formación

A partir de enero vuelven los cursos a la Escuela de 
Formación de UDP, donde los directivos se ponen 

al día en materias de interés para su labor 
al frente de las asociaciones. 12

10

Nuevos cursos de Internet 
y nuevas tecnologías

La Fundación Vodafone, Cibervoluntarios 
y UDP renuevan el convenio para seguir 

formando a mayores en nuevas tecnologías. 15

En 2012 se celebra el Año 
Europeo de Envejecimiento Activo

UDP, como primera organización de mayores del 
país, ha preparado una serie de actuaciones  
que buscan presentar a la opinión pública su 
punto de vista sobre diferentes  aspectos que 
afectan a la calidad de vida de los mayores. 6
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El programa de Termalismo 
aumenta un 20% en 2011
Gracias a los acuerdos alcanzados 
con diversos balnearios el programa 
de Termalismo de UDP beneficia cada 
año a más de 1.000 personas.

Homenaje a una vida 
de servicio a los mayores
El centro de Día de Villanueva de la Serena, en 
Badajoz, lleva el nombre de la presidenta de UDP 
en la localidad, Victoria Martos, como homenaje a 
sus años de servicio en defensa de los mayores.

Científicos españoles prueban 
una vacuna contra el Alzheimer

Un grupo de científicos del Centro 
Médico EuroEspes, liderados por el Dr. Ramón 
Cacabelos, desarrollaron una nueva vacuna 
contra el Alzheimer que acaba de hacer 
pública la oficina de patentes 
de Estados Unidos.

Sevilla, un proyecto navegable

El Guadalquivir y Sevilla han crecido 
juntos y han visto pasar culturas y tiempos  
mejores y peores. Desde siempre han unido 
su destino, que ahora reinventan una vez más 
a principios del siglo XXI. 

24
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el año 2012 Ha sido declaRado año euRopeo del envejecimiento activo y de la 
solidaRidad entRe GeneRaciones. las oRGanizaciones de mayoRes estamos llamadas a 

RealizaR todo tipo de actividades, y udp paRticipaRá activamente en la celebRación.

Miguel Almirón 
(92 años) y Manuel 
Angel Cuenca (31 
años), ganadores 
del concurso 
intergeneracional 
de UDP “Tienes 
una Historia que 
Contar.”
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E
l 2012 es el Año Eu-
ropeo del Envejeci-
miento Activo y de 
la Solidaridad Inter-

generacional. Una ocasión 
para todos de reflexionar 
sobre el hecho de que los 
europeos viven ahora más 
y con más salud que nunca 
y de asumir las oportunida-
des que eso representa.
El envejecimiento activo 
puede dar a la generación 
del baby boom y a las de-
más personas mayores del 
futuro la oportunidad de per-
manecer en el mercado la-
boral y compartir su expe-
riencia; de seguir ejerciendo 
un papel activo en la socie-
dad; y de vivir una vida lo 

más saludable y satisfacto-
ria posible.
También es fundamental 
mantener la solidaridad in-
tergeneracional en socie-
dades en las que aumenta 
rápidamente el número de 
personas mayores.
El reto para los políticos y 
los que se ocupan de estas 
cuestiones será mejorar las 
oportunidades de envejecer 
activamente en general y 
de vivir independientemen-
te, actuando en ámbitos tan 
distintos como el empleo, la 
sanidad, los servicios socia-
les, la formación de adultos, 
el voluntariado, la vivienda, 
los servicios informáticos o 
el transporte.

El Año Europeo quiere con-
cienciar sobre los distin-
tos problemas y las mejo-
res maneras de abordarlos. 
Pero más que nada, quiere 
animar a los responsables 
a establecer objetivos por 
sí mismos y actuar para al-
canzarlos. 2012 debe ir más 
allá del debate y empezar a 
producir resultados tangi-
bles.
El envejecimiento es indu-
dablemente un desafío para 
el conjunto de la sociedad 
y para todas las generacio-
nes en Europa, y es tam-
bién una cuestión relaciona-
da con la solidaridad entre 
las generaciones y con la fa-
milia. 

La parte de la población 
de la Unión compuesta 
por personas que rondan 
los 60 años o los superan 
se incrementará a un ritmo 
mucho más rápido que en 
cualquier tiempo pasado. 
Este aumento es muy posi-
tivo, ya que es una conse-
cuencia lógica de la mejo-
ra de la salud y la calidad 
de vida. Sin embargo, debi-
do a este cambio demográ-
fico, la Unión se enfrenta a 
una serie de desafíos. 
Sucesivos Consejos Eu-
ropeos han reconocido la 
necesidad de combatir el 
efecto del envejecimiento 
demográfico sobre los mo-
delos sociales europeos. 

NacioNal

Participantes en la XXI Marcha de jubilados organizada en 2011 por 
UDP-Guipúzcoa.
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La formación en nuevas tecnologías 
es esencial para salvar la brecha digital

Una respuesta fundamental 
a este rápido cambio de la 
estructura de edades con-
siste en promover la crea-
ción de una cultura del en-
vejecimiento activo como 
un proceso permanente y, 
en consecuencia, garanti-
zar que las personas que 
actualmente tienen cerca 
de 60 años o más, cuyo nú-
mero aumenta rápidamen-
te y que, globalmente, están 
más sanas y mejor forma-
das que ningún otro grupo 
anterior de esa edad, go-
cen de buenas oportunida-
des de empleo y participa-
ción activa en la vida familiar 

y social, también a través de 
actividades de voluntariado, 
el aprendizaje permanente, 
la expresión cultural y el de-
porte.
Hay que sensibilizar a la so-
ciedad en general sobre el 
valor del envejecimiento ac-
tivo y sus distintas dimen-
siones, y garantizar que se 
le concede una posición 
prominente en las agendas 
políticas de las partes inte-
resadas a todos los nive-
les, a fin de destacar, y de 
apreciar en mayor medida 
la valiosa contribución que 
las personas de más edad 
hacen a la sociedad y a la 

economía, promover el en-
vejecimiento activo, la soli-
daridad intergeneracional y 
la vitalidad y dignidad de to-
das las personas, y esfor-
zarse más por movilizar el 
potencial de las personas 
mayores, independiente-
mente de su origen, posibi-
litando que lleven una vida 
independiente.
Con la celebración de este 
Año Europeo se pretende 
estimular el debate y el in-
tercambio de información, 
y desarrollar el aprendiza-
je mutuo entre los Estados 
miembros y las partes inte-
resadas a todos los niveles, 
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Arriba, encuentro multitudinario durante las Olimpiadas de mayores que 
organiza cada año la Federación de Valencia. Abajo, la banda de UDP Liria, 

que fomenta la cultura y la música por toda España desde hace más de 30 años. 
UDP es en toda España promotora del envejecimiento activo.

para promover políticas de 
envejecimiento activo, iden-
tificar y difundir las buenas 
prácticas y fomentar la co-
operación y las sinergias. 
Se quiere así ofrecer un 
marco para asumir com-
promisos y realizar accio-
nes concretas que permi-
tan a la Unión, a los Estados 
miembros y a las partes in-
teresadas a todos los nive-
les, con la participación de 
la sociedad civil, los interlo-
cutores sociales y las em-
presas, y haciendo espe-
cial hincapié en el fomento 
de las estrategias de infor-
mación, desarrollar solucio-
nes, políticas y estrategias a 
largo plazo innovadoras, in-
cluidas las estrategias glo-
bales de gestión de la edad 
relacionadas con el empleo 
y el trabajo, mediante acti-
vidades específicas y per-
seguir objetivos específicos 
en relación con el enveje-
cimiento activo y la solida-
ridad entre las generacio-
nes. Los Estados miembro 
están llamados a promover 
actividades que sirvan para 
luchar contra la discrimina-
ción por razón de edad, su-
perar los estereotipos re-
lacionados con la edad y 
eliminar barreras, en parti-
cular por lo que respecta a 
la empleabilidad. 
UDP, como primera organi-
zación de mayores del país, 
va a desarrollar diferentes 
actividades en esta línea, y 
defenderá posiciones en te-
mas de interés crucial para 
los mayores como la conso-
lidación y mejora del sistema 

de protección social; con-
tra cualquier tipo de discri-
minación por razones de 
edad; por unos entornos ru-
rales y urbanos adecuados 
y adaptados; por un plan 
estatal de adecuaciones de 
viviendas; contra los malos 
tratos a personas mayores; 
por una cultura de la salud; 
por sensibilidad y respeto a 

los conductores y peatones 
mayores; por un acceso fá-
cil y económico a las nue-
vas tecnologías; en defensa 
de los derechos del mayor 
como consumidor especí-
fico; contra la soledad; por 
el fomento de la formación 
tras la jubilación; y por el fo-
mento de las relaciones in-
tergeneracionales.  n
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Una hoja de ruta para las 
futuras políticas de mayores

un tRabajo pRomovido poR el GobieRno que peRmitiRá a las administRaciones conoceR 
con detalle cómo es y qué piensa este impoRtante y cada vez más activo sectoR de la 

población española.

Libro Blanco del Envejecimiento Activo

L
os españoles ma-
yores de 65 años, 
unos ocho millones 
aproximadamente, 

lo que supone el 17% de la 
población, quieren vivir “a 
tope” la última etapa de su 
vida, mientras la salud se lo 
permita, para lo cual recla-
man a las administraciones 
que promuevan políticas ac-
tivas de envejecimiento. 
Este deseo de participar 
activamente “en la cons-
trucción social”, de que 
se tengan en cuenta sus 

opiniones y acabe “el des-
pilfarro de tan importan-
te capital humano”, fue 
puesto sobre la mesa por 
el presidente de UDP y vi-
cepresidente del Consejo 
Estatal de Personas Ma-
yores, Luis Martín Pinda-
do, en la presentación, en 
la sede del IMSERSO, del 
“Libro Blanco del Envejeci-
miento Activo”.
Un documento técnico 
en el que se analizan los 
nuevos y heterogéneos 
perfiles de los jubilados 

españoles, sus necesida-
des y demandas, así como 
los efectos que el envejeci-
miento de la población tie-
ne en la economía, la edu-
cación, la participación y la 
salud pública.
“Es necesario –destacó 
Martín Pindado– reinven-
tar el tiempo de la jubila-
ción, como un tiempo nue-
vo en el que los mayores, 
sin lugar a dudas, pode-
mos seguir siendo útiles”.
Ese 17% de mayores, por-
centaje superior desde 

Purificación Causapié, ex directora general del Imserso, la ex secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel 
Martínez Lozano y el presidente de UDP, Luis Martín Pindado, durante la presentación del Libro Blanco.
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Dos de las variables que destaca el Libro Blanco como 
elementos en los que actuar. Izquierda, el porcentaje de 
mayores que viven en soledad. A la derecha, nuevas 
actividades emprendidas después de la jubilación.

hace dos años al de los me-
nores de 15, y que pone de 
manifiesto un incremento en 
la esperanza de vida de los 
españoles –que supera los 
85 años en el caso de ellas y 
alcanza casi los 79 en el de 
ellos, si bien esa distancia 
se acorta poco a poco– es 
el resultado del triunfo de los 
sistemas de protección so-
cial y los avances nutricio-
nales y sanitarios que ca-
racterizan nuestro estado 
del bienestar.
“El Libro Blanco de Enve-
jecimiento Activo” propone 
impulsar modelos de vida 
saludable entre los mayo-
res, “para mantener la ac-
tividad hasta edades avan-
zadas”, pues cada vez es 
mayor el porcentaje de los 
que aseguran disfrutar de 
buena salud. Es el caso 
del 45,5% de ellos, ocho 

puntos y medio más que 
en 1993.
Por lógica, el porcentaje de 
los que aseguran tener mala 
salud se ha reducido en el 
mismo periodo de tiempo, 
pasándose de un 24% a un 
significativo 14,5%.
Datos que ponen de ma-
nifiesto el avance de una 
“revolución silenciosa” a la 
que la sociedad debe res-
ponder con “cambios in-
mediatos e importantes” 
en “nuestro modelo de 
convivencia”.
El informe aporta el dato 
de que el 53% de nues-
tros mayores inician nue-
vas actividades tras cum-
plir los 65 años, cuando 
en 1993 ese porcentaje 
era sólo del 9,5%, y que el 
43% quiere participar “ac-
tivamente y de manera in-
tegral” en la sociedad. El 

28% pertenece a organi-
zaciones de todo tipo, y el 
8% participa activamente 
en las de voluntariado.
El 87% tiene “clarísimo” 
que quieren vivir de forma 
autónoma y en su casa 
“el mayor tiempo posible”, 
pero sin renunciar a una 
vida familiar intensa, que 
asegura disfrutar el 89%. 
Ello explicaría que el 70% 
contribuya, de forma más o 
menos voluntaria, al cuida-
do de sus nietos.
Las políticas que propone 
el Libro Blanco deberían ir 
encaminadas a facilitar la 
participación activa de los 
mayores en todos los ám-
bitos, a potenciar la solida-
ridad intergeneracional y a 
instaurar una política eco-
nómica que contemple todo 
el ciclo vital y facilite las re-
laciones humanas.  n

Los últimos años se han incrementado 
las nuevas actividades emprendidas
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Nuevos cursos en 
la Escuela de Formación

duRante los meses de eneRo a mayo se Han pRoGRamado 26 cuRsos de difeRentes mateRias 
a los que pueden acudiR diRectivos de todas las asociaciones adHeRidas a udp. en la 

selección de los cuRsos se Ha tenido en cuenta la opinión de los alumnos.

Los cursos están financiados por el Imserso

D
esde enero ha co-
menzado a funcio-
nar a pleno rendi-
miento la Escuela 

de Formación UDP.
Durante los meses de ene-
ro a mayo de 2012 se han 
programado un total de 26 
cursos. Este año la Escuela 
ha querido dar prioridad a 
la formación específica en 
materia de dirección admi-
nistrativa y gestión econó-
mica en Asociaciones UDP. 
El año pasado se realiza-
ron los dos primeros cursos 

piloto de estas materias y 
gracias a la magnífica cola-
boración de los directivos/
as que asistieron a ambos, 
se ha podido consolidar 
definitivamente el tema-
rio de los cursos y el ma-
terial didáctico que servirá 
para que todos los asocia-
dos dispongan de una sóli-
da formación y un completo 
manual en el cual puedan 
consultar sus dudas en 
cada  momento. Además 
de contar con el asesora-
miento personal necesario 

por parte del equipo técni-
co de UDP.
Se ha aumentado la pro-
gramación de cursos de 
Informática, divididos en di-
ferentes niveles de forma-
ción. Se impartirán dos cur-
sos de nivel básico y uno 
de nivel medio.
Como novedad, se han in-
cluido seis cursos intensi-
vos (duran dos jornadas 
de trabajo completas) ex-
clusivamente sobre mane-
jo de Word y Excel. Estos 
dos programas son los que 

Los cursos abordan materias que servirán a los directivos en su labor al frente de las asociaciones.
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manejar el ordenador, (to-
dos los que hayan pasa-
do por los niveles básico y 
medio los tienen). La mayor 
parte de los ejercicios prác-
ticos, estarán relacionados 
con la documentación que 
se estudia en los cursos 
de Dirección Administra-
tiva y Gestión Económica 
en Asociaciones UDP. Por 
lo tanto, también tendrán 

En los cursos 
presenciales la 
Escuela se hace 
cargo de los 
desplazamientos 
a Madrid y el 
alojamiento de 
los directivos.
Además, se les 
proporciona 
material didáctico 
de cada curso y 
disponen todo el año 
de asesoramiento 
profesional por parte 
de los técnicos de 
la sede Nacional.

este año se introducen dos 
nuevos cursos sobre Power 
Point nivel avanzado y Edi-
ción de imágenes más re-
des sociales. 
Por otra parte, se instruirán 
materias relativas a instru-
mentos para la comunica-
ción, como la gestión de 
conflictos y técnicas de ora-
toria. En estos cursos se 
aprenden las técnicas para 

Debido a que este progra-
ma es de ámbito nacional, 
el límite de inscripción es 
de tres personas para los 
cursos de Formación de Di-
rectivos, y dos en los de In-
formática. También se im-
partirán cursos de Agentes 
de Consumo, Formación 
de Formadores, y Produc-
tos Financieros en fechas 
por determinar.  n

Los directivos interesados en los cursos deben 
contactar con las asociaciones provinciales

más se utilizan en cualquier 
asociación para poder rea-
lizar toda la documenta-
ción necesaria en el fun-
cionamiento diario. A estos 
cursos sólo podrán acudir 
los directivos/as que ya ten-
gan conocimientos bási-
cos suficientes para poder 

prioridad para asistir a es-
tos cursos específicos los 
directivos que hayan parti-
cipado, o vayan a participar 
en esta modalidad.
Además, y atendiendo a la 
solicitud de muchos de los 
directivos que han partici-
pado en años anteriores, 

que los directivos consigan 
comunicarse con fluidez y 
corrección así como cómo 
identificar y tratar de bus-
car solución a los proble-
mas de funcionamiento y 
organización que surgen a 
diario en todas las asocia-
ciones.
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U
DP y la Obra So-
cial de Catalun-
ya Caixa hicie-
ron entrega de los 

premios de la V edición del 
concurso “Tienes una his-
toria que contar”. Han sido 
257 estudiantes de 26 uni-
versidades de toda Espa-
ña, los que han narrado la 
historia de España a través 
de los testimonios que han 
recogido de los mayores de 
25 provincias de 17 Comu-
nidades Autónomas. 
Historias que se suman al 
cerca del millar recogidas 
en ediciones anteriores lo 

que constituye un importan-
te fondo documental donde 
obtener testimonios sobre 
nuestro pasado más recien-
te. “Fandangos de guerra”, 
de Miguel Almirón Díaz, de 
92 años y Manuel Ángel Oli-
va, de 31 años, consiguó el 
primer premio dotado con 
2.500 euros para cada uno. 
El segundo premio, dota-
do con 2.000 euros para 
cada uno recayó en María 
Rosa Marqués, de 75 años 
y Alexandra Massagué, de 
24 por el artículo “No hay 
rosas sin espinas”. “Espe-
ranza con olor a café” de 

Antonia Belarmina, 70 años 
y Carmen López Ramos 
de 20 años consiguió el 3º 
Premio dotado con 1.500 
euros.
El Cuarto y Quinto Premios 
dotados con 750 euros para 
cada concursante recaye-
ron en “Uno entre 2000”, de 
Eulogio García Núñez, 90 
años y Jessica Martorell, 21 
años; y “A café y canela” de 
Francisco Guanes, 68 años 
y Ana Galdámez, 22 años. 
Se ha editado un libro que 
recoge los mejores relatos y 
un extracto de todas las his-
torias presentadas.  n

Entrega de premios del concurso 
“Tienes una Historia que Contar”
en esta v edición Han paRticipado 30 univeRsidades y 28 ayuntamientos de toda 
españa y se Han RecoGido 257 aRtículos escRitos poR los estudiantes sobRe los 

testimonios de los mayoRes.

Concurso financiado por Obra Social de Catalunya Caixa

Los participantes y los miembros de la mesa presidencial posan tras la entrega de Premios.
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Nuevos cursos de “Soy 
mayor y me gusta navegar”

Formación Participación

en los que se celebraron. 
En esta edición se preten-
de formar a 120 mayores.
Las tres entidades han fir-
mado el convenio de co-
laboración en Berrocalejo 
de Aragona, sede provin-
cial de  UDP en Ávila.  n

Unión Democrática 
de Pensionistas, 
UDP, Fundación 

Vodafone, y Fundación Ci-
bervoluntarios han firmado 
un convenio de colabora-
ción para la puesta en mar-
cha de talleres formativos 
en el uso de herramientas 
tecnológicas para perso-
nas mayores basado en 
sus intereses y necesida-
des, con la intención de fo-
mentar su accesibilidad y 
utilización óptima por es-
tos. Los cursos se presen-
tan bajo el nombre de “Soy 
mayor y me gusta navegar”, 
y cuentan con la experien-
cia de anteriores ediciones 
que  tuvieron muy buena 
acogida en los municipios 

Yolanda Rueda, presidenta de Fundación Cibervoluntarios, César Martín, 
subdelegado del Gobierno en Ávila, Paca Tricio, directora gerente de UDP y 
Santiago Moreno, director general de la Fundación Vodafone España. 

UDP en las Jornadas 
Internacionales de 

la Fundación Pilares

El presidente de UDP, 
Luis Martín Pindado, 

participó en las Jornadas 
Internacionales “Diseño 
arquitectónico y modelos 
de Atención” organizadas 
por Fundación Pilares, Im-
serso y Fundación Caser.
Pindado pidió a las adminis-
traciones un minucioso ejer-
cicio de responsabilidad a 
la hora de tomar decisiones 
económicas que afecten 
a programas de atención 
social. Durante su interven-
ción, Pindado ha destaca-
do que “hay que fortalecer 
a las asociaciones como 
elemento dinamizador de 
grupos e impulsor de inicia-
tivas. Por ello es esencial 
potenciar las asociaciones 
y tejer nuevas redes que 
reúnan personas dispues-
tas a mejorar su calidad de 
vida y la calidad de vida de 
los demás” –concluyó.  n

Martín Pindado (izda.) y 
Gonzalo Berzosa durante 

su intervención en 
las Jornadas.
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NacioNal

U
n total de 1.552 
socios de distin-
tas provincias de 
España: Talavera 

de la Reina (Toledo), Alma-
dén (Ciudad Real), Toledo, 
Valle del Jerte (Cáceres), 
Plasencia (Cáceres), Teruel, 
Alcázar de San Juan (Ciu-
dad Real), Badajoz, Alagón 
(Cáceres), Madrid, Andújar 
(Jaén), Elche (Alicante), Al-
coy (Alicante), Guadalaja-
ra, Cerdanyola (Barcelona), 
Castelldefels (Barcelona), 
Sevilla, Almería, Nombela 

(Toledo), Pedro Muñoz (Ciu-
dad Real), Zamora, Lugo, 
Valladolid, Barcelona, Giro-
na, Albacete, Cuenca, Co-
frentes (Valencia), han dis-
frutado de las especiales 
condiciones que UDP ha 
negociado con los balnea-
rios de Cofrentes, Baños de 
Montemayor, Chulilla, Mon-
tanejos y Elgorriaga durante 
2011. Diferentes asociacio-
nes han movilizado grupos 
de socios pensionistas y 
han completado autobuses 
que gratuitamente les ha 

El Programa de Termalismo 
UDP crece un 20% en 2011

los tRatamientos teRmales se combinan con excuRsiones pRoGRamadas poR los entoRnos de 
los balneaRios, cRuceRos fluviales y tRenes tuRísticos Guiados, así como Rutas cultuRales, 

monumentales y GastRonómicas.  

Más de 1.500 socios se beneficiaron del Programa

trasladado desde sus po-
blaciones a los balnearios. 
Esta cifra supone un incre-
mento del 20% de beneficia-
rios con respecto a 2010.
Los tratamientos terma-
les prescritos por los mé-
dicos y efectuados durante 
10 días, se han completa-
do con actividades de ani-
mación socio cultural. Para 
el año 2012 van a incorpo-
rarse nuevos balnearios, 
como el recién construido 
de Benassal en la provin-
cia de Castellón.  n

Los asociados de toda España se benefician de precios especiales y condiciones exclusivas que permiten los convenios alcanzados 
con distintos grupos de balnearios. 



INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO ASOCIAT IVO -  JUNTOS PODEMOS

Más de 700 asociados participan en el Encuentro de Voluntarios de la 
Federación de Valencia (pág. 18). UDP Castilla-La Mancha recibe el premio 
Silla de Oro a la Solidaridad (pág. 19). Jornadas Culturales en la asociación 

Provincial de Cádiz (pág. 20). 

Asociados
SE CONVOCA EL XI CONCURSO LITERARIO UDP

Podrán participar en el XI Concurso Literario UDP todos 
los jubilados, pensionistas o mayores de 65 años, que lo 
deseen y lo acrediten.
El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 29 
de febrero de 2012
Cada participante podrá presentar un único trabajo 
de hasta 10 páginas, por una sola cara, en lengua cas-
tellana, pudiendo adoptar la forma de cuento, relato 
o ensayo. El tema de los relatos será de libre elección. 
No se admitirán trabajos de poesía.  Los textos no po-
drán haber sido publicados o premiados en otros me-
dios editoriales (libros, revistas, periódicos.), ni premia-
dos en otros concursos. 
Los trabajos se enviarán por duplicado, con un título a 
la siguiente dirección, poniendo en el sobre: 
UDP, “11º Concurso Literario”, C/ Alcalá nº 178 bajo, 
28028 - Madrid
Dentro de este sobre, se incluirá otro sobre cerrado en 
el que figurará el título del trabajo y en el interior del 
mismo los datos personales del autor: nombre, apelli-
dos, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, e-mail 
(si lo tuviera), así como fotocopia del DNI.
Los participantes que deseen enviar sus trabajos por 
correo electrónico (e-mail), lo podrán hacer a la di-
rección pilar@mayoresudp.org, aportando dos fiche-
ros adjuntos, uno con el trabajo y otro con los datos 
personales requeridos anteriormente, en ambos fiche-
ros deberá figurar el nombre del trabajo. Aquellos co-
rreos que no se reciban con todos los datos solicitados 
no podrán ser admitidos.
Se otorgarán cuatro premios y cuatro accésit consisten-
tes en diferentes estancias en el “Balneario Hervideros 
de Cofrentes”, junto con un acompañante en habita-

ción doble compartida, 
pensión completa, circui-
tos termales y otras activi-
dades. UDP editará un libro 
con los trabajos premiados 
que se hará llegar a todos 
los participantes junto con 
un diploma acreditativo 
de haber participado en 
el concurso.
www.mayoresudp.org
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Comida de Hermandad en el Homenaje al Voluntariado organizado por la Federación de Valencia.

L
a Federación de Va-
lencia ha celebrado 
su jornada de En-
cuentro y Homena-

je al Voluntariado. 
El evento ha tenido lugar 
en el Pabellón Municipal 
de Aldaia, en el que se han 
dado cita más de 700 per-
sonas, entre ellos Jorge 
Cabré, conseller de Justi-
cia y Bienestar Social; Pi-
lar Albert, directora general 
de Acción Social y Mayo-
res; Juan Cotino, presiden-
te de Les Corts Valencia-
nes; José Sanchís Molina, 

presidente de la Federa-
ción de Valencia; Maribel 
Tarín, coordinadora provin-
cial del Voluntariado; y la al-
caldesa de Aldaia, Carmen 
Jávega, entre otros mu-
chos alcaldes, concejales 
y trabajadores sociales de 
diferentes municipios de la 
provincia de Valencia.
Maribel Tarín, coordina-
dora del Programa de Vo-
luntariado, ha declarado 
que “el año pasado empe-
zó con unos 200 volunta-
rios inscritos y terminamos 
el año más que doblando 

Encuentro de voluntarios 
en la Federación de Valencia
la fedeRación de valencia Ha celebRado el encuentRo y Homenaje al voluntaRiado. el año 
2011 ceRRó con 1.000 voluntaRios inscRitos y pRestando seRvicios. al acto acudieRon más 

de 700 peRsonas. 

Valencia

la cantidad, y este año va-
mos también en camino de 
doblar nuevamente la can-
tidad y terminarlo con unos 
1.000 voluntarios”, ha afir-
mado. Tarín solicitó ayudas 
económicas a las Adminis-
traciones, y agradeció las 
prestadas, afirmando que 
“ha sido gracias a esas 
ayudas que hemos podi-
do ampliar tanto el progra-
ma durante este año y, si 
esas ayudas se incremen-
tan, podemos cuadriplicar 
el número de voluntarios y 
de usuarios.  n

asociados
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El Silla de Oro para la 
Federación UDP C-LM

Castilla-La Mancha 

lio Pardo, delegado provin-
cial de Cuenca de la JCCM; 
Mª del Rosal Martínez, dipu-
tada de Cultura y Turismo; y 
Ana de la Hoz, concejala de 
Asuntos Sociales del Ayun-
tamiento de Cuenca.
El presidente de la Federa-
ción, Ramón Munera, de-
claro que “estamos dando 
mucho y recibimos más en 
satisfacciones y por sen-
tirnos útiles a la sociedad, 
a pesar del mal momento 
económico seguimos tra-
bajando sin esperar nada 
a cambio aunque, cuando 
nos dan un premio como 
este, nos anima y estimu-
la para continuar con ganas 
renovadas y expuso el tra-
bajo realizado por los 3.500 
voluntarios de la UDP, que 
atienden a más de 3.000 
personas de la región”.  n

La Asociación de Pa-
rapléjicos y Minusvá-
lidos de Cuenca (AS-

PAYM), entregó los premios 
Silla de Oro 2011 a las per-
sonas y entidades destaca-
das por la labor que reali-
zan en favor de los demás, 
en un acto que tuvo lugar 
en el hotel NH Ciudad de 
Cuenca con presencia de 
numeroso público.
La Federación de Castilla-
La Mancha-UDP ha reci-
bido el premio Silla de Oro 
de la Solidaridad. por su 
Programa de Voluntariado 
para mejorar la calidad de 
vida las personas mayores. 
Los premiados estuvieron 
acompañados por Carmen 
Balfagón, secretaria gene-
ral de Asuntos Sociales de 
la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha; Roge-

El presidente de la Federación de Castilla-La Mancha, Ramón 
Munera, durante su intervención en la entrega de premios.

Jornadas sobre 
Voluntariado, 

Familia y Salud

E 
l 17 de noviembre 
se celebraron en 
el salón de actos 
de la Diputación 

Provincial de Albacete 
unas jornadas formativas 
sobre Termalismo, Familia 
y Voluntariado, con asis-
tencia de representantes 
de 55 asociaciones de la 
provincia.
Acudieron Ramón Mune-
ra, presidente de la Fe-
deración de Castilla-La 
Mancha; Manuel Mínguez, 
vicepresidente de la Dipu-
tación; Eva Navarro, con-
cejala y teniente de Alcal-
de del Ayuntamiento de 
Albacete; Juan del Dujo, 
vicepresidente de la Fe-
deración; Mercedes Miña-
na, presidenta de UDP-Al-
bacete; y María Angeles 
Sáez, del balneario de Co-
frentes. Ramón Munera 
denunció “la falta de diá-
logo que existe en la fa-
milia, los quehaceres dia-
rios y las preocupaciones 
hacen que cada uno vaya 
a lo suyo”. Los psicólogos 
de la Federación, Pedro 
Gil y Mercedes Herrero in-
formaron sobre el gran nú-
mero de nuevos volunta-
rios pendientes de realizar 
el curso básico por falta de 
presupuesto. Con un ani-
mado coloquio, terminaron 
estas jornadas.  n  
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co gerontólogo y vocal de 
Sanidad de UDP Madrid, 
quien impartió una charla-
coloquio sobre “El arte de 
envejecer con éxito”.
El día 27 tuvo lugar la  Clau-
sura de las jornadas y la en-
trega por Ana Lobato del 
título de Socio de Honor 
a Sebastián Gómez de la 
Torre, Dolores Allely Medi-
na y Juan Fernández Ro-
mero, director del centro de 
Día Caleta. 
El acto más relevante de 
este encuentro cultural fue 
la entrega  del título de Pre-
sidente de Honor a Luis 

L
as jornadas comen-
zaron el día 25 de 
octubre, con la inau-
guración a cargo de 

Ana Lobato Muñoz, pre-
sidenta de UDP-Cádiz. A 
continuación tuvo lugar la 
Charla sobre “Asociaciones 
de Consumidores: tenemos 
derechos, podemos defen-
derlos” realizada por David 
Cifredo Franco, presidente 
de la Asociación de Consu-
midores en Acción de Cá-
diz-FACUA.
El día 26, los asociados con-
taron con la presencia de 
Víctor López García, médi-

El presidente Nacional, Luis Martín Pindado, impone la Insignia de Oro de 
UDP a la presidenta de la Federación de Galicia, Mª Luisa Ansorena.

Martín Pindado, Presidente 
Nacional de UDP. UDP-Cá-
diz en la reunión de Junta 
Directiva celebrada el día 31 
de marzo del 2011, adopto 
en el acta nº 364, tercer pun-
to, el cumplimiento del cita-
do acuerdo. 
Para finalizar, tuvo lugar la 
actuación del coro Rociero 
“Raíces Andaluzas” dirigi-
do por Mª Carmen Brusón 
García y se sirvió un aperi-
tivo para los asistentes.
Con esta actividad cultural 
se pretende dinamizar la 
actividad social de los ma-
yores de la asociación.  n

UDP-Cadiz celebra 
las XV Jornadas Culturales

este encuentRo cultuRal se Ha desaRRollado duRante los días 25, 26 y 27 de octubRe 
en la sede de udp-cádiz y fue visitado poR un GRan númeRo de pensionistas y jubilados 

que acudieRon a paRticipaR en la iniciativa

Cádiz

Las XV Jornadas Culturales finalizaron con la entrega de las distinciones de Socio de Honor a diferentes 
asociados y Presidente de Honor de UDP-Cádiz a Luis Martín Pindado, presidente Nacional de UDP.
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XI Concierto para la 
Convivencia en Alcoy

Alicante-Alcoy

de la Orquesta de Pulso 
y Púa dirigida por Enrique 
Peidro, así como los nú-
meros de danza del Ballet 
de Virginia Bolufer; la Co-
ral UDP Alcoy; y el Orfeón 
Contestá Just San Salva-
dor. También interpreta-
ron temas la soprano Cha-
ro Martos, el tenor Agustín 
García, y el barítono Juan 
Javier Gisbert. 
UDP Alcoy agradece la co-
laboración del ayuntamien-
to, que ha cedido el local, así 
como de los músicos y can-
tantes profesionales partici-
pantes en la jornada.  n

Como viene hacien-
do los últimos años, 
la asociación Serpis 

UDP-Alcoy ha realizado el 
Concierto de Convivencia 
en el Teatro Calderón de la 
ciudad. 
Gracias a la iniciativa de 
la asociación que preside 
Salvador Doménec, 800 
jubilados de la localidad y 
alrededores abarrotaron el 
aforo del Teatro Calderón 
para disfrutar de una inte-
resante jornada musical.
Los asistentes, convoca-
dos por UDP pudieron es-
cuchar las interpretaciones 

En el espectáculo se compusieron diferentes números que complementaban 
la música de la Coral UDP Alcoy con el Ballet de Virginia Bolufer. 

IV Semana 
Cultural en 
La Romana

El pasado 29 de octubre 
en la Casa de Cultura 

del Ayuntamiento de La 
Romana tuvo lugar el acto 
de clausura de la IV Sema-
na Cultural. Al acto asistie-
ron la presidenta provincial 
de UDP-Alicante, Marisa 
Gimeno Huerta, la primer 
teniente alcalde, María del 
Carmen Sepulcre, y el se-
cretario provincial, Alberto 
Oliver. También asistieron 
los presidentes de UDP, 
Villena, Sax, Salinas, Pino-
so, Algueña y Condón de 
los Frailes. El acto estuvo 
amenizado por el grupo de 
variedades de UDP-Sax. El 
presidente de la Asociación 
Andrés Cantó, en su discur-
so de Clausura, destaco la 
nutrida participación de los 
socios en todos los actos 
programados. Por su par-
te, la presidenta provincial, 
Marisa Gimeno, destaco la 
gran labor que UDP esta 
realizando a nivel provin-
cial y nacional; y como fi-
nal de acto se hizo entrega 
de un ramo de flores a la 
socia mayor de la UDP-La 
Romana, Wenceslá Cas-
telló Prieto, que el pasado 
24 de octubre fue elegida 
socia mayor provincial en 
el Homenaje a la Mujer 
Pensionista celebrado en 
la sala de fiestas Benidorm 
Palace.  n

Alicante
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Se homenajeó a Jaume 
Santos de Bellvey, Salva-
dor Vidal de Cabaçes y Ra-
món Segarra de Tortosa al 
finalizar sus etapas como 
delegados territoriales y en 
reconocimiento a su mag-
nífica labor. Igualmente se 
agradeció a Joan Gracia y 
esposa la buena organiza-
ción y esfuerzo para que 
todo saliera tan bien.  n

L
a asociación “1978“ 
de Tarragona, ha ce-
lebrado como cada 
año, su Jornada de 

Convivencia, siendo esta 
vez Tortosa, la ciudad ele-
gida como anfitriona. 
Los asociados han podido 
disfrutar de las maravillo-
sas obras y retablos de es-
tilo Barroco con que está or-
namentada la Catedral.
Un paseo en barco por el 
río Ebro y, una corta visita 
a las tiendas de passtises, 
hicieron las delicias de los 
asistentes. Seguidamente 
los viajeros se dirigieron al 
restaurant Lo LLaüt, donde 
les esperaba una suculenta 
comida amenizada con mú-
sica y danzas orientales.

La basílica-catedral de Santa María de Tortosa, es un edificio gótico del 
año 1347 y fue edificado sobre uno anterior románico. 

UDP-Madrid 
presente en el 

Salón del Mayor

L
os asociados de 
UDP Madrid estu-
vieron presentes 
en el Salón del Ma-

yor de la capital, uno de 
los foros de este tipo más 
importantes de los que se 
celebran anualmente en 
España. El stand de UDP 
fue uno de los más visita-
dos y el público asistente  
se interesó especialmente 
por los viajes y actividades 
culturales que organiza la 
asociación. 
Durante dos días los aso-
ciados tuvieron ocasión 
de dar a conocer las acti-
vidades que realiza la or-
ganización en Madrid, y se 
repartieron gran cantidad 
de libros, manuales y ma-
teriales informativos sobre 
programas y actividades. 
Los visitantes mostraron su 
interés particularmente en 
los acuerdos alcanzados 
en el Programa de Balnea-
rios y también en las ca-
racterísticas del Programa 
de Voluntariado.   n

Madrid

XXXIII Jornada de 
Convivencia en Tortosa

Catalunya - Tarragona
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rante más de 24 años. De 
ahí que, al finalizar el acto, 
Victoria no pudiera repri-
mir la emoción. «Estoy or-
gullosa hasta más no po-
der, porque en definitiva yo 
sólo soy un granito de are-
na. No soy nada, aunque 
sí que he luchado mucho 
para que esta asociación 
subiera para arriba», reco-
nocía entre lágrimas esta 
viuda de un militar, madre 
de seis hijos y abuela de 15 
nietos.  n

Victoria Martos, presi-
denta de UDP-Villa-
nueva de la Serena 

se convirtió en la auténtica 
protagonista en el acto de 
inauguración de centro de 
día para mayores, después 
de que el alcalde, Miguel 
Ángel Gallardo, en presen-
cia del presidente de la Jun-
ta de Extremadura, Fernán-
dez Vara, le comunicara 
públicamente que la corpo-
ración había consensuado 
ponerle su nombre a las 
nuevas dependencias.
Un reconocimiento que le 
llega por su labor desinte-
resada en favor del colecti-
vo de mayores, que ha rea-
lizado desde sus cargos 
de secretaria y presidenta 
de la Unión Democrática 
de Pensionistas y Jubila-
dos, UDP de la ciudad du-

Victoria Martos conversando con el presidente de la Junta de Extrema-
dura, Fernández Vara, durante el homenaje el pasado 20 de noviembre.

Los asociados 
de Mataró visitan 
la sede nacional

Los asociados de Mataró 
realizaron un viaje cultu-

ral de convivencia. En esta 
ocasión viajaron a Zarago-
za, donde visitaron la Ba-
sílica de El Pilar. Después 
en Alcalá de Henares visi-
taron la Universidad, el Pa-
lacio Arzobispal y la Plaza 
de Cervantes. El siguiente 
destino fue Madrid,  donde 
realizaron un itinerario tu-
rístico. El presidente de la  
asociación, Josep Puy, y la 
junta directiva, aprovecha-
ron la ocasión para conocer 
las instalaciones de la UDP 
Nacional, donde tuvieron 
un encuentro con la Junta 
Directiva Nacional (foto in-
ferior). El viaje continuó por 
Segovia, donde conocie-
ron el  Acueducto romano, 
la Catedral y el Alcázar. El 
Monasterio de El Esco-
rial, el Alcázar, así como la 
Catedral, la Sinagoga y la 
Casa del Greco en Toledo, 
y la ciudad de Calatayud,    
completaron el viaje de los 
asociados. n

Catalunya-Mataró

El centro de día llevará el 
nombre de Victoria Martos 

Badajoz-Villanueva de la Serena
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INFORMACIÓN PRáCTICA PARA UNA V IDA SALUDABLE

 

Un grupo de científicos españoles ha conseguido en Estados Unidos una patente 
para comercializar una vacuna contra el Alzheimer (pág.26). El medio 
ambiente influye de manera decisiva en la salud de nuestro cuerpo (pág. 28).

La Sede Nacional ha alcanzado un acuerdo de 
colaboración con el doctor Vidal Campillo a tra-
vés del cual los asociados podrán beneficiarse de 
algunos servicios prestados por el especialista. Lá-
zaro Vidal Campillo es licenciado en Medicina y 
Cirugía y miembro de la Sociedad Española de 
Medicina Antienvejecimiento y Longevidad.
La evolución de la medicina ha hecho que, supe-
radas en general sus dos objetivos primarios de tra-
tar la enfermedad y prevenirla, se enfrente ahora 
con el que constituye su gran reto en los países de-
sarrollados: la promoción de la salud.
Podemos definir la medicina antienvejecimiento 
como un sistema integral, preventivo y curativo, 

que a partir del estudio 
del envejecimiento na-
tural, descarta los fac-
tores perjudiciales que 
producen un envejeci-
miento prematuro, pro-
pone un sistema de vi-
da de promoción de la 
salud, y aplica las téc-
nicas correctoras de los 
signos estéticos y orgá-
nicos de decaimiento 
corporal.
En virtud del convenio fir-
mado, el doctor Campi-
llo ofrecerá a los socios 
charlas y conferencias 
educativas y divulgativas 
sobre envejecimiento sa-
ludable. También los aso-
ciados podrán benefi-
ciarse de consultas, con-
sejo y apoyo médico pro-
fesional. 
El doctor organizará dife-
rentes actividades enca-
minadas a la promoción 
del envejecimiento ac-
tivo y al establecimien-
to de pautas y estilos de 
vida saludables para to-
dos los asociados.  n

NUEVO SERVICIO DE ATENCIóN MéDICA EN UDP
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U
n grupo de cien-
tíficos del centro 
gallego de investi-
gación biomédica 

Euroespes, encabezados 
por el doctor Ramón Caca-
belos, han desarrollado la 
primera vacuna preventiva 
contra la enfermedad del 
Alzheimer, cuya patente ha 
sido admitida por la Oficina 
de Estados Unidos.

Una vacuna “española” 
contra el Alzheimer

La vacuna será desarrollada en Estados Unidos

un GRupo de científicos del centRo médico euRoespes, lideRados poR el dR. Ramón 
cacabelos, desaRRollaRon una nueva vacuna contRa el alzHeimeR que acaba de 

HaceR pública la oficina de patentes de estados unidos.

“Es un paso más en la lu-
cha contra la enfermedad”, 
ha señalado en declaracio-
nes a los periodistas el doc-
tor Cacabelos.
La vacuna, EE-AD-SP1 tes-
tada en ratones transgéni-
cos, permite interceptar el 
proceso de muerte cerebral 
–iniciado una vez alcanza-
da la madurez cerebral a 
los 30 años– evitando que 

la enfermedad se reproduz-
ca en la vejez.
Asimismo, ha demostra-
do su eficacia para reducir 
los rasgos patogénicos de 
la enfermedad en animales 
que manifestaban signos 
de degeneración cerebral.
La vacuna, que se admi-
nistraría en tandas, introdu-
ce un nuevo inmunógeno-
adyudante que favorece la 

Algunos de los efectos del Alzheimer que espera paliar la vacuna.
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Cuídate

generación de anticuerpos 
contra las placas neuríti-
cas donde se acumula la 
proteína bet-amiloide que 
daña el cerebro de los pa-
cientes de Alzheimer.
Las características del fár-
maco, encapsulado en lipo-
somas ricos en esfingosina-
1-fosfato que contribuyen 
a la regeneración neuro-
nal, evitan además las he-
morragias intracraneales y 
los efectos secundarios de 
otros medicamentos contra 
el Alzheimer.
Esta doble vertiente, tera-
péutica y preventiva, con-
vierte a esta vacuna en una 
nueva herramienta en la lu-
cha contra la enfermedad 
que podría beneficiar tan-
to a las personas con alto 
riesgo de desarrollar Alzhei-
mer, como a las que ya lo 
han hecho.
Tras ser admitida por la Ofi-
cina de Patentes de Esta-
dos Unidos, la vacuna será 

desarrollada clínicamente 
en el extranjero, previsible-
mente en Estados Unidos.
“Europa es lenta en el desa-
rrollo farmacéutico”, ha afir-
mado Cacabelos.
La estimación del grupo 
Euroespes, que a lo largo 
de sus 20 años de trabajo ha 
participado activamente en 
el desarrollo de tres de los 
cinco fármacos que actual-
mente se utilizan para com-

tribuyentes unos 160.000 
millones de euros, con un 
coste medio por paciente 
de 22.000 euros anuales.
“Por cada año que retrase-

mos la aparición de la en-
fermedad reduciremos la 
prevalencia en un 30 por 
ciento”, ha explicado Ca-
cabelos.
Por ello, el desarrollo de 
una vacuna como ésta per-
mitiría mejorar las condicio-
nes de vida de la población 
y reducir el coste sanitario 
de la enfermedad entre un 
20 y un 30 por ciento en 
cinco años.  n

batir la enfermedad, es que 
la vacuna pueda estar lista 
en un periodo de entre seis y 
ocho años, con un coste que 
todavía se desconoce.

“Todo depende de los tiem-
pos de la burocracia”, ha 
precisado Cacabelos.
Actualmente el Alzheimer 
es, junto a la demencia vas-
cular, el tercer problema de 
salud en el mundo y la quin-
ta causa de muerte en ma-
yores de 65 años en Esta-
dos Unidos.
De hecho, en la Unión Eu-
ropea los costes por de-
mencia suponen a los con-

El Alzheimer daña las conexiones neuronales del cerebro.

Todavía faltan de seis a ocho años 
para que la vacuna esté lista 
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tribuna de salud 

Para que las personas 
interactúen positiva-
mente con su medio 

ambiente se requieren unas  
condiciones básicas.
Hay que controlar y valorar 
que los alimentos que se 
ingieren sean saludables y 
estén libres de microbios, 
toxinas y venenos. Lo mis-
mo con respecto al aire que 
se respira y al agua que se 
bebe.
Debemos ser conscientes 
de que estamos expues-
tos a radiaciones, campos 
magnéticos, etcétera pro-
venientes de aparatos e 
instrumentos como las an-
tenas de telefonía y televi-
sión, tendidos eléctricos, 
televisores, ordenadores, 
teléfonos móviles, micro-
ondas, etcétera y que una 
vez sobrepasado  el  um-
bral de tolerancia perjudi-
can la salud. Para valorar 
sus riesgos confíe sola-
mente en los resultados de 
investigaciones serias, in-
dependientes, bien diseña-
das y que hayan sido con-
firmados por la medicina 
basada en la evidencia.

Es conveniente evitar los 
ruidos y las vibraciones en 
exceso, así como la exposi-
ción desmesurada a los ra-
yos solares.
Es aconsejable crear un 
entorno físico favorable, li-
bre hasta donde sea posi-
ble de obstáculos, riesgos, 
barreras arquitectónicas, 
etcétera, que permitan un 
cómodo acceso, movili-
dad y deambulación. 
También es importante 
mantener una actitud in-
telectual y social abierta, 

cooperativa, crítica y posi-
tiva. A este respecto sea 
consciente de que pertene-
ce a nuestro planeta tierra, 
y que su salud y su calidad 
de vida, dependen mucho  
de la interacción e interde-
pendencia favorable con 
su entorno ecológico y con 
los demás seres vivos.
Luche para que se proteja 
la naturaleza y el entorno 
natural porque son el sos-
tén de la vida que ha de 
transmitirse a las siguientes 
generaciones.  n

la  salud de las peRsonas está deteRminada poR factoRes 
como las leyes biolóGicas, el medio ambiente, el estilo de vida 

y la pRotección sanitaRia.
Víctor lóPez García

médico GerontóloGo
Vocal sanidad UdP-madrid

Salud y medio 
ambiente



IDEAS  y SUGERENCIAS  PARA APROVECHAR EL T IEMPO DE  OCIO

Diviértete

La suya es una historia de amores fecundos y odios irreconciliables, Sevilla 
no se entiende sin su río Guadalquivir (pág.32). Mantén en forma la 

mente con los pasatiempos de Esteban Centeno (pág. 35).

“Cuando quieres alguna cosa, todo el Universo cons-
pira para que la consigas”.
“Es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo 
que hace que la vida sea interesante”. 
“Las cosas simples son las más extraordinarias, y sólo 
los sabios consiguen verlas”.
“Cuando todos los días parecen iguales es porque 
las personas han dejado de percibir las cosas bue-
nas que aparecen en sus vidas siempre que el sol 
cruza el cielo”. 
“Nunca desistas de tus sueños”.
“Todo lo que está sobre la faz de la Tierra se trans-
forma siempre, porque la Tierra está viva, y tiene 
un alma”.

“Imagina qué pasaría si 
todo el mundo se pusie-
ra a transformar el plomo 
en oro. En poco tiempo 
el oro no valdría nada”.
“Si puedes permanecer 
siempre en el presente 
serás un hombre feliz”.
“Si prestas atención al 
presente, podrás mejo-
rarlo. Y si mejoras el pre-
sente, lo que sucederá 
después también será 
mejor”.
“Es natural que se tenga 
miedo de cambiar por 
un sueño todo aquello 
que ya se consiguió”
“El miedo a sufrir es 
peor que el propio su-
frimiento”. 
“La hora más oscura es 
la que viene antes del 
nacimiento del sol”. 
“Nadie deja de sufrir las 
consecuencias de ca-
da cosa que sucede 
bajo el sol”. 
 “Sólo una cosa hace 
que un sueño sea im-
posible: el miedo a fra-
casar”.  n

LA SABIDURíA DE “EL ALqUIMISTA”, DE PAULO COELLO
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Hacer que lo difícil 
sea fácil

en vodafone tRabajamos cada día paRa ofReceR dispositivos móviles y seRvicios que faciliten 
la comunicación de todas las peRsonas: paRa nuestRos clientes con necesidades especiales, 

los mayoRes y las peRsonas con discapacidad nuestRo compRomiso es aún mayoR. 

L
os principales ob-
jetivos son los de 
dar respuesta a 
las necesidades 
de las personas 

dependientes, emplean-
do los últimos avances en 
tecnología y telecomuni-
caciones y total cobertu-
ra en servicios asistencia-
les, para dar apoyo dentro 
y fuera del hogar a la perso-
na que lo precise. 

Así, ofrecemos soluciones 
para aquellas personas con 
necesidades especiales: 
discapacidad auditiva, vi-
sual, movilidad reducida...
Hoy en día, los teléfonos 
móviles han cambiado la 
manera en que vivimos. Se 
han convertido en parte de 
la vida diaria tanto si estás 
llamando a un taxi, gestio-
nando tus cosas o quedan-
do para tomar un café con 

un amigo o familiar. Pensa-
mos que mucha gente que 
podría beneficiarse signifi-
cativamente de un teléfono 
móvil, no pueden disfrutar 
de sus beneficios porque 
los diseños que se hacen en 
la actualidad no son fáciles 
de usar. A menudo muchos 
usuarios se encuentran 
con barreras: las pequeñas 
pantallas no ayudan si no 
eres capaz de verlas apro-
piadamente; el volumen no 
tiene utilidad si no se puede 
escuchar; las teclas dimi-
nutas; un plan de precios y 
servicios no es bueno si tú 
no puedes leer ó entender 
los servicios que incluye y 
sus beneficios.
Este es el motivo por el que 
ofrecemos móviles, servi-
cios y planes de precios 
que se adaptan a todos, 
porque tenemos diferentes 
necesidades personales de 
comunicación. Porque que-
remos que Vodafone sea 
para todos.
Nuestro objetivo es hacer la 
comunicación más sencilla 
a todos, en especial a las 
personas mayores, por eso 
en Vodafone hemos lanza-
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El Emporia RL1 y el ZTE S202 han sido especialmente diseñados 
para ser utilizados de manera fácil e intuitiva.

do dos teléfonos de lo más 
intuitivo del mercado.
Emporia RL1 es un teléfo-
no exclusivo de Vodafone, 
destaca su pantalla a color, 
linterna y cargador de base. 
Teléfono que ha obtenido la 
certificación SIMPLIT. 
ZTE S202, es un teléfono 
que cuenta con botón de 
alarma, linterna y radio FM.

Servicio vodafone activo
¿Qué eS?
El servicio Vodafone Acti-
vo, es un servicio de ase-
soramiento que puedes 
usar gratuitamente y de por 
vida al comprar un Emporia 
RL1 o un ZTE S202. Incluye 
atención las 24 horas al día 

Información y asesoramien-
to social.
Información y asesoramien-
to médico y psicológico.
El servicio es prestado por 
Asmedit, empresa líder en 
el asesoramiento asisten-
cial, que con sólo marcar 
un número telefónico, le po-
nemos en comunicación 
directa y personal con un 
equipo multidisciplinar de 
profesionales, para atender 
y dar respuesta rápida, pre-
cisa y eficaz a las dudas de 
índole médica, social, psi-
cológica, nutricional, jurí-
dica e informática que de-
see realizar el usuario. Para 
más información acerca del 
servicio www.vodafone.es/
vodafoneparatodos

¿como conSeguirlo?
Llevándote uno de los dos 
teléfonos en la modalidad 
que mejor te convenga: Em-
poria RL1, desde 0 euros en 
la modalidad de contrato, a 
69 euros en la modalidad 
de tarjeta, o bien a través 
del Programa de Puntos 
ZTE S202, a 35 euros en la 
modalidad de tarjeta.
Podrás conseguirlo a tra-
vés de nuestra tienda on 
line www.tienda.vodafone.
es; llamando al 607 10 01 
00. Consulta más puntos 
de venta o más informa-
ción en www.vodafone.es/
vodafoneparatodos, o en el 
1444.  n

365 días al año; accesibili-
dad inmediata; para ti y tu 
familia; cobertura en todo el 
territorio nacional; llamadas 
atendidas por profesiona-
les; sin cuotas mensuales 
ni coste de alta.
Vodafone Activo incluye es-
tos servicios gratuitos. 
Información y asesoramien-
to jurídico: tramitación de 
documentación legal, trámi-
tes, contratos, derechos de 
la Seguridad Social. 
Información y asesora-
miento psicológico, so-
ciosanitario y nutricional: 
consultas analíticas, infor-
mes médicos y diagnósti-
cos, dietas equilibradas y 
hábitos alimenticios. 

Condiciones para alta nueva y por-
tabilidad con permanencia de 18 
meses y consumo mínimo de 9 
euros/mes (10,62 IVA inc).
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el GuadalquiviR y sevilla Han cRecido juntos y Han visto pasaR cultuRas y tiempos  
mejoRes y peoRes. desde siempRe Han unido su destino, que aHoRa Reinventan una vez 

más a pRincipios del siGlo xxi. 

diviértete 

E
n sentido horizon-
tal, ochenta kiló-
metros separan 
Sevilla del Atlán-

tico. En el vertical, tan sólo 
diecisiete metros. Es la al-
tura de la capital de Anda-
lucía con respecto al nivel 
del mar, la dulce caída que 
las aguas del Guadalquivir 
deben salvar hasta unirse 
al salado océano, allá por 
Sanlúcar de Barrameda.
Los ochenta kilómetros que 
unen y separan Sevilla del 
Atlántico constituyen el tra-
mo navegable más extenso 
de España para buques de 
gran calado. Antes, hace 
siglos, el Guadalquivir era 
navegable hasta Córdo-
ba, cuando era capital de 

al-Andalus, y hasta aque-
llos puertos subían los na-
víos en busca de cereales, 
aceites y minerales de Sie-
rra Morena. Con el paso de 
los siglos el río mayor de 
Andalucía fue estrechando 
sus márgenes, su profun-
didad se hizo menor y los 
barcos buscaron puertos 
más próximos a la capital 
hispalense. Conviene co-
nocer algo de su historia 
más reciente.
A mediados del pasado si-
glo el puerto quedó aislado 
del río, se aleja su cauce y 
la dársena queda cerrada. 
En aquellos años el Gua-
dalquivir deja de pasar por 
Sevilla y sus aguas quedan 
quietas por el llamado ta-

pón de Chapina. En 1951 
se construye la esclusa 
que regula el nivel de es-
ta inmensa lámina de agua 
frente a la influencia de las 
mareas y las crecidas. Se 
impide de ese modo las 
inundaciones que Sevilla 
padeció desde el princi-
pio de los tiempos. En los 
años 60 el puerto y su acti-
vidad económica se trasla-
dan hacia el sur. Hoy entre 
los puentes de San Telmo 
y de Isabel II navegan pira-
guas y barcas de recreo, y 
desde cubierta se advierte 
uno de los paisajes cultu-
rales más impagables de 
Europa.
El Guadalquivir y Sevilla 
son una misma cosa. 

Sevilla, un proyecto 
navegable
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La paseó Cervantes, na-
ció en ella Velázquez, pin-
taron a su sombra Murillo 
y Zurbarán y el río perma-
neció como testigo mudo 
de aquellos días, inundan-
do los pilares de la torre 
del Oro y las callejas de El 
Arenal, convirtiendo Triana 
en un bullicioso puerto lle-
no de truhanes, engañifas, 
menesterosos y tullidos al 
estilo de los bufones de 
don Diego Rodríguez de 
Silva.
A Sevilla le tocó en suerte 
un alminar almohade con-
vertido en tiempos de la cris-
tiandad en el campanario de 

una catedral gótica. Pero 
más allá de la Giralda, de 
sus fotos fijas y sus estam-
pas que amarillean en toda 
guía de viajes, la capital de 
Andalucía –al igual que sus 
otras siete hermanas anda-
luzas– es más, mucho más, 
que el iluminado resultado 
de una construcción altiva 
y estilizada que marca una 
frontera visual y psicológi-
ca en el centro de la capi-
tal andaluza. De entrada, 
la Giralda preside una de 
las plazas más hermosas 
de Europa, a un paso del 
río, allí donde se citan las 
puertas de los Reales Al-

O al menos lo fue hasta 
no hace mucho, cuando 
por sus aguas descendie-
ron los grandes conquis-
tadores de los siglos XV y 
XVI, desde Cristóbal Colón 
hasta Juan Sebastián El-
cano o Magallanes. Luego 
llegaron las riquezas que 
hicieron de Sevilla, capital 
del mundo. Mimada por la 
historia, la capital andalu-
za fue conocida en tiem-
pos de Felipe II como la 
Babilonia del pecado. Más 
allá de su mojigatería, Se-
villa era entonces el poso 
donde estallaría lo mejor 
del Siglo de Oro español. 

La Giralda preside una de las plazas más hermosas de Europa, a un paso del río, allí donde se citan las puer-
tas de los Reales Alcázares y el Archivo de Indias.

Por el río llegaba la plata del Nuevo Mundo 
y algo de esa riqueza quedó en la ciudad 

diviértete



rrios de Triana, Arenal y Ma-
carena, por la avenida de 
la Palmera donde se alzan 
los pabellones de la Exposi-
ción Iberoamericana del 29, 
o por ese dédalo de calle-
jas estrechas que es San-
ta Cruz, una réplica que el 
marqués de la Vega Inclán 
mandó construir como pro-
totipo de los pueblos blan-
cos españoles.  n
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cázares y el Archivo de In-
dias. Declarado Patrimonio 
Mundial de la humanidad, 
este triángulo isósceles es, 
desde hace décadas, una 
de las mayores concentra-
ciones de turistas por me-
tro cuadrado de todo el te-
rritorio andaluz. En torno al 
río navegable Sevilla invita 
a descubrir nuevos horizon-
tes allá por los castizos ba-

El Pabellón 
Mudejar, en 
el Parque de 
María Luisa, fue 
construido para 
la Exposición 
Iberoamericana 
de 1929. Ahora 
alberga el 
Museo de Artes 
y Costumbres 
Populares.
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Ángel Esteban Centeno
VIVIENDA
RUSTICA

---
MUJER

ENTRADA
EN AÑOS

EL DESEO DE
NUESTRA
REVISTA

---
EN POESÍA,

DIOSAS

QUE RASA,
PLURAL

---
SONREÍA
ABIERTA-
MENTE

MONARCA,
PLURAL

---

MODO DE
ESCRIBIR

ADORNAN
CON

LIMPIEZA
---

SÍMBOLO
ACTINIO

ALTURA QUE
LLEGA LA
SUPER-
FICIE
DE UN 

LÍQUIDO

DONARÁS,
ENTREGA-

RÁS

FORMÉ
NIDO
---

PERCIBÍ
OLORES,
HUSMEÉ

ELEVAS,
SUBES

---
REY DE

ISRAEL, HIJO
 DE BASÁ 

   PLATÓ DE
   CINE O TV
        --- 
   SEGUNDA
      NOTA
    MUSICAL

DESEA,
ANHELA,
QUIERE,

PRETENDE

EL NOMBRE
DE NUESTRA

REVISTA
---

SÍMBOLO DEL
AMERICIO

RECOGER
LAS ANCLAS
DEL BUQUE

---
SÍMBOLO

DEL RADIO

ABREVIA-
TURA DE 
SUDESTE

NATIVAS O
RELATIVAS

A
MADRID

ARDID PARA 
BURLAR O

PERJUDICAR
A ALGUIEN

ENLOSÉ,
PAVI-
MENTÉ

                       Que ese deseo que estáis leyendo se haga realidad, de corazón brindamos por ello todo el equipo de la revista udP

AUSTRIA
LUXEMBURGO

ESPAÑA
GRECIA

RUMANIA
ITALIA

AUSTERIDAD
     con las letras que faltan se
      puede componer su autor ¿En dónde estarás de vacaciones al inicio del año? Esos nombres tienen un nexo común 

SOLUCIONES.- AUTODEFINIDO.- Horizontales: B. M. R. Madura. Reyes. Grafía. asean. ac. l. T. anidé. O. izas. s. a. u. levar. Re.
Madrileñas. Trampa. alosé. LA FRASE.- confía en el futuro que suele dar dulces salidas a diversas amargas realidades. cERVanTEs. 
JEROGLÏFICO.- En Bindisi  (En brindis i). PRESPICACIA.- leyendo de arriba abajo la inicial de cada nombre  pone: alegría. 

diviértete



Infórmate en www.bono-social.es
o en tu compañía eléctrica.

BONO SOCIAL 
 Activa tu derecho y congela tu recibo de la luz 

Recuerda que si recibes una pensión mínima o formas parte de un hogar en el que todos sus integrantes 

en edad de trabajar se encuentran en situación de desempleo, puedes beneficiarte de las ventajas del 

Bono Social. Y también si tienes contratada una potencia inferior a 3kW o eres familia numerosa.

Una medida social pensada para los que más lo necesitan.
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