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T

enemos nueva ministra, Leire Pajín, y como a las tres últimas ministras en menos 

de cinco años, le deseamos lo mejor. Realmente es difícil dejar una huella en el 

ministerio que nos tutela, el de Política Social, con tantas idas y venidas, tantos 

nombramientos y mudanzas como ha habido en esta cartera en los últimos 

tiempos. Quizá sea por ello por lo que las grandes decisiones que contemplan 

los ambiciosos planes sobre personas 

mayores realizados hasta la fecha  

no se han llevado adelante. Ya 

están jubilados muchos de los que 

elaboraron el Plan Gerontológico, que 

contenía fundamentados estudios y 

muchas propuestas de interés hace 

ya 20 años. Ahora vemos repetidas 

muchas de esas propuestas en el Libro 

Blanco del Envejecimiento que la ex 

ministra Trinidad Jiménez presentó al 

Consejo Estatal de Mayores. En aquel 

plan, como en otros posteriores que han 

sido postergados, se recogen medidas 

como la de mejorar la imagen social del mayor, fomentar el asociacionismo y el voluntariado, 

promocionar la formación, estudiar en profundidad el tema del maltrato al mayor, estudiar y 

combatir la soledad, mejorar los entornos, las relaciones sociales, etcétera, etcétera... 

Poco o nada se ha avanzado en muchos aspectos, sobre todo en lo referente a la soledad de 

los mayores o a la imagen social del colectivo, la participación o los entornos adecuados. Pero 

al menos ahora nos piden opinión. Y se la vamos a dar. Queremos contribuir a establecer y 

desarrollar una política de atención al mayor integral, multidisciplinar y duradera. Para que 

pueda llevarse adelante independientemente de quién sea el ministro de turno.   
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dependientes.
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UDP cuenta con siete representantes. 12
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Más de 600 personas 
realizan la XX Marcha 

de Jubilados en Beasain

La asociación guipuzcoana de UDP ha organizado 
la XX Marcha de Mayores, en la localidad de Beasain 

dentro de sus actividades de fomento 
de un envejecimiento saludable. 14

En España no se cumplen 
los derechos de los mayores

Once años después de la declaración 
de los Principios de las Naciones Unidas 

en favor de las personas de edad en España 
siguen sin cumplirse algunos de los derechos 

propugnados por la ONU. 6
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En España se incumplen los 
derechos de los mayores

los pRincipios de las naciones unidas en favoR de las peRsonas de edad fueRon apRobados 
poR la Resolución 46/91 de la asamblea GeneRal de las naciones unidas el 16 de 
diciembRe de 1991. once años después, en españa siGuen sin cumpliRse alGunos de los 

pRincipios establecidos poR la onu.

Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad 

I
ndependencIa
En España más de 
1.000.000 de perso-
nas mayores sobre-
viven por debajo del 

umbral de la pobreza con 
pensiones inferiores a 500 
euros. 
Los entornos donde vi-
ven las personas de edad 
no están adaptados a la 

evolución de sus capaci-
dades. Los transportes pú-
blicos, las calles y los es-
pacios públicos culturales 
y sociales no están adap-
tados en su mayoría a las 
necesidades de los mayo-
res. Las barras inalcanza-
bles en los autobuses, los 
grandes bordillos en las 
aceras, las escaleras en 

edificios públicos, los fir-
mes desiguales y la fal-
ta de espacios de reposo 
hacen a menudo las ciuda-
des hostiles a las personas 
mayores.
Es necesario un plan na-
cional de adecuación de 
viviendas de personas ma-
yores, que posibilite que 
éstas puedan residir en su 
propio domicilio por tanto 
tiempo como sea posible.

partIcIpacIón
Los partidos políticos no 
consideran a los Mayores 
un potencial válido para 
formar parte de las listas 
electorales y por ello no hay 
más de un 3% de mayores 
de 65 años en las listas de 
los diferentes partidos.
Los mayores de 65 años tie-
nen prohibido por ley formar 
parte de las mesas electo-
rales. Se trata de una clara 
discriminación por razones 
de edad que contribuye a 
excluir a los mayores de la 
participación social.

cuIdados
El 80% de los cuidados a 
mayores dependientes se 
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nivel de formación de los 
trabajadores del sistema 
de cuidados a las perso-
nas mayores y, por ende, 
a mejorar la calidad de los 
servicios ofrecidos. Es ne-
cesario que se establez-
can normas mínimas para 
todos los contratos en el 
sector de la prestación de 
cuidados, también sobre 
salarios mínimos.
Faltan geriatras que coordi-
nen la atención sanitaria de 
las personas mayores y la 
distribución de los mismos 
es muy desigual en las dis-
tintas CCAA.
Las personas mayores 
quieren vivir y morir en 
su casa. Por ello hay que 
apoyar de forma priorita-
ria el establecimiento de 

unidades de cuidados pa-
liativos a domicilio.

autorrealIzacIón
Menos del 10% de los ma-
yores españoles de 65 años 
se conectan habitualmente 
a Internet. La brecha digital 
por razón de edad es muy 
profunda en nuestro país 
y es necesario contribuir a 
difundir tecnologías de in-
formación y comunicación 
para fomentar la asistencia 
en el entorno familiar y la in-
dependencia de las perso-
nas de edad avanzada.
Para ello es necesario con-
cienciar a las empresas 

operadoras de la importan-
cia de ofrecer tarifas espe-
ciales para los pensionistas 
con ingresos reducidos, así 
como fomentar la formación 
en nuevas tecnologías en-
tre los mayores.

dIgnIdad
No existen en España es-
tudios fiables sobre la inci-
dencia de los malos tratos a 
personas mayores. Se de-
ben establecer protocolos 
de actuación para la pre-
vención y detección de los 
posibles malos tratos tan-
to en el ámbito profesio-
nal como en el familiar. Así 
como estudios en profundi-
dad sobre la incidencia de 
los malos tratos en las per-
sonas de edad.  n

realiza en casa, por fami-
liares, generalmente mu-
jeres mayores de 50 años. 
Es necesario implementar 
programas de respiro y for-
mación para estos cuida-
dores, así como desarrollar 
de manera eficaz el Siste-
ma de Atención a la depen-
dencia.
Faltan profesionales y 
cualificación en el cam-
po de la atención a los 
mayores. Se deben regu-
lar los requisitos de cua-
lificación aplicables a los 
trabajadores del sector 
de la asistencia que cui-
dan a personas de edad 
avanzada y se deben es-
tablecer sistemas de for-
mación avanzada que 
contribuyan a elevar el 

Es prioritario establecer unidades de 
cuidados paliativos a domicilio



UDP-Valencia, José San-
chís y el presidente Nacio-
nal, Luis Martín Pindado.
Hasta la fecha más de 200 
mayores de la provincia de 
Valencia ya se han bene-
ficiado de este programa 
de apoyo a los cuidadores 
de mayores dependientes, 
realizado por UDP y finan-
ciado por el Ministerio de 
Sanidad y Política Social, 
a través de la convocatoria 
de IRPF. Es un programa 
pionero, que conjuga estra-
tegias clásicas de apoyo a 

S
e ha presenta-
do en el balneario 
de Cofrentes (Va-
lencia) el progra-

ma de respiro y formación 
para familiares de mayores 
dependientes, Cuidarelax. 
Al acto han asistido Ampa-
ro Gascó Company, direc-
tora territorial de Bienestar 
Social de Valencia; Raúl 
Ángel Domínguez, alcalde 
de Cofrentes; Ignacio Ro-
bles, director Real Patrona-
to sobre Discapacidad del 
Imserso, el presidente de 
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Programa de respiro al 
cuidador, Cuidarelax

el pRoGRama busca daR un RespiRo lúdico y teRapéutico a los cuidadoRes de mayoRes 
dependientes y a sus paRejas o familiaRes, a la vez que siRve de punto de foRo de foRmación 

y de inteRcambio de expeRiencias. 

Presentado en el Balneario de Cofrentes

cuidadores con una nove-
dosa actividad, como es el 
alojamiento en un balnea-
rio durante un fin de sema-
na, donde se aúnan los tra-
tamientos termales, el ocio 
y la psicoeducación.
Hasta el momento el re-
sultado del programa está 
siendo muy positivo para 
los usuarios, como es el 
caso de Gemma Latorre, 
de 42 años que acudió jun-
to a su padre de 77 años, 
ambos cuidan de su ma-
dre de 78 años enferma de 

José Sanchís, Pte. UDP-Valencia, Raúl Ángel Domínguez, alcalde de Cofrentes; Ignacio Robles, director Real 
Patronato sobre Discapacidad; Luis Martín Pindado, presidente Nacional de UDP y Amparo Gascó Company, 
directora territorial de Bienestar Social de Valencia, durante la presentación del Programa.
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alzheimer. “La experiencia 
ha sido totalmente positiva, 
especialmente para mi pa-
dre que se integró perfec-
tamente con el grupo. Lo 
mejor para mí fue el hacer 
`terapia de grupo ,́ poder 
hablar, y ver que no estás 
solo en esta situación, sino 

El salón de actos del Balneario de Cofrentes fue el escenario de la presenta-
ción del programa de apoyo al cuidador Cuidarelax.

que hay más gente como tú 
e incluso que lo están pa-
sando peor”.
Otro de los asistentes fue An-
gel Herráiz, 60 años que se 
ocupa de cuidar de su ma-
dre de 88 años desde hace 
diez. Angel está casado y 
tiene tres hijos, en estos mo-
mentos está en paro y dedi-
ca todo su tiempo al cuida-
do de su madre “lo peor es 

la perdida de libertad. Toda 
tu vida tienes que planificar-
la en torno a atenderla a ella, 
a llevarla al medico y a que 
no esté sola en ningún mo-
mento. Por eso fue un des-
canso poder participar en 
el programa, fueron días de 
desconexión para mi mujer y 

para mí, a la vez que apren-
dimos nuevas técnicas para 
rebajar el stress”.
El 83,5% de las personas 
mayores dependientes es-
tán atendidas por familia-
res; de ellas la mayoría son 
mujeres. Los  conflictos en 
la familia, la dificultad de 
compatibilizar trabajo y cui-
dado del mayor (el 50% de 
los cuidadores en España 

no pueden plantearse tra-
bajar, han abandonado su 
trabajo o han reducido su 
jornada laboral); la reduc-
ción o incluso la desapa-
rición del tiempo libre, lo 
que puede llevar al aisla-
miento social del cuidador 
y secuelas en la salud, son 
los principales problemas a 
los que tiene que enfrentar-
se el cuidador.
El cansancio y el deterio-
ro físico no son una sen-
sación, aparecen realmen-
te. Hay que tener en cuenta 
que la edad media de los 
cuidadores principales es 
de 52 años y que un 20 % 
son mayores de 65 años. 
Además la experiencia de 
cuidar, día a día, a una per-
sona mayor dependiente 
puede acarrear asimismo 
consecuencias psicológi-
cas negativas como la tris-
teza, desesperación, inde-
fensión y la desesperanza, 
aparecen también los pri-
meros síntomas de depre-
sión. De ahí la importancia 
para el desarrollo de este 
programa, ya que permite 
a los asistentes disfrutar de 
tiempo libre, relajarse, inter-
cambiar experiencias y re-
cobrar el sentido de la labor 
que está haciendo. 
El programa ofrece apoyo 
psicológico individual, tan-
to por vía telefónica como 
personalmente y sesiones 
formativas para ampliar co-
nocimientos acerca del au-
tocuidado y el cuidado a 
personas mayores depen-
dientes a lo largo de todo 
el año.  n
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E
sta iniciativa tiene 
como objetivo el 
desarrollo de una 
solución efectiva a 

nivel europeo para la inclu-
sión social de 63 millones de 
personas mayores y la pre-
paración de 38 millones de 
trabajadores mayores en la 
transición a la jubilación.
El proyecto busca propor-
cionar habilidades en el uso 
de TIC ś (Tecnologías de 
la información y comunica-
ción) para una participación 

social y una herramienta 
TIC base que pueda facili-
tar la integración social de 
ambos grupos para promo-
ver un envejecimiento acti-
vo y luchar contra las con-
secuencias que puedan 
aparecer después de la ju-
bilación como depresión, 
soledad y aislamiento.
En el proyecto, coordinado 
por el IBV, participan igual-
mente Calvet, Vila & Arria-
ga Consulting, S.L. (Espa-
ña), el Ayuntamiento de 

UDP participa en 
el proyecto Aware

el pRoyecto está cooRdinado poR el instituto de biomecánica de valencia y en él paRticipan, 
además de udp, otRas instituciones y entidades alemanas, Holandesas, italianas e 

inGlesas.

Se pretende intervenir en los trabajadores próximos a la jubilación y en los ya jubilados  

Gandía (España), Media 
Touch de Italia, Milecastle 
Consulting del Reino Uni-
do y Institute of Ergonomics 
(Darmstadt University of 
Technology) de Alemania. 
El proyecto está financia-
do por las organizaciones 
miembro del programa Am-
bient Assisted Living (en el 
caso de España el Instituto 
de Salud Carlos III y Minis-
terio de Industria, Turismo y 
Comercio) y de la Comisión 
Europea.  n

NacioNal

Los participantes en el proyecto posan durante el lanzamiento del programa en la sede del Instituto de Biomecánica de Valencia.
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Con motivo del Día Mun-
dial de la Visión, la Cam-

paña DMAE2010 celebró la I 
Jornada del Paciente DMAE 

en la Plaza de los Cubos de 
Madrid. La actividad ha es-
tado formada por una serie 
de talleres prácticos en los 

Laura Valenzuela, el Dr. Guillermo Fernández de la Fundación Jiménez Díaz, 
Carlos Larrañaga, Paca Tricio, Directora-Gerente UDP y el chef Paco Roncero.

Continúa la campaña DMAE 2010
Cada año se producen 26.000 casos nuevos de DMAE húmeda en España

que los asistentes han podi-
do conocer qué es la DMAE 
y cómo pueden prevenirla, 
así como los principales 
síntomas para conseguir la 
detección de un diagnósti-
co precoz. Más de 500.000 
españoles padecen Dege-
neración Macular Asociada 
a la Edad, una enfermedad 
desconocida cuyo diagnósti-
co precoz es muy importan-
te para frenar su progresión. 
UDP participa en esta cam-
paña realizando jornadas in-
formativas sobre la DMAE 
en sus distintas sedes y con-
cienciando a los socios de la 
importancia de prevenir esta 
enfermedad. n

El stand atendido por los socios de Madrid estuvo siempre muy animado. 

UDP en el Salón 50 Plus de Madrid
El stand de UDP fue uno de los más animados durante la feria

Cientos de personas se 
acercaron al stand de 

UDP en el Salón 50 Plus 
celebrado en Madrid. Los 
socios de UDP-Madrid 
atendieron la gran cantidad 
de solicitudes de informa-
ción sobre la organización 
y sus actividades, y repar-
tieron gran cantidad de ma-
terial informativo sobre los 
programas que desarrolla 
la entidad. Por su parte, la 
directora gerente de UDP, 
Paca Tricio, entregó el pre-
mio Plus es Más al Proyecto 
Social del Año a Cáritas Es-
pañola.  n
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E
l presidente de la 
Unión Democráti-
ca de Pensionis-
tas y Jubilados de 

España, UDP, ha sido re-
elegido como vicepresi-
dente del Consejo Esta-
tal de Personas Mayores 
para los próximos cuatro 
años. En la nueva com-
posición del CEPM, UDP 

ha obtenido los siguien-
tes Consejeros: además 
de Pindado, Jacob Serfaty 
Benarroch y Margarita Gar-
cía Durá, miembros ambos 
de la Junta Directiva Nacio-
nal de UDP, Ramón Mune-
ra, por el Consejo Regional 
de Mayores de Castilla-La 
Mancha, Mª Luisa Ansore-
na, por el Consejo Gallego 

UDP, la organización con 
más consejeros en el CEPM 
duRante el pleno, la ministRa de sanidad pResentó un documento de tRabajo que seRviRá 
paRa la elaboRación del libRo blanco de envejecimiento activo. las asociaciones de 

mayoRes podRán RealizaR sus apoRtaciones al mismo.

Martín Pindado reelegido Vicepresidente del Consejo Estatal de Personas Mayores

de Servicios Sociales, José 
Manuel Odriozola Azur-
mendi, por el Consejo Vas-
co de Bienestar Social, y 
Rafael Ballester García, 
por el Consejo de Perso-
nas Mayores de Melilla.
La elección se ha producido 
en el Pleno celebrado ayer 
en la sede del CEPM, en el 
IMSERSO y que fue presi-
dido por la ministra de Sa-
nidad y Política Social, Tri-
nidad Jiménez. La Ministra 
ha presentado al Consejo 
un documento de trabajo 
que servirá para la elabo-
ración final del Libro Blan-
co del envejecimiento acti-
vo, que verá la luz tras un 
proceso de consulta con di-
ferentes organizaciones.
Martín Pindado ha señala-
do que “las organizaciones 
de mayores vamos a estu-
diar detenidamente el infor-
me y las propuestas pre-
sentadas, enriqueciendo el 
documento con la voz del 
mayor, contribuyendo a es-
tablecer un documento de 
referencia en el desarrollo 
de las diferentes políticas 
de envejecimiento activo 
en los próximos años”.  n

NacioNal



INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO ASOCIAT IVO -  JUNTOS PODEMOS

Más de 600 personas han participado este año en la XX Marcha del Jubilado 
que organiza UDP-Guipúzcoa (pág. 14). UDP-Castilla-La Mancha reúne 
en Albacete y Ciudad Real, a cerca de 2.000 voluntarios para celebrar sus 

Encuentros Anuales (pág. 16). 

Asociados
PROPUESTAS DEL LIBRO BLANCO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

El pasado 14 de octubre el ministerio de Sanidad y Políti-
ca Social entregó al Consejo Estatal de Personas mayo-
res un documento de trabajo que servirá para la elabo-

ración final del Libro Blanco del envejecimiento activo.
El documento recoge 100 propuestas para el debate y abre 
un proceso de consulta con todas las organizaciones de ma-
yores, ONG´s, organizaciones sociales, profesionales, empre-
sariales, sindicales, partidos políticos y administraciones auto-
nómicas y locales. Entre las principales líneas de actuación 
cabría en primer lugar dibujar un nuevo perfil del papel que 
juegan los mayores en la sociedad, más ajustado a los de-
rechos que como ciudadano le corresponden; promover el 
desarrollo individual y social de los individuos, al margen de 
la edad; formulación de políticas sociales y económicas que 
favorezcan las relaciones intergeneracionales, así como po-
ner en valor la aportación económica de los mayores a la 
sociedad a través del cuidado de los nietos o de los depen-
dientes, facilitando así la incorporación de la mujer al mer-

cado laboral (principal cui-
dadora). En el capítulo de la 
salud, el informe recoge pro-
puestas como al desarrollo 
de programas de formación 
para los profesionales sani-
tarios, así como promover la 
creación en los centros hos-
pitalarios de servicios especí-
ficos para la atención geriá-
trica especializada. También 
propone la promoción de la 
educación durante toda la 
vida; avanzar en el uso de 
las Tecnologías de la Comu-
nicación (TIC) entre las per-
sonas mayores, o mejorar la 
formación de los profesiona-
les dedicados a la enseñan-
za de este colectivo.
Promover políticas de parti-
cipación activa, modificar la 
forma en la que se presenta 
conceptos la vejez y el enve-
jecimiento en los medios; me-
jorar la protección de los de-
rechos de los mayores en los 
ámbitos administrativos o ju-
diciales; o desarrollar políticas 
de vivienda que tengan en 
cuenta las necesidades de 
las personas mayores; son al-
gunos de los capítulos a exa-
men en este documento.



UDP-Cataluña en 
el VI Congreso de 
Personas Mayores

El dia 7 de octubre se 
clausuró el Vl Congre-

so de Personas Mayores 
de Cataluña después de un 
proceso congresual de cer-
ca de un año.
En la jornada intervinie-
ron representantes de las 
administraciones de Ca-
taluña, cerrando el acto la 
consejera de Bienestar y 
Familia, Carmen Capdevi-
la, y el Presidente de la Ge-
neralitat, José Montilla. Se 
presentaron interesantes 
ponencias sobre “La par-
ticipación de las Personas 
Mayores”; “Pobreza y ex-
clusión Social”; y  “Políticas 
de envejecimiento activo”. 
UDP-Cataluña ha partici-
pado e intervenido en este 
VI Congreso aprovechan-
do el evento para contactar 
con otras organizaciones y 
de este modo extender el 
conocimiento y valores de 
la organización.  n
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Más de 600 personas en 
la XX Marcha de Mayores

Euskadi - Guipúzcoa Cataluña - Barcelona

La asociación guipuz-
coana de UDP ha or-
ganizado la XX Mar-

cha de Mayores, en la 
localidad de Beasain den-
tro de sus actividades de 
fomento de un envejeci-
miento saludable. En la jor-
nada participaron más de 
600 personas que recorrie-
ron los ocho kilómetros pro-
gramados en esta ocasión. 
Al evento asistió el Dipu-

tado General, Markel Ola-
no, así como el Alcalde de 
Beasain, Patxi Plazaola, 
dos concejales del Ayun-
tamiento de Beasain, Iñaki 
Arrese y Fernando Boada, 
y la concejala de servicios 
sociales del Ayuntamiento 
de Lasarte-Oria. El acto se 
clausuró con la correspon-
diente comida de herman-
dad y entrega de regalos a 
los participantes.  n
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Desde hace ocho 
años, la asociación 
UDP-Albacete viene 

organizando excursiones a 
países europeos, entre ellos 
a Francia, Chequia, Austria, 
Rusia, Escocia, Holanda, 
Noruega, Bélgica, Suiza, 
Inglaterra e Hungría.  Este 
año, los asociados viajaron 
a las ciudades alemanas 
de Berlín, Postdam y Dres-

de. Más de 80 personas se 
apuntaron a la iniciativa y 
las impresiones de todos 
han sido muy positivas. 
Se valoró especialmente 
la buena organización, el 
“todo incluído” y el trabajo 
de los guías, que permitie-
ron las visitas a palacios y 
museos con tranquilidad y 
sin necesidad de esperar 
colas.  n

Los asociados de Albacete visitaron en Berlín la Puerta de 
Brandenburgo.

El Club Dos Mil UDP 
Albacete viaja a Alemania

Castilla-La Mancha - Albacete Alicante-La Romana

Comida de 
Hermandad 

en La Romana

La Asociación Gómez 
Navarro-UDP de La 

Romana celebró el pasa-
do 6 de Agosto su comida 
de hermandad anual en el 
Restaurante El Sorell de 
Alicante. Dos autobuses 
de socios de la misma se 
trasladaron a la capital de 
la provincia donde después 
de visitar el Castillo de San-
ta Bárbara comieron, acom-
pañados por el presidente 
de la asociación, Andrés 
Cantó Iñesta, la directora 
general de Acción Social 
y Mayores, Pilar Albert, la 
presidenta provincial, Mª 
Luisa Gimeno, y el alcal-
de de La Romana, Manuel 
Hernández Riquelme. El 
Coordinador Provincial del 
Voluntariado, Pedro Ruiz, 
también asistió y tras la co-
mida destacó la labor reali-
zada por los voluntarios de 
La Romana.  n

Andréu Gobianas Beite, de 
83 años, falleció el pasa-
do día 3 de septiembre de 
2010. Andréu era presidente 
de la Asociación de Perso-
nas Mayores de Can Caste-
lló de la UDP de Barcelona 
(Cataluña), donde demostró 
responsabilidad y entrega 
durante el tiempo que estu-

vo al frente de la asociación. 
Colaboró activamente en la 
formación de la asociación 
Provincial y de la Federa-
ción Catalana promovien-
do actos en su Asociación. 
Desde estas líneas envia-
mos nuestro más sentido 
pésame a su viuda y demás 
allegados.  n

Fallece Andreu Gobianas Beite
Necrológicas - Barcelona



16

asociados

Brertram de Comimges, 
un pueblo de montaña en 
el sur de Francia, con una 
Catedral Gótica, la más 
pequeña del mundo, pero 
no por eso menos bella y 
señorial y Bagneres de Lu-
chon, lugar conocido por el 
desarrollo de sus instala-
ciones de termalismo.  n

Siguiendo con el pro-
grama de aproxima-
ción al golf que ha 

emprendido UDP, los so-
cios de Tarragona visitaron 
el campo de Port-Aventura, 
y quedaron encantados 
con este deporte, les dieron 
una clase práctica y des-
pués de enseñarles todas 

las instalaciones, asistieron 
a un pequeño torneo donde 
disfrutaron con las jugadas.
Por otra parte, la asociación 
organizó un viaje cultural 
al Valle de Arán, visitando 
el bonito pueblo de Vielha 
y su entorno con paisajes 
naturales llenos de verdor, 
agua y luz. Visitaron Sant 

Arriba, el grupo de Tarragona en los campos de golf de Port Aventura. Abajo, los socios durante su viaje cultural.

UDP-Tarragona aprende a jugar 
al golf, y viaja al Valle de Arán

Cataluña - Tarragona
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El pasado 18 de Oc-
tubre se celebró el 
Homenaje a la Mu-

jer Pensionista 2010 en la 
sala de fiestas del Benidorm 
Palace. Este año cerca de 
800 jubilados y pensionis-
tas asistieron para animar a 
nuestras candidatas a Rei-
na y Damas, títulos que este 
año han obtenido: como Rei-
na, Domiciana Carretero, y 
como Damas, Pepita Tent y 
Lucía Bernabé. A la jornada 
asistieron autoridades de 
Benidorm, Salinas, La Nu-
cía, Sax, La Algueña, San 
Juan y San Vicente, ade-
más de la directora general 
de Acción Social y Mayo-
res, Pilar Albert, y el secre-
tario autonómico de Fami-

lia y Coordinación Social, 
David Calatayud. Este año 
en el Homenaje a los más 
mayores, Margarita Barceló 
y Félix Herrero, matrimonio 
de Sax de 91 y 94 años de 
edad respectivamente, reci-
bieron una placa conmemo-
rativa en honor a una trayec-
toria de vida en común. Por 
otra parte, el mes de junio 
la Federación UDP Provin-
cial de Alicante celebró su 
Asamblea General Ordina-
ria a la que asistieron re-
presentantes de 75 asocia-
ciones de toda la provincia. 
Tras una comida para más 
de 200 jubilados se celebró 
la Asamblea con la acepta-
ción total de los puntos del 
día tratados.  n

Pilar Albert, David Calatayud y Marisa Gimeno (a la dcha, de rojo.) entregaron 
las bandas a las premiadas. 

Homenaje a la mujer 
pensionista en Benidorm

Alicante - Benidorm Alicante - Moraira

UDP-San Vicente 
Ferrer celebra su 
25 Aniversario

Los actos finalizaron el 17 
de octubre, con una co-

mida de hermandad donde 
se dieron cita los más de 
800 socios que integran la 
asociación acompañados 
del alcalde, Antoni Joan 
Bertomeu. 
La cita arrancó con un pa-
seo por el municipio a bordo 
del “Trenet Turístico”. Luego 
se concentraron en la plaza 
del Ayuntamiento la Junta 
directiva, la corporación mu-
nicipal y la Reina de Fies-
tas de UDP, Paquita Vallés, 
acompañada de sus Damas 
de Honor, María Ivars y Mar-
garita Sala.
Los actos de conmemora-
ción comenzaron el pasado 
11 de octubre con la presen-
tación de la Reina de Fies-
tas y sus Damas de Honor 
y posteriormente disfrutaron 
con la actuación de la Coral 
Inglesa y el “Grup de Dan-
ses Font Santa”.
A lo largo de toda la semana 
se pudo disfrutar de actua-
ciones a cargo de la Coral 
Teuladina, de la de Jubila-
dos de Denia “Amanecer”, 
de la Coral Montgó, con bai-
les de la Asociación Colom-
biana  Acotemo, así como 
representaciones teatrales y 
se presentaron a los dos so-
cios de mayor edad: Catali-
na Andrés Llobell y Vicente 
Ramiro Llobell.  n
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alcaldesa de Ciudad Real, 
Rosa Romero, el subdele-
gado del Gobierno, Miguel 
Lacruz, el director general 
mayores de la Junta, Ja-
vier Pérez Fernández y el 
presidente de la Federa-
ción de Castilla-La Mancha 
de UDP, Ramón Munera. 
Se entregaron 137 diplo-
mas a nuevos voluntarios 
y se otorgaron 37 placas 
de conmemoración a otros 
tantos matrimonios que ce-
lebran este año sus Bodas 
de Oro. 
El 27 de octubre en Palacio 
de Congresos de Albacete 
se congregaron 1.100 vo-
luntarios, de los grupos de 
las provincias de Cuenca 
y Albacete. Durante el acto 
se entregaron  216 diplo-
mas a nuevos voluntarios y 
57 placas a los matrimonios 
que celebraban sus Bodas 
de Oro. Acompañaron a los 
voluntarios el presidente de 
las Cortes de Castilla-La 
Mancha, Francisco José 
Pardo, el presidente de la 
Diputación de Albacete, 
Pedro Antonio Ruiz, el de-
legado de la Junta en Alba-
cete, Modesto Belinchón y 
la alcaldesa de Albacete, 
Carmen Oliver y el presi-
dente de la Federación de 
Castilla-La Mancha de UDP, 
Ramón Munera.  n

L
os voluntarios de 
UDP Castilla La 
Mancha realiza-
ron sus encuentros 

anuales el pasado mes de 
octubre. Ciudad Real, Para-
ninfo dela universidad Luis 
arroyo. El 22 octubre, en el 
Paraninfo Luis Arroyo de la 

Universidad de Castilla-La 
Mancha se reunieron más 
de 700 voluntarios venidos 
de las ciudades de Ciudad 
Real, Toledo y Cuenca.
Acompañaron a los volun-
tarios el presidente diputa-
ción de Ciudad Real, Ne-
mesio de Lara Guerrero, la  

Más de 1.200 voluntarios se reunieron en Albacete y más de 700 en Ciudad 
Real, lo que da una idea de la fuerza del voluntariado de UDP en la Comunidad.

UDP Castilla-La Mancha 
homenajea a sus voluntarios

Castilla - La Mancha

Socio de UDP-Talavera 
de la Reina desde 1992, 

fue tesorero y secretario de 
la organización, además de 
miembro de la junta directi-
va. También fue voluntario 
del Voluntariado Social de 
UDP durante siete años, 
desempeñando su labor 
con responsabilidad.  n  

Fallece Manuel Alonso Moraleda
Talavera de la Reina - Necrológicas
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Los coordinadores y voluntarios del Programa de Voluntariado Social 
están formándose en Educación para la Salud para difundir entre voluntarios y 
usuarios prácticas de envejecimiento saludable (pag.20). La información sobre 

salud en internet, a debate en el IV Foro de Diálogos Pfizer (pag. 24).

AFALcontigo saca a la luz el libro Alzhéimer. Cuidados al fi-
nal de la vida, con la intención de cubrir el vacío existente 

en el mercado editorial sobre los cuidados paliativos dirigidos 
específicamente al enfermo de alzhéimer terminal.
El autor de este libro, Juan Santiago Martín Duarte es un enfer-
mero con muchos años de experiencia y formación en el cui-
dado del enfermo de alzhéimer.
La asociación convocó, para el acto de presentación de es-
ta publicación, a dos figuras importantes en el mundo de los 
cuidados paliativos: el Dr. Rocafort y el Dr. Marín. El Dr. Javier 
Rocafort, presidente de la Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos (SECPAL), expuso la situación actual de los mismos 
en España, en la que señaló, como defectos fundamentales: 

la falta de una acreditación 
en cuidados paliativos para 
los profesionales de la medi-
cina; la inexistencia de cui-
dados paliativos dirigidos a 
pacientes infantiles; la inequi-
dad de los cuidados paliati-
vos en las diferentes comu-
nidades autónomas; la casi 
exclusiva dedicación de los 
cuidados paliativos disponi-
bles a los casos oncológicos, 
a pesar de que las demen-
cias deberían ser también un 
objetivo prioritario para este 
tipo de cuidados.
El Dr. Fernando Marín expre-
só la necesidad que existe 
de informar bien a las familias 
acerca de las consecuen-
cias del uso de las técnicas 
que pueden alargar la vida 
sólo vegetativa, frente al res-
peto a la llegada del mo-
mento de la muerte cuando 
ya no se puede curar ni con-
seguir el debido confort del 
paciente. 
El autor del libro, Juan S. Mar-
tín, defendió el cuidado “con 
ternura” que merece el pa-
ciente terminal y su derecho 
a morir en paz, sintiéndose 
acompañado, bien atendi-
do y sin dolor.  n

LOS CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA
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Los voluntarios y coordinadores del programa de Voluntariado Social de UDP de la Asociación Provincial de 
Valladolid recibieron la formación en su sede. 

C
erca de 300 volun-
tarios y coordina-
dores de grupos 
de voluntarios del 

Programa de Voluntariado 
Social de UDP se han for-
mado en los últimos meses 
en Educación para la Salud 
con el objetivo de transmitir 
a otros voluntarios y a los 

usuarios del Programa há-
bitos de vida saludables. 
Estos cursos de formación 
impartidos en diferentes lo-
calidades españolas for-
man parte del programa 
“Formación de formadores 
voluntarios en Educación 
para la Salud” que desa-
rrolla UDP en colaboración 

Voluntarios formados en 
Educación para la Salud

Programa subvencionado por la Fundación Pfizer

con la Fundación Pfizer.
Se han realizado cursos 
formativos presenciales en 
San Lorenzo de El Esco-
rial, en las localidades ali-
cantinas de Sax, Orihuela 
Costa, Beneixama, Pená-
guila, La Romana, en Cá-
ceres, en Valladolid, en 
las localidades gallegas 

ceRca de 300 voluntaRios y cooRdinadoRes de GRupos de voluntaRiado de toda españa 
se Han foRmado en los últimos meses en educación paRa la salud, y contRibuiRán 
a difundiR entRe usuaRios y otRos voluntaRios pautas de compoRtamiento paRa un 

envejecimiento saludable
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de Lugo, Castroverde, Pol,  
Cospeito, Pastoriza, Cas-
tro de Rei, Vilamartín, Bar-
co de Valdeorras y A Rúa 
de Valdeorras. Además, 
están previstas jornadas 
presenciales en Badajoz y 
Valencia.
Junto a las actuaciones pro-
pias de la formación, se ha 
editado un Cuaderno que 
tiene como objetivo servir 
de instrumento específico 
para promover la Educa-
ción de la Salud en las per-
sonas mayores. Se busca 
el fomento y la promoción 
de nuevos hábitos que me-
joren la salud, tanto física 
como mental de los mayo-
res y trazar de este modo, 
el camino para conseguir 
un envejecimiento activo 
y saludable. Este cuader-
no se distribuirá a más de 
4.000 personas de toda Es-
paña que forman parte del 
Programa ce Voluntariado 
Social de UDP.  Con esta 
iniciativa, junto a las accio-
nes formativas e informa-
tivas la organización co-
labora en el impulso de la 
autoestima, en la mejora e 
incremento de la comuni-
cación y en definitiva en un 
beneficio general para los 
mayores.
Asimismo, esta publica-
ción es un apoyo para que 
coordinadores y volunta-
rios amplíen y mejoren sus 
funciones, con el aprendi-
zaje de técnicas que les 
permitan mejorar el diálo-
go y la comunicación con 
los usuarios del volunta-
riado; profundizar en estos 

temas, como es habitual, 
dentro del entorno cerca-
no y personal del usuario, 
su propio domicilio; acon-
sejar sobre salud; interpre-
tar el estado de ánimo del 
usuario a través de conver-
saciones de igual a igual 
dentro de un clima de con-
fianza que se ha ido gene-
rando en el día a día. 

Coordinadores y Volunta-
rios, con los conocimien-
tos adquiridos en Educa-
ción para la Salud, deben 
facilitar la adquisición y el 
mantenimiento de hábitos y 
pautas que favorezcan una 
buena calidad de vida.
También asumen con los 
usuarios del voluntaria-
do pautas muy sencillas 

Se distribuirá un cuaderno 
de formación a más de 

4.000 socios de UDP
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El Cuaderno proporciona algunas herramientas útiles para la promo-
ción del envejecimiento saludable.

para que sean interioriza-
das como la comunicación 
de una costumbre y pue-
dan ser sostenidas en el 
tiempo. Y colaboran con el 
cambio de conducta para 
que las personas mayores 
además cuiden más y me-
jor su salud y la de su en-
torno. Vivir una vida saluda-
ble es algo que depende en 
buena medida de nosotros 
mismos.
Muchas de las cosas que 
nos hacen estar mejor, 

que nos ayudan a cuidar-
nos, las tenemos a mano, 
en nuestra vida cotidiana: 
un paseo, una comida sa-
ludable, el encuentro con 
los demás, leer o escuchar 
música. Cierto que no son 
medicinas. Pero son pe-
queñas “píldoras” para el 
cuerpo y para el alma que 
nos fortalecen.
Muchas de esas actitu-
des positivas ante la vida 
forman parte de lo que se 
denomina generalmente 

como “hábitos saludables”.
Cada día, gracias a practi-
car y mantener esos hábi-
tos, podemos tener un ma-
yor control de nuestra salud, 
enfrentar mejor la enferme-
dad y tomarnos con actitud 
positiva aquello que nos 
sucede. Al fin y al cabo a 
veces lo importante no es 
lo que nos pasa, sino cómo 
lo afrontamos.
Hasta hace poco casi todos 
entendíamos que “la salud” 
era simplemente la “ausen-
cia de enfermedad”. Así, lo 
normal era que el médico, 
y nosotros con él nos ocu-
páramos de la salud sólo 
cuándo algo no funciona-
ba bien, y entonces ya ha-
bía que empezar a preocu-
parse. La rutina de nuestra 
vida era que nos dedicába-
mos los primeros 40 años 
de vida a “castigar” el cuer-
po para pasar los siguien-
tes 40 años reparándolo.
Hoy día sabemos que es un 
error. Que la salud es mu-
cho más que la falta de en-
fermedad. Y además, que 
tener buena salud no sólo 
es cuestión de fortuna sino 
de empeño y de trabajo 
personal de cada uno.
La salud es un circuito ce-
rrado en el que todo se 
conecta. La alimentación 
equilibrada permite y esti-
mula un ejercicio físico mo-
derado que a su vez con-
duce a un buen descanso. 
Eso permite un buen desa-
rrollo personal y mental.
Y todo ello ofrece el sufi-
ciente bienestar como para 
llevar una estrategia per-
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Arriba, el grupo de trabajo del curso impartido en Cáceres. Abajo, uno 
de los ponentes en la jornada realizada en Lugo.

sonal de prevención orde-
nada y tranquila: análisis 
y visitas pautadas con el 
médico, revisiones impor-
tantes, seguimiento de los 
tratamientos prescritos o 
estudios que nos acompa-
ñan en el proceso de la ve-
jez y que son perfectamen-
te normales.
¿Cómo vamos a gozar de 
buena salud si enfrenta-
mos las cosas con mal hu-
mor o si somos propensos 
a las discusiones, si come-
mos mal, si somos en ex-
ceso sedentarios, si no se-
guimos las prescripciones 
médicas que nos mandan 
los profesionales?, ¿cómo 
gozar de buena salud si 
una de las piezas de ese 
circuito funciona mal? Estar 
sano es aprovechar la vida 
activamente. Y para ello, 
cada uno de nosotros tie-
ne muchos más instrumen-
tos de los que a simple vis-
ta se perciben.
La Educación para la Salud 
ofrece una serie de herra-
mientas para que los usua-
rios puedan seguir una pau-
ta habitual y periódica para 

controlar su salud median-
te una dieta equilibrada, 
ejercicio físico apropiado 
en cada caso, y la preven-
ción de las enfermedades, 
basada en las revisiones y 
el seguimiento de los tra-
tamientos recomendados 
por el médico. Muchas en-
fermedades se agravan o 
se desencadenan cuando 
se rompe ese equilibrio de 
manera persistente en el 
tiempo.
Debemos recordar siem-
pre que insistir en estos 
aspectos resulta la mane-
ra más eficaz de promo-

cionar hábitos saludables.
En todos los casos es ne-
cesario resaltar que el pro-
fesional sanitario debe su-
pervisar cualquier dieta, 
tabla de ejercicios o rutina 
de prevención que desarro-
lle el usuario así que el con-
sejo constante en cualquier 
tema que abordemos refe-
rido a alimentación, ejerci-
cio o prevención irá prece-
dido de esa máxima.
La educación para la salud 
es un concepto fundamen-
tal para conseguir un enve-
jecimiento saludable y de 
calidad.  n
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Doctores, especialistas en Web 2.0, expertos en estrategia, periodistas y representantes de las asociaciones de 
pacientes se dieron cita en Madrid para debatir sobre la información de salud que circula por internet.

E
l pasado 22 de sep-
tiembre Pfizer or-
ganizó en Madrid 
su IV Foro de Diálo-

gos, donde una vez más las 
Asociaciones de Pacientes 
volvieron a ser las protago-
nistas. Bajo el título “La in-
formación al Paciente: una 
cuestión del Siglo XXI” se 
analizó el impacto que los 
nuevos canales on-line de 
información de salud y las 
nuevas experiencias que In-

ternet está produciendo en-
tre los pacientes.
Actualmente, el paciente 
cada vez es más activo y 
ve en Internet una valiosa 
herramienta de documen-
tación y de contraste con 
la información aportada por 
su médico.
Las nuevas tecnologías 
han generado el acceso a 
los ciudadanos a múltiples 
fuentes de información so-
bre salud pero también han 

La información de salud 
en internet, a debate

IV Foro de Diálogos: “La información al paciente: una cuestión del siglo XXI”

originado confusión y des-
información. Con el objeti-
vo de analizar cuáles son 
las principales fuentes de 
información para el usua-
rio en la actualidad y cuál 
es el papel de las nuevas 
herramientas, en concreto 
de Internet, se llevó a cabo 
este foro para que profe-
sionales de diferentes ám-
bitos pudiesen ofrecer su 
visión a los pacientes, que 
también participaron acti-

los pacientes deben adoptaR una actitud cRítica y pRudente Respecto a la infoRmación de 
inteRnet, de iGual foRma que Hacen con otRas fuentes. así, nunca deben adquiRiR a tRavés 
de inteRnet medicamentos que RequieRan Receta médica, ya que está pRoHibido y pueden seR 

un peliGRo paRa la salud. 
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Algunos profesionales utilizan la red para charlar con sus pacientes mediante herramientas como ‘twitter’ o van 
mucho más allá, adaptando directamente para ellos la información científica.

vamente en los debates. 
El encuentro contó con el 
apoyo institucional de las 
oficinas del Defensor del 
Paciente de la Comunidad 
de Madrid y del Defensor 
de los Usuarios del Siste-
ma Sanitario Público de 
Extremadura, La Rioja y las 
Islas Baleares y un amplio 
número de ponentes: doc-
tores, especialistas en Web 
2.0, expertos en estrategia 
y periodistas, quienes tras 
una breve introducción ini-
cial daban paso al debate 
entre los asistentes.
Cerca del 80% de los inter-
nautas españoles utiliza la 
Red como fuente de infor-
mación de salud, aunque 
aún no la consideran un ca-
nal fiable y la búsqueda es 
sólo complementaria, no 
llegando a sustituir la visita 
al profesional sanitario. 
A pesar de la importancia 
que los usuarios dan a In-

ternet, en la comunicación 
entre médico-paciente la 
Red aún no juega un papel 
importante: sólo un 5% de 
los profesionales médicos 
recomienda habitualmente 
a sus pacientes que con-
sulten webs de información 
médica. 
Sin embargo, algunos pro-
fesionales están apostando 
por sacar el máximo prove-
cho a las nuevas platafor-
mas on-line y utilizan la red 
para charlar con sus pacien-
tes mediante herramientas 
como ‘twitter’ o van mucho 
más allá, adaptando direc-
tamente para ellos la infor-
mación científica.
Para los expertos, la in-
formación en manos del 
usuario debe cumplir va-
rias funciones: prevenir en-
fermedades, favorecer un 
diagnóstico más precoz, fa-
vorecer el tratamiento más 
adecuado, ayudar al cum-

plimiento de la terapia reco-
mendada y reducir los cos-
tes sanitarios.  
No obstante, advierten que 
la información on-line com-
plementa pero no sustituye 
la visita al profesional sani-
tario: ante cualquier duda 
se debe acudir al médico o 
farmacéutico. Los ponen-
tes señalaron que los pa-
cientes deben adoptar una 
actitud crítica y prudente 
respecto a la información 
de Internet, de igual forma 
que hacen con otras fuen-
tes. Así, nunca deben ad-
quirir a través de Internet 
medicamentos que requie-
ran receta médica, ya que 
está prohibido y pueden 
ser un peligro para la salud 
y deben estar alerta  y de-
nunciar cualquier informa-
ción que resulte chocante o 
fraudulenta (mensajes con-
fusos, remedios “milagro”, 
medicamentos falsos).  n
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L
os científicos hablan 
de un posible com-
portamiento solida-
rio y complejo de 

aquellos individuos pre-
neanderthales. En la aten-
ción y cuidados que la 
sociedad ha prestado a los 
mayores, mucho tiene que 
ver el papel que estos han 
desempeñado a lo largo de 
la misma. Si es por esto, no 
es de extrañar que Elvis, así 
han bautizado al dueño de 
la cadera analizada por los 
científicos de Atapuerca,  
recibiera tantas atenciones, 
ya que entre los prehistóri-
cos alcanzar edades avan-
zadas significaba un privi-
legio, una recompensa que 
los dioses otorgaban a los 
justos. Su longevidad era 
motivo de orgullo para el 
clan, ya que eran los depo-
sitarios del saber, la memo-
ria que los contactaba con 
los antepasados. No es de 
extrañar que los brujos y 
chamanes fuesen hombres 
mayores. Ejercían también 
como sanadores, jueces y 
educadores. 
Los egipcios, considera-
ban una faena hacerse 
mayor. El visir del faraón 

Tzezi escribió hacia el año 
2.450 antes de J.C: “¡Qué 
penoso es el fin de un vie-
jo! Se va debilitando cada 
día; su vista disminuye, 
sus oídos se vuelven sor-
dos; su fuerza declina, su 
corazón ya no descansa… 
La vejez es la peor de las 
desgracias que puede afli-
gir a un hombre”. 
Opinión que compartían 
en Grecia, cuna de la civi-
lización occidental, para 
esos griegos adoradores 
de la belleza, la vejez, con 
el implícito deterioro físi-
co, significaba una ofensa 
al espíritu, motivo de mofa 
en sus comedias. Aún así, 
los griegos crearon institu-
ciones de caridad para el 
cuidado de los ancianos 
necesitados. Vitruvio rela-

ta sobre “la casa de Creso, 
destinada por los sardianos 
a los habitantes de la ciu-
dad que, por su edad avan-
zada, han adquirido el privi-
legio de vivir en paz en una 
comunidad de ancianos a 
los que llaman Gerusía”.
El Derecho romano tipifi-
caba la figura jurídica del 
`pater familias´ que conce-
día a los ancianos un poder 
casi tiránico. El `pater fami-
lias´ era vitalicio y su auto-
ridad ilimitada, podía dis-
poner hasta de la vida de 
un integrante de su fami-
lia, situación que durará 
hasta el  siglo I antes de 
nuestra era, con la llegada 
de Augusto al poder, que 
supuso el declive del poder 
del Senado y los ancia-
nos. Estos caen en des-

El cuidado de los 
mayores en la Historia
un HombRe mayoR, moRadoR de la sieRRa de atapueRca que vivió Hace más de medio millón 
de años, que caminaba encoRvado poR una defoRmidad lumbaR y con lesiones que le impe-
dían moveRse con aGilidad y cazaR, tenía todas las papeletas paRa moRiR. peRo aún así loGRó 

sobReviviR en un mundo Hostil paRa él GRacias al altRuismo de sus conGéneRes.

La Pelvis “Elvis” 
descubierta en el 
yacimiento de la 

Sima de los Huesos 
en la sierra de 

Atapuerca, es la más 
completa de todo el 

registro humano fósil 
mundial. Su gran 

tamaño comparada 
con la de un hombre 
actual da idea de su 

corpulencia .
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En la actualidad, y en 
el mundo desarrollado 
occidental, solo la 
cultura gitana guarda 
un papel imprescindible 
para los más mayores 
de la ̀ tribu ,́ como 
transmisores de los 
valores tradicionales y del 
conocimiento.

gracia y sufren los rigores 
de la vejez, pero nunca se 
les segregó por razones de 
edad, los romanos critica-
ban a los individuos, no así 
a un período de la vida.
Durante la Alta Edad Media, 
del siglo V al X, prima la ley 
del más fuerte, entre los que 
evidentemente no estaban 
los ancianos. Los pobres, 
jóvenes o viejos sufren en 
todos los tiempos. Para los 
ricos a partir del siglo VI 
surge la preocupación de 
un retiro tranquilo y seguro 
para ganarse la salvación 
eterna, y la mejor solución 
para eso es cobijarse en un 
monasterio. Una costumbre 
que en el siglo VII empieza 
a ser reglamentada en los 
monasterios que con este 
sistema obtienen un buen 
beneficio económico. 
Los siglos XI al XIII hubo 
un florecimiento económi-
co y estabilidad social. Los 
ancianos tuvieron una nue-
va oportunidad en el mun-
do de los negocios, limita-
da sólo por su capacidad 
física, no por su edad.

De 1348 hasta 1450 se ini-
ció un siglo de epidemias 
(primero la peste negra 
y después la viruela) que 
asoló Europa, cebándo-
se principalmente entre la 
población infantil y juve-
nil lo que produjo un fuer-
te incremento de ancianos. 
Curiosamente gracias a la 
peste este colectivo reco-
bró su status social, políti-
co y económico. Hasta que 
llegaron los humanistas, y 
el gusto por la Grecia Anti-
gua y todo lo que significa-
ba, el culto a la belleza, la 
juventud y la perfección. 
Estamos en el siglo XV, 
comienza el Renacimien-
to, y con él uno de los peo-
res tiempos para los más 
mayores, especialmente 
para las mujeres.
Con la llegada del mun-
do moderno el Estado es 
impersonal, reglamen-
tado y el poder se hace 
representativo por delega-
ción del pueblo. Aparece 
el concepto de jubilación, 
ya se conocen pensiones 
en los Países Bajos a los 

funcionarios públicos en 
1844. 
Este nuevo siglo XXI no 
es un ámbito favorable 
a los ancianos, a pesar 
de contar con las mayo-
res prestaciones socia-
les de la historia, su papel 
en la sociedad se ha visto 
postergado a meros con-
sumidores. El diseño de 
las ciudades actuales, de 
espacios habitables redu-
cidos, familias nuclea-
res de nexos flojos, dejan 
en desamparo a los más 
mayores que viven en 
soledad. En los países de 
la Comunidad Europea los 
mayores que viven solos 
superan el 30% y esto va 
a más. Los mayores aho-
ra más que nunca pue-
den decidir el papel que 
quieren desempeñar en 
la sociedad. ¿queremos 
ser chamanes? ¿pater 
familias? ¿retirarnos a un 
monasterio?  n

 Para saber más: 
 “El viejo en la Historia”
 Carlos Trejo Maturana
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operadora está especial-
mente comprometida con 
aquellos usuarios que tie-
nen necesidades especia-
les, personas con discapa-
cidad o mayores.
Los Talleres AURO nacen 
porque tenemos diferentes 
necesidades personales de 
comunicación, la formación 
que Vodafone ofrece a este 
colectivo de personas, con 
un equipo adecuado a las 
características de los mayo-
res, son un elemento clave 
y el medio ideal que  garan-
tiza a las personas mayores 
la propia autonomía, reco-
nocimiento social y acceso 
a las nuevas tecnologías.
Con los Talleres se poten-
cian las competencias y 

habilidades que el mayor 
tiene sobre el uso de las 
nuevas tecnologías deste-
rrando esas falsas creen-
cias y estereotipos sobre el 
mayor y el aprendizaje de 
las nuevas tecnologías. El 
nuevo teléfono AURO  es-
timula la  independencia y 
aumenta la seguridad del 
mayor.
La comunicación, el mante-
nimiento de las relaciones 
sociales, la accesibilidad, 
autonomía y seguridad son 
las características más be-
neficiosas que el teléfono 
AURO aporta a los mayo-
res, para prolongar su inde-
pendencia y aumentar su 
seguridad. 
Desde A Coruña hasta Pal-

ma de Mallorca, desde Se-
villa a Pamplona, pasan-
do por muchas ciudades y 
pueblos de España, Voda-
fone ha realizado talleres 
sobre Auro en diversas po-
blaciones del territorio espa-
ñol. Se han beneficiado de 
esta práctica experiencia 
cientos de personas, que 
han aprendido divirtiéndo-
se a mejorar el uso del te-
léfono móvil y a romper las 
barreras que les supone la 
tecnología. En ayuntamien-
tos, en centros de mayores, 
en ferias y congresos, se les 
ha motivado a utilizar la te-
lefonía móvil como un ins-
trumento útil, mejorando así 
sus posibilidades de comu-
nicación.  n

El aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la comunicación que proporciona el uso de la 
telefonía móvil potencian las posibilidades de comunicación entre las generaciones.
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Comunícate con los tuyos 
con sólo pulsar un botón

vodafone Realiza en vaRias localidades españolas difeRentes talleRes de foRmación que peRsiGuen 
enseñaR al mayoR el uso de una tecnoloGía especialmente diseñada a las necesidades de este 

colectivo y peRmitiendo así un acceso fácil a las nuevas tecnoloGías de la comunicación.  

U
na parte impor-
tante de los ma-
yores de 65 años 
no hacen uso del 

teléfono móvil. Esto res-
ponde a la falta de forma-
ción en el uso del mismo, 
a la escasez de equipos  
que faciliten su acceso a 
las nuevas tecnologías de 
la información, y a los fal-
sos estereotipos frecuente-
mente relacionados con la 

incapacidad para el apren-
dizaje y uso de las nue-
vas tecnologías por par-
te de los mayores; cuando 
en realidad son muchos 
los mayores que desean 
adaptarse y subirse al tren 
de la telefonía móvil pero 
echan en falta un teléfono 
fácil de utilizar, que no sea 
de “viejos”, ni les ridiculice 
y alguien que tenga tiempo 
para enseñarles el mane-

jo. La telefonía móvil es un 
elemento clave para con-
seguir la inclusión social de 
algunos colectivos, como 
son las personas  mayores  
y aquellas con discapaci-
dad visual, auditiva o mo-
vilidad reducida. Vodafone 
España trabaja cada día 
para ofrecer dispositivos 
móviles y servicios que fa-
ciliten la comunicación de 
todas las personas. La 
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el museo de la evolución Humana, RecoGe los HallazGos más impoRtantes descubieRtos 
en los yacimientos de la sieRRa de atapueRca en los últimos años con los que entendeR, al 
menos, el eniGma científico de nuestRa pRocedencia. duRante la visita podRemos apRoximaRnos 
a alGunas de las Respuestas sobRe nuestRos oRíGenes y que el HombRe viene buscando 
desde que cHaRles daRwin planteó su teoRía del oRiGen de las especies en 1859. ¿quiénes 
somos?, ¿de dónde venimos?, ¿cómo sucedió todo?, ¿en que época? ¿cómo vivíamos? 
¿poR qué sobRevivieRon unos y otRos no? en definitiva, el viaje de las mil pReGuntas, y 

del que volveRemos con alGunas Respuestas. 

Burgos, capital de la 
evolución humana

diviértete 



diviértete 
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mos a desenvolvernos en 
ambientes hostiles.
La planta 0, está destinada 
a la evolución en términos 
biológicos. Aquí es donde 
podemos apreciar cómo ha 
cambiado el paisaje de la 
Sierra de Atapuerca a lo lar-
go de un millón de años. Y 
como no podemos olvidar-
nos del padre de la evolu-
ción, veremos la popa del 
buque, HMS Beagle, con el 
que Darwin hizo su famo-
so viaje a las islas Galápa-
gos donde acumuló cono-
cimientos para elaborar su 

conocida Teoría de la Evo-
lución de las Especies. 
En la Galería de la Evolu-
ción Humana, nos encon-
traremos con 10 homínidos 
fielmente reproducidos. Co-
noceremos a Lucy (Aus-
tralopithecus afarensis), al 
neardental de la Chape-
lleaux-Saint y las especies 
descubiertas en la Sierra 
de Atapuerca: Homo ante-
cessor y Homo heidelber-
gensis 
Aquí se ubica también la sa-
la del Cerebro Gigante: don-
de gracias al artista Daniel 

E
mpezamos nuestra 
visita al MEH por 
la primera plan-
ta, donde se en-

cuentran los principales 
tesoros hallados en la Sie-
rra de Atapuerca y toda la 
información necesaria para 
entender los Yacimientos. 
Aquí hay una reproducción 
de la Sima de los Huesos 
como un modelo tridimen-
sional y didáctico. En el in-
terior de la primera nave se 
ubica el Homo antecessor, 
el europeo más antiguo de 
la historia encontrado hasta 
el momento y los yacimien-
tos de Gran Dolina y Sima 
del Elefante. Más de 200 
fósiles originales descubier-
tos en la Sierra de Atapuer-
ca. Como el craneo de Mi-
guelón, o la pelvis Elvis, 
ambos pertenecientes a la 
especie Homo Heildelber-
gensis, el bifaz Excalibur y 
restos animales como pan-
teras o hipopótamos. 
En esta planta también po-
dremos conocer cómo era la 
vida de los últimos cazado-
res del Pleistoceno y de los 
agricultores y pastores del 
Neolítico y como la selec-
ción de plantas y animales 
fueron claves para la cons-
trucción de los entornos. 
En la 2ª planta, conocere-
mos las claves para enten-
der la evolución humana: la 
selva tropical, donde vivie-
ron los primeros homínidos; 
la sabana, fue el escena-
rio donde se desarrollaron 
nuestros primeros repre-
sentantes (Homo) y la tun-
dra-taiga, donde aprendi-

En la construcción del complejo del museo se ha tenido en cuenta el 
entorno, dotando a la ciudad de Burgos de nuevos espacios verdes.



Canogar, podemos entender 
la estructura y el funciona-
miento del complejo órgano 
con el que pensamos, sen-
timos y soñamos. 
No podemos irnos de Bur-
gos, sin visitar el corazón 
que da vida a este museo, 
los yacimientos de la sie-
rra de Atapuerca. Desde el 
mismo MEH, hay autobu-
ses que nos llevaran. Aquí 
protegidos con el pertinen-
te casco nos adentraremos 
en la Sima del Elefante ya-

nía una sordera antigua; y 
Miguelón o cráneo 5 el más 
completo del registro fósil 
mundial, y que murió segu-
ramente de septicemia.
Para terminar el viaje de 
una forma más lúdica reco-
mendamos la visita del Par-
que Arqueológico, situado 
cerca de Atapuerca, don-
de se podrá ver y aprender 
como se talla sílex, o como 
hacían fuego, o practicar el 
tiro de flechas y azagallas 
para cazar.  n
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cimiento situado en la Trin-
chera del Ferrocarril. Cer-
ca de aquí la Gran Dolina, 
donde se encontró el pri-
mer homínido de Europa, 
el Homo antecesor. En la 
Sima de los Huesos se han 
encontrado numerosos in-
dividuos de la especie Ho-
mo heidelbergensis. Du-
rante la campaña de 1992 
aparecieron un cráneo 
completo bautizado como 
Agamenón (el cráneo 4) y 
que según los expertos te-

El cerebro gigante, 
diseñado por Daniel 
Canogar, nos 
enseña la estructura 
y funcionamiento 
del cerebro humano.
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L Ñ X H Y F T M X I L V T K S K F X N E A B P R J K W
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Sudoku fácil
completa la cuadrícula teniendo en cuenta que 
cada fila debe tener loS númeroS del 1 al 9

Sopa de letraS
encuentra en la Sopa de letraS laS SiguienteS 
palabraS.

SolucioneS:

encuentra laS Siete diferenciaS

pasatiempos

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

aceñero, acto, anonimia, cardada, chuño, cogollo, deScodar, 
enebral, eScalmo, eSpolada, guañil, italia, loanda, loina, 
monedero, odorable, reSurtir, revolero, riSible, Sencido, 
Sillico, topiSta, traSca, tridente, urSa, viruela, Zarpar.




