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P

ara cuando ustedes lean este artículo, el Gobierno debería haber aprobado y 

enviado al Parlamento para su tramitación la reforma del sistema de pensiones. 

Los miembros del Pacto de Toledo no han sido capaces de alcanzar un 

acuerdo en lo esencial, enfrascados en discusiones y no en 

resoluciones. 

Pero la reforma del sistema era una necesidad mucho antes de que la 

situación explotara por el punto más débil, y todos lo sabíamos. Desde 

2003, cuando el Pacto de Toledo emitió sus últimas recomendaciones, 

hemos tenido tiempo de proponer y consensuar medidas sin prisa y sin 

pausa, pero nos ha ‘pilláo’ la crisis y ahora es todo más difícil. Y como hay 

que hacer algo, se tira por la calle de en medio y se escoge una solución 

fácil, con efectos mensurables a medio y largo plazo y que probablemente 

perjudicará a la mayoría. Las medidas puestas sobre la mesa, jubilación 

a los 67 años y ampliación del periodo de cálculo, suponen una gran 

pérdida en los derechos de la mayoría de los ciudadanos, que tendrán 

que trabajar más, seguramente para cobrar una pensión menor. Pero 

nadie ha sido capaz de defender medidas eficaces y convincentes que 

garanticen el futuro del sistema de pensiones en un país con nuestra 

proyección demográfica. Seguramente porque estas mediadas serían 

impopulares y tendrían un alto coste electoral.

Ahora sólo es de esperar que el Parlamento tramite la reforma, y que se explique de manera 

clara y didáctica cómo nos afectan estos cambios a todos y cada uno de los ciudadanos para 

que podamos decidir qué medidas tomamos para preparar nuestra jubilación. 

Lo más triste de este simulacro de negociación es que después de tantos años todavía da 

la sensación de que no sabemos qué hacer para caminar hacia un futuro que garantice una 

pensión digna a los ciudadanos de hoy y de mañana.
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Más de 1.100 beneficiarios 
de los Talleres de Memoria

Con los talleres se pretende que los partici-
pantes puedan conocer, controlar y mejorar 
sus habilidades de memoria, así como apor-

tar técnicas para solucionar los problemas 
que ocasiona su pérdida en la vida cotidiana.

Abierta la convocatoria 
del X Concurso Literario

Los trabajos podrán entregarse hasta el 28 
de febrero y en esta ocasión los premiados 

podrán disfrutar de estancias en el 
Balneario de Cofrentes con acompañante 

y tratamientos termales incluidos. 10

8

Protección y prevención de 
situaciones de dependencia 

En esta primera parte, el estudio identifica 
una serie de factores que miden índices de bienestar 

en las personas mayores. E incluye una herramienta 
metodológica que permite evaluar los riesgos para la 

población mayor en una zona 
geográfica determinada.  12

VI Campaña de promoción 
del asociacionismo

El tejido asociativo de UDP permite la 
realización de miles de actividades de todo 

tipo realizadas en pueblos y ciudades de 
toda España, contribuyendo de manera 

decisiva a la dinamización social de muchas 
localidades y a la realización personal 

de cientos de miles de jubilados. 6
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Campaña DMAE 2010
UDP ha colaborado activamente en la 
Campaña DMAE 2010, con la organización de 
jornadas informativas en diferentes localidades.

Homenaje a los voluntarios 
de Valencia
El programa de voluntariado de Valencia está 
experimentando un desarrollo fulgurante. En un 
año han duplicado el número de voluntarios 
alcanzando la cifra de 500 personas.

La Federación de Euskadi analiza 
la Ley de Servicios Sociales

La Federación de Euskadi ha participado 
en los actos del Nagussi 2010 organizando 
un importante encuentro entre jubilados y 
responsables de política social para analizar 
el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales.

Barcelona, una ciudad 
construida por los ciudadanos

En el desarrollo de Barcelona siempre han 
tenido mucho que decir sus ciudadanos. 
Los criterios urbanísticos de los últimos años 
han permitido a la ciudad darse la vuelta 
hacia el mar y recuperar espacios auténticos, 
pero que estaban muy deteriorados.  

14

17

32
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Campaña de promoción del 
asociacionismo 2010-2011

el tejido asociativo de udp Ha peRmitido la Realización de miles de actividades de 
todo tipo Realizadas en pueblos y ciudades de toda españa, contRibuyendo de maneRa 
decisiva a la dinamización social de mucHas localidades y a la Realización peRsonal de 

cientos de miles de jubilados.

La campaña se desarrolla en ciudades y pueblos de toda España

P
or sexto año conse-
cutivo se convoca 
la campaña de ex-
pansión y consoli-

dación asociativa subven-
cionada por el IMSERSO.
La agrupación y organiza-
ción de personas mayo-
res en búsqueda de obje-
tivos comunes es uno de 
los ejes directores de UDP. 
Por eso, desde hace años 
se realizan en toda España 
campañas de expansión y 

promoción del asociacio-
nismo, donde los directi-
vos de las federaciones y 
asociaciones provinciales, 
y los miembros de la junta 
directiva nacional acuden 
a otras ciudades y pueblos 
para informar en los cen-
tros y asociaciones de ma-
yores, sobre nuestra orga-
nización, y de las ventajas 
de pertenecer a una con-
federación como la nues-
tra. Además de mantener 

entrevistas personales 
con los directivos de los 
centros, se entrega diver-
so material de información 
y difusión, como guías de 
información, folletos, revis-
tas, memorias, libros edita-
dos, etcétera.
Las actividades de sensibi-
lización se realizarán has-
ta el próximo 31 de agosto  
de 2011.
La participación de los ma-
yores en las actividades 

En todas las comunidades autonómicas el tejido asociativo de UDP reúne a miles de jubilados activos que participan 
en actos de todo tipo.
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unirse formando la confe-
deración UDP.
En 2010, cuenta con más 
de 2.300 asociaciones y 
más de 1.500.000 asocia-
dos, convirtiéndose en la 
primera organización de 
mayores del país, con pre-
sencia además en Alema-

nia, Francia, Suiza y Perú. 
Esta evolución ha sido posi-
ble gracias a las campañas 
de expansión y promoción 
del asociacionismo realiza-
das en los diferentes luga-
res donde trabaja la orga-
nización.
En la anterior Campaña, 
gracias al esfuerzo de los 
directivos que participaron 
en sus ámbitos de actua-
ción, se consiguió adherir 
a UDP a 19 nuevas asocia-
ciones locales, con un total 
de 2.152 nuevos socios. 

Durante estos 33 años, el 
tejido asociativo de UDP 
ha permitido la realiza-
ción de miles de activida-
des de todo tipo realizadas 
en pueblos y ciudades de 
toda España, contribuyen-
do de manera decisiva a 
la dinamización social de 

muchas localidades y a 
la realización personal de 
cientos de miles de jubila-
dos.
Para hacerse socio de UDP 
basta con rellenar la solici-
tud que viene en la web: 
http://www.mayoresudp.
org/socio.php; a través del 
correo electrónico: udp@
mayoresudp.org, o llaman-
do a 91 542 02 67. Para con-
tactar con las asociaciones 
locales entra en la red digi-
tal de la organización: 
www.mayoresudp.net.  n 

asociativas, así como la 
realización de diferentes 
actividades que les permi-
tan mantener y mejorar sus 
facultades físicas e intelec-
tuales, ocupan provecho-
samente el tiempo libre y 
facilitan la socialización y 
el encuentro. 

De este modo, la participa-
ción e integración que pro-
pician las asociaciones de 
mayores mejora la autoes-
tima e introduce motivación 
y nuevos proyectos e ilusio-
nes que evitan el aislamien-
to y la soledad, uno de los 
principales problemas a los 
que se enfrentan los mayo-
res del siglo XXI.
En 1977, 45 asociaciones 
de mayores, en representa-
ción de cerca de 20.000 ju-
bilados de diferentes regio-
nes españolas, decidieron 

Las asociaciones son dinamizadoras 
sociales de sus pueblos y ciudades

En los locales de las diversas asociaciones se organizan actividades formativas y recreativas de todo tipo y se reúnen 
personas de todo tipo, inquieta y con ganas de hacer cosas y conocer gente.



parte de los programas de 
fomento de envejecimiento 
activo que desarrolla la or-
ganización y están subven-
cionados por el Imserso. El 
perfil de los asistentes a los 
talleres responde al de una 
mujer (el 72%) proceden-
te del ámbito rural, de en-
tre 70 y 80 años de edad (el 
44,43%); seguidos del gru-
po de más jóvenes de 60 
a 65 años, con el 25,5%; 
siendo el de mayores de 
80 años el menos numero-
so, el 7,45%. Es destacable 
la presencia minoritaria de 
hombres en los cursos (sólo 

M 
as de 1.100 ma-
yores han parti-
cipado este últi-
mo año, en los 

talleres de memoria que la 
Escuela Itinerante de For-
mación de UDP ha impar-
tido en las asociaciones 
locales de 13 provincias 
españolas: Ávila, Ciudad 
Real, Albacete, Cuenca, 
Toledo, Barcelona, Bada-
joz, Cáceres, Murcia, Na-
varra, Valencia, Alicante y 
Lugo. En total se han rea-
lizado 49 talleres con una 
participación de 1.114 per-
sonas. Los talleres forman 
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Más de 1.100 beneficiarios 
de los Talleres de Memoria
con los talleRes se pRetende que los paRticipantes puedan conoceR, contRolaR y mejoRaR 
sus Habilidades de memoRia; estimulaR mediante ejeRcicios estRateGias y factoRes que afec-
tan a las distintas fases de la memoRia y apoRtaR técnicas paRa solucionaR los pRoblemas 

que ocasiona su péRdida en la vida cotidiana.

Realizados en localidades de 13 provincias españolas 

un 28%), sobre todo tenien-
do en cuenta el último estu-
dio publicado en Neurology 
por investigadores del Cen-
tro de Investigación del Al-
zheimer Mayo en Roches-
ter (Minnesota), en el que 
concluyen que el 19% de 
los hombres que participa-
ron en el estudio de entre 
70 y 89 años sufre el llama-
do deterioro cognitivo leve, 
comparado con sólo el 14% 
de las mujeres. Hay que te-
ner en cuenta que alrede-
dor del 15% de las perso-
nas con deterioro cognitivo 
leve termina padeciendo 

Los talleres de memoria, así como los de psicomotricidad y habilidades motrices a realizar el año 2011, se realizan en 
los locales de las asociaciones que los solicitan.
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una demencia, mientras 
que en el resto de la pobla-
ción el porcentaje descien-
de hasta el 1 o el 2%. De 
ahí la importancia de que la 
población masculina tome 
conciencia de lo importan-
te que es ejercitar y alimen-
tar la memoria.
Ante los datos, UDP se ha 
mostrado dispuesta a traba-
jar desde las distintas aso-
ciaciones para corregir esta 
situación y hacer lo posible 
para  conseguir  la partici-
pación paritaria de ambos 
sexos en sus talleres de 
memoria en las próximas 
convocatorias. “Debemos 
trabajar en la erradicación 
de los mitos, ya que el de-
terioro cognitivo y la pérdi-
da de memoria nos afecta 
a todos por igual, más allá 
del sexo. Hay que tener en 
cuenta que la cuarta parte 
de la población a partir de 
los 70 años tendrá demen-
cia o riesgo de desarrollar-
la en el futuro”, señala Luis 
Martín Pindado, presidente 
de UDP.
Los mayores que partici-
paron en los cursos se so-
metieron a una evaluación 
previa sobre el estado de 
su memoria, obteniendo 
los siguientes resultados: 
a partir de los 65 años, los 
mayores presentan que-
jas de pérdida de memo-
ria en situaciones de la 
vida cotidiana como re-
cordar nombres de per-
sonal, el lugar de algunos 
objetos, cosas para com-
prar, tareas a realizar, et-
cétera;  la mayoría de los 

participantes presenta 
un Coeficiente Intelectual 
normal, aunque puntúen 
por debajo de la media es-
tablecida en un test estan-
darizado de memoria. Hay 
que tener en cuenta, tam-
bién, que en todos los gru-
pos hay tres o cuatro tra-
mos de edad diferentes; 

no padecen ninguna alte-
ración, trastornos neuroló-
gicos, demencias o tras-
tornos psicológicos, que 
puedan causar un déficit 
en el funcionamiento de 
la memoria. 
Con los talleres se pre-
tende que los partici-
pantes puedan conocer, 
controlar y mejorar sus ha-
bilidades de memoria; es-
timular mediante ejercicios 

estrategias y factores que 
afectan a las distintas fa-
ses de la memoria y apor-
tar estrategias y técnicas 
para solucionar los pro-
blemas que ocasiona su 
pérdida en la vida cotidia-
na, potenciando la práctica 
diaria de dichas técnicas y 
resaltando la necesidad e 

importancia de adquirir di-
cho hábito. Los talleres de 
memoria se realizan en las 
asociaciones locales que 
lo solicitan.  
En diciembre se inició el 
plazo de solicitud para la 
realización de los Talleres 
de este año. Además de 
los talleres de Memoria, se  
van a realizar otros de Psi-
comotricidad y Habilidades 
Manuales y Motrices.  n
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La Unión Democráti-
ca de Pensionistas y 
Jubilados de España, 

UDP, con el patrocinio del 
IMSERSO y la colabora-
ción del Grupo de Balnea-
rios Cofrentes, convoca el 
X Concurso Literario UDP.
Al concurso pueden pre-
sentarse todos los socios, 
jubilados, pensionistas o 
mayores de 65 años que lo 
deseen. Cada participante 

podrá presentar hasta el 
28 de febrero de 2011 un 
único trabajo de hasta 10 
páginas, por una sola cara, 
a doble espacio y con un 
máximo de 28 líneas por 
página, en lengua caste-
llana, pudiendo adoptar la 
forma de cuento, relato o 
ensayo. No se admitirán 
trabajos de poesía.
Los textos no podrán ha-
ber sido publicados o 

Abierta la convocatoria 
del X Concurso Literario

con el concuRso se pRetende fomentaR la cReación liteRaRia y la lectuRa entRe los 
asociados. los Relatos GanadoRes seRán editados en un libRo que se distRibuye entRe los 

paRticipantes y las asociaciones que lo soliciten.

Los trabajos podrán entregarse hasta el 28 de febrero

premiados en otros medios 
editoriales (libros, revistas, 
periódicos…), ni haber sido 
premiados en otros concur-
sos. El tema de los trabajos 
es de libre elección. 
El fallo del Jurado será 
inapelable y se hará públi-
co a través de carta envia-
da a todos los participan-
tes, así como a través de 
las publicaciones habitua-
les de UDP.
Primer Premio, 15 días/14 
noches de estancia en el 
Balneario Hervideros de 
Cofrentes, junto con un 
acompañante en habita-
ción doble compartida, 
pensión completa, circui-
tos termales y otras acti-
vidades. Segundo Premio, 
10 días/9 noches en las 
mismas condiciones. Ter-
cer Premio: 7 días/6 no-
ches en las mismas con-
diciones. Cuarto Premio, 5 
días/4 noches en las mis-
mas condiciones. 
Además se conceden cua-
tro accésit consistentes en 
3 días/2 noches de estan-
cia en el Balneario Hervi-
deros de Cofrentes en las 
mismas condiciones antes 
descritas.  n

Imagen del cartel del X Concurso Literario de UDP diseñado por Quelot.
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E
stá en marcha el 
concurso de comu-
nicación interge-
neracional `Tienes 

una historia que contaŕ . Un 
programa de la Obra Social 
de Catalunya Caixa en co-
laboración con la Unión De-
mocrática de Pensionistas, 
UDP. Los mayores partici-
pantes se entrevistarán con 
estudiantes universitarios, 
que se han inscrito también 
en el concurso, contando ex-
periencias, historias, anéc-
dotas, de particular interés. 
Los estudiantes presentarán 
un articulo periodístico sobre 
estos hechos al concurso.
Un jurado selecciona los 
mejores relatos, que saldrán 
publicados en un libro, en la 
web del concurso y en dis-
tintos medios de comunica-
ción nacional colaboradores 
del programa.
Se reparten 20.000 euros en 
premios y los cinco mayores 
ganadores consiguen reali-
zar el sueño de su vida. En 
esta V edición participan 17 
Comunidades Autónomas, 
26 ayuntamientos y 30 uni-
versidades.
Con esta iniciativa se permi-
te a los mayores contribuir 

a conservar nuestra memo-
ria histórica y recuperar así 
el papel de referente cultu-
ral de la sociedad que ac-
tualmente han perdido. A la 
vez se rompe con el aisla-
miento y la soledad con la 
que viven muchos de ellos 
y se consigue que se rela-
cionen y aumenten su au-
toestima al transmitir sus 
conocimientos a las nuevas 
generaciones.
Por su parte, los estudian-
tes conocen de cerca a los 
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CatalunyaCaixa, a través de la seva Obra Social,
promou la participació de les persones i treballa per donar valor a

la seva contribució a la societat, mitjançant programes
intergeneracionals com el concurs periodístic

“Tens una història per explicar”.

Informació: 902 400 973
obrasocial.caixacatalunya.com/atenciosocial

"Tienes una histor"Tienes una historia "Tienes una historia"Tienes una historia qu"Tienes una historia q"Tienes una historia"Tienes una historia"Tienes una historia"Tienes una historia"Tienes una historia 
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historia
histori

historia

historihistorhistohistòriaexplicar"

 periodístic
explicar"

intergeneracional

“Tens una història per explicar”
Concurs Periodístic Intergeneracional

de CatalunyaCaixa

Amb la col·laboració: 710151

V Edición de “Tienes una 
Historia que Contar”

poR quinto año consecutivo se convoca el concuRso inteRGeneRacional tienes una 
HistoRia que contaR, paRa estableceR puentes de diáloGo entRe mayoRes y jóvenes. se RepaRten 

20.000 euRos en pRemios y los mayoRes GanadoRes consiGuen cumpliR un sueño.

Participan universitarios y personas mayores de toda España

protagonistas del pasado 
más reciente de nuestro país. 
Hasta el momento se han re-
cogido cerca de mil historias 
de mayores de toda Espa-
ña, con testimonios muy va-
liosos sobre nuestra historia 
reciente, como fue la II Repú-
blica, la Guerra Civil, la post-
guerra, la II Guerra Mundial, 
o el exilio.
Los encuentros se realizan 
durante el curso académico 
y la entrega de premios se 
realizará a final de año.  n

El programa recupera testimonios únicos de la memoria reciente del país.
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L
a Colección Estu-
dio que edita UDP 
recoge las investi-
gaciones sociales 

que realiza la organización  
como paso previo para el 
diseño y desarrollo de sus 
iniciativas  y programas so-
ciales.

“Protección y prevención 
de situaciones de depen-
dencia y abandono entre 
personas mayores” es el 
tercer número de la colec-
ción y recoge en dos vo-
lúmenes un trabajo socio-
lógico que persigue varios 
objetivos. En primer lugar 

Protección y prevención de 
la dependencia y el abandono
en esta pRimeRa paRte, el estudio identifica una seRie de factoRes que miden índices de 
bienestaR en las peRsonas mayoRes. e incluye una HeRRamienta metodolóGica que peRmite 

evaluaR los RiesGos paRa la población mayoR en una zona GeoGRáfica deteRminada.  

El estudio sociológico pretende identificar riesgos y zonas de mayor incidencia

construir herramientas que 
faciliten la obtención de in-
formación sobre la situa-
ción y las condiciones de 
vida de los mayores en 
cualquier territorio de Es-
paña. También se preten-
de entrenar a los directivos 
de la organización para que 

NacioNal
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aprendan a utilizar estas 
herramientas de diagnós-
tico y así identificar riesgos 
y poner en marcha progra-
mas que busquen paliar si-
tuaciones de dependencia 
o abandono en personas 
mayores dentro de sus 
ámbitos de actuación.
En este primer volumen 
se recogen las necesida-
des de los mayores y los 
factores que inciden en la 
satisfacción de estas ne-
cesidades. Entre estos 
factores podemos señalar 
la dificultad para respirar, 
dificultad para beber agua, 
para calentarse o refrige-
rar las casas, dificultades 
para dormir, para eliminar 
desechos, para lavarse, di-
ficultades para desplazar-
se dentro y fuera del hogar 
o para realizar las tareas 
domésticas. En función del 
análisis de la incidencia de 
estos factores en las dife-
rentes zonas se han ela-
borado una serie de índi-
ces que miden parámetros 
como el agua corriente, los 
ruidos exteriores, las facili-
dades de movilidad, el re-
conocimiento social o la 
dignidad. Los resultados 
se trasladan a mapas que 
muestran en qué zonas las 
incidencia de los factores 
analizados es mayor o me-
nor y por tanto en qué zo-
nas es más prioritaria la 
actuación.
Según los datos recogidos 
por el estudio, la tasa nacio-
nal de riesgo de mayores que 
sufren en su domicilio rui-
dos exteriores es del 25,5%. 

A través de un sistema de colores los gráficos nos permiten percibir mejor la 
incidencia de los factores analizados. 

Ceuta y Melilla son las ciu-
dades más ruidosas, con ta-
sas del 43% y 44% respecti-
vamente. Entre las ciudades 
más silenciosas están Soria, 
donde sólo el 7% de los ma-
yores sufren ruidos, Zamora, 
Lugo y Teruel. 
Otros de los índices anali-
zado en el de necesidades 

de seguridad. Aquí, las ciu-
dades de Ceuta y Melilla, 
así como las islas Canarias 
son las que presentan un 
mayor riesgo de no cubrir 
las necesidades de segu-
ridad de los mayores. Las 
ciudades más seguras es-
tán en el norte, siendo Ála-
va y Navarra las ciudades 
con menor riesgo.
En cuanto a las necesida-
des de filiación, donde se mi-
den parámetros como la fal-
ta de compañía, de amistad 
o afecto o la dificultad para 
cultivar las relaciones, Álava 

y Zaragoza se perfilan como 
las provincias en las que se 
dan las mejores condiciones 
para cubrir las necesidades 
de afiliación de los mayores. 
A la cola de este índice se 
encuentran Orense, Melilla, 
Ávila y Teruel.
El norte muestra un ma-
yor nivel de estudios, con 

Navarra a la cabeza, segui-
da de Vizcaya y Cantabria. 
Al otro lado se encuentran 
Jaén, Toledo y Ciudad Real 
como las provincias con ni-
veles de estudios más ba-
jos entre los mayores.
El segundo volumen recoge-
rá los resultados de aplica-
ción de dicha herramienta 
en diversas zonas de Espa-
ña, a través de casos prác-
ticos que permitirán com-
probar su funcionamiento y 
validar las hipótesis utiliza-
das en la construcción de 
los indicadores.  n
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D
urante el año 2010 
se ha desarrolla-
do la Campaña 
DMAE 2010 para 

informar a la población so-
bre esta patología y la im-
portancia del diagnóstico 
precoz. El 16 de noviem-
bre se organizó una jorna-
da informativa en Tarrago-
na organizada por la UDP 
de esa ciudad. Asímismo, 
el 18 UDP orgajnizó una 

jornada en Madrid y el 3 de 
diciembre fue UDP Lleida 
la encargada de organizar 
la jornada. De este modo, 
la organización colabora a 
difundir os mensajes de la 
campaña entre los socios. 
La campaña se plantea el 
reto de reducir el número 
de personas mayores que 
sufren ceguera legal deri-
vada de esta enfermedad 
en un 20%. 

UDP participa en la 
Campaña DMAE 2010

la campaña quieRe concienciaR a la población de la impoRtancia de un diaGnóstico pRecoz 
de la deGeneRación maculaR asociada a la edad, infoRmando de cuáles son sus síntomas 

y sus factoRes de RiesGo. 

Varias asociaciones de diferentes ciudades han organizado jornadas informativas

Las sesiones han sido im-
partidas por oftalmólogos 
y quieren informar y con-
cienciar sobre la enferme-
dad, sus síntomas, factores 
de riesgo y, sobre todo, en-
señar a la población a di-
ferenciar entre la pérdida 
de visión relacionada con 
la edad y los síntomas de 
la DMAE. En estas sesio-
nes, se repartieron entre 
los asistentes, materiales 
educativos sobre la DMAE, 
además de una rejilla de 
AMSLER, que se enseña-
rá a utilizar correctamente 
para hacer una autoevalua-
ción de la visión. 
“La detección precoz es re-
lativamente sencilla –apun-
ta el Prof. Francisco Gó-
mez-Ulla, Presidente de la 
Sociedad Española de Re-
tina y Vítreo–. Por eso reco-
mendamos a las personas 
mayores de 55 años acu-
dir al oftalmólogo para rea-
lizar revisiones periódicas 
de la vista. En caso de que 
se encuentre alguna ano-
malía, el paciente se deri-
vará al retinólogo y lo tra-
taremos de la forma más 
adecuada”.  n

NacioNal



INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO ASOCIAT IVO -  JUNTOS PODEMOS

Más de 600 personas han participado este año Yayo Salud 2010, (pág. 16). 
La Federación de Euskadi analiza la Ley de Servicios Sociales del País Vasco, 
(pág. 23). Logroño estrena local, y reúne a cerca de 100 voluntarios en sus 

encuentros anuales, (pág. 24). 

Asociados
UDP EN EL PRIMER CONGRESO MUNDIAL DE PENSIONISTAS

Los días 23 y 24 de noviembre del 2010, se ha celebrado 
en el Palacio del Senado Federal de Brasilia D. F. el Primer 
Congreso Mundial de Pensionistas, con asistencia de re-

presentantes de diversos países de América Latina, Europa, 
EEUU y Asia. Los pensionistas españoles fueron representados 
por la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de Es-
paña, UDP, a petición de los organizadores. Nuestra Secreta-
ria General, Margarita García Durá, participó en el mismo en 
representación de la UDP y, asimismo, firmó en nombre de los 
pensionistas españoles un Pacto al que se llegó en este Con-
greso entre los representantes de los distintos países allí presen-
tes para trabajar a favor de un Envejecimiento Activo y Par-
ticipativo, siguiendo las recomendaciones de la II Asamblea 
Mundial sobre Envejecimiento, promovida por la ONU.
En el Congreso participó el Ministro de Previdencia Social do 
Brasil, el Senador que representa los intereses de los pensionis-
tas en el Senado brasileño, el Consejero Nacional de Salud, el 
Presidente del INSS y el Superintendente de la Policía Federal 
así como importantes cargos de la Política y de la Adminis-
tración Brasileña. La Sociedad Civil estuvo representada por 

los directivos de COBAB (Aso-
ciación de Pensionistas y Ju-
bilados de Brasil) organizado-
ra del evento, por los miem-
bros de los Sindicatos de Bra-
sil y de los distintos países que 
participaban en el Congreso 
y por los representantes de 
las distintas importantes orga-
nizaciones de mayores invita-
das a participar en el mismo.  
La asistencia fue masiva y de 
gran repercusión mediática, 
teniendo en cuenta que en 
Brasil hay hoy en día más de 
27 millones de pensionistas.
Nuestra Secretaria Gene-
ral tuvo también la oportuni-
dad de encontrarse con re-
presentantes de la Red Ibe-
roamericana de Adultos Ma-
yores, a la que UDP pertene-
ce desde hace varios años, y 
pudo comprobar que nues-
tros hermanos de Hispano-
américa confían en el traba-
jo que puede realizar Espa-
ña en apoyo y defensa de 
los intereses de los mayores.  
El Acuerdo alcanzado por 
los representantes de los di-
versos países que asistieron 
al Congreso será una impor-
tante herramienta para el 
éxito de este objetivo.



La presidenta de UDP Alicante, Marisa Gimeno, junto a David Calatayud, secretario autonómico de 
la consellería de Bienestar Social y Fosé Fornes, presidente del Consejo Valenciano del Mayor.
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L
a Federación de 
Alicante celebró los 
pasados días 17, 22 
y 24 de noviembre 

y el día 1 de diciembre las 
cuatro jornadas de su pro-
grama “Yay@ Salud 2010” 
en el que participaron más 
de 600 personas de toda la 
provincia de Alicante.
Los jubilados participantes 
en las cuatro jornadas per-
tenecían a las comarcas de 
la Vega Baja, Ĺ  Alacantí, Vi-
nalopó, L’ Alcoyá, La Mari-
na Alta y El Comtat. Las jor-
nadas se celebraron en los 
Hoteles Gran Bali de Be-
nidorm y Albir Playa de L’ 

Alfás del Pi. Contamos con 
la presencia del secretario 
autonómico de Familia y 
Coordinación Social, David 
Calatayud Chover, quién di-
rigió unas palabras a nues-
tro colectivo como repre-
sentante de la consellería 
de Bienestar Social, órga-
no de la Administración que 
patrocinó éstas jornadas.
Las charlas en las que parti-
ciparon nuestros asociados 
trataron sobre temas de sa-
lud de especial interés para 
los jubilados y fueron im-
partidas por diferentes pro-
fesionales de la materia ta-
les como Dolores Vílchez, 

Más de 600 personas 
participan en Yayo Salud

el pRoGRama, Realizado en colaboRación con la conselleRía de bienestaR social de la 
GeneRalitat valenciana, busca tRasladaR a los asistentes pautas de compoRtamiento paRa 

adquiRiR Hábitos de vida saludables.

Alicante

enfermera nutricionista, 
José Fornes Ruiz, médico y 
presidente del Consejo Va-
lenciano de las Personas 
Mayores, Esteban Salas He-
redia, reumatólogo que trató 
en profundidad la osteopo-
rosis, y Carmelo Hernández 
Ramos, psicólogo de la Au-
diencia Provincial de Alican-
te que trató el interesante 
tema de la autoestima.
La evaluación de las jor-
nadas ha sido muy positi-
va y favorecedora del obje-
tivo prioritario de prevenir la 
dependencia y promover el 
envejecimiento activo y sa-
ludable.  n

asociados
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Crecer 
saludablemente

David Calatayud, secretario autonómico 
de Familia y Coordinación Social

La esperanza de vida de los mayores 
ha aumentado y el envejecimiento 
de la población, además de supo-

ner un importante logro social, es tam-
bién un reto para las asociaciones e in-
cluso para la Generalitat porque, entre 
todos, debemos ser capaces de desarro-
llar políticas que atiendan bien a quienes 
tanto han aportado y todavía tienen tan-
to que dar a la sociedad.
El bienestar de los mayores empieza por 
una buena alimentación, dado que el 
35% de la población mayor de 65 años 
padece trastornos nutricionales y, sin em-
bargo,  una dieta equilibrada y apropia-
da favorece una vejez sana, activa y sa-
tisfactoria. 
Por este motivo es tan importante el pro-
grama ‘Yayo Salud’, impulsado por la 
UDP, que promueve hábitos de vida salu-
dables entre los mayores basados en una 
alimentación sana, disfrutar del aire libre, 
practicar ejercicio físico, ejercitar la men-
te, adquirir una actitud abierta y positiva 
y conseguir ser feliz.
Desde la Conselleria de Bienestar Social 
apoyamos este tipo de iniciativas y tam-
bién desarrollamos políticas de envejeci-
miento activo con programas como ̀ Va-
caciones sociales’, ‘Termalismo’, ‘No estés 
sólo en Navidad’ ‘Encuentro de escritores 
y Mayores’ y ‘Los mayores y la música’, en-
tre otros, que pretenden ayudar a man-
tener la autonomía personal durante más 
tiempo y prevenir la dependencia.

Homenaje a los 
voluntarios en Valencia

Valencia

Más de quinientas per-
sonas se dieron cita 

en el homenaje a los vo-
luntarios que organizó la 
Federación de Valencia. 
Los asociados estuvieron 
acompañados por el secre-
tario autonómico, David Ca-
latayud, así como más de 
20 alcaldes y concejales de 
diferentes municipios. José 
María Llopis Colomer, pre-
sidente de UDP Corbera, 
ejerció de maestro de ce-
remonias. Maribel Tarín Pé-
rez, coordinadora provincial 
informó de que “este año el 
programa ha conseguido 
doblar el número de volun-
tarios con los que cuenta, 
puesto que el año empezó 
con menos de 200 volunta-
rios y hoy son ya unos 500 
los voluntarios inscritos y 
trabajando”.
José Sanchís, presiden-
te de UDP Valencia, seña-
ló que el programa “cumple 
una labor social, ayudando 

a personas dependientes y 
sus familias, dedicándoles 
tiempo y esfuerzo y, ade-
más, haciéndolo con todo 
el cariño que necesitan”. 
Sanchís agradeció las ayu-
das públicas que permiten 
la realización del progra-
ma y, a la vez, ha solicita-
do el aumento de las mis-
mas “para poder disponer 
de personal que gestione 
toda esa labor humana”.
David Calatayud afirmó que 
“os echaremos una mano 
siempre que lo necesitéis, 
ya que este programa es 
bueno para la persona que 
recibe la ayuda, para la que 
la ofrece y para la Adminis-
tración pública”.
Finalmente se hizo entrega 
de diplomas a los volunta-
rios de la provincia “como 
muestra de agradecimien-
to y como homenaje a los 
grandes protagonistas del 
día, los voluntarios” declaró 
Maribel Tarín.  n



la presencia de Pilar Albert, 
directora general de Acción 
Social y Mayores de la Ge-
neralitat Valenciana, Marisa 
Gimeno, presidenta Provin-
cial de UDP Alicante, Ma-
nuel Gómez, concejal de 
Bienestar Social del Ayun-
tamiento de Sax y Vicente 
Gavidia, coordinador Nacio-
nal del Programa de Terma-
lismo Social UDP.
Tras la visita de los lugares 
más característicos de la lo-
calidad se realizó una diná-
mica grupal que permitió el 
intercambio de opiniones 
acerca de las actividades 
que desarrollan habitual-
mente. Se entregaron diplo-
mas acreditativos y se pusie-
ron en común los resultados 
de la dinámica grupal.  n

Las asociaciones de Al-
coy y Lliria realizaron 

una jornada de convivencia 
donde la protagonista fue 
la música. Tras el encientro 
con los socios de LLiria se 
visitó el Museo de la Fiesta 
de la ciudad. Tras la comi-
da de hermandad se dis-
frutó de un concierto en la 
Lonja de Sant Jordi donde 
actuaron la Banda Musical 
de UDP Lliria, la coral UDP 
Alcoy, el Orfeó Contestá 
Just San Salvador y el Ba-
llet de Virginia Bolufer. Al 
acto acudieron el alcalde 
de Alcoy, Jorge Sedano y 
la concejala de Bienestar 
Social, Rosa Sánchez.  n

asociados

Mas de 100 voluntarios 
se encuentran en Sax

La música, protagonista del 
Día de Convivencia en Alcoy 

Alicante - Sax

Alicante - Alcoy

El pasado 6 de noviem-
bre tuvo lugar el III En-
cuentro de Volunta-

riado de UDP Alicante, en 
la localidad de Sax. El acto 
reunió a más de un centenar 
de voluntarios de las locali-

dades de: Beneixama, Mo-
lins, Orihuela Costa, Pená-
guila, Pinoso, La Romana, 
Sax y Torremendo, acom-
pañados de representantes 
de sus respectivas directi-
vas. El encuentro contó con 
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Desde hace varios 
años la Federación 
de Castilla-La Man-

cha viene organizando una 
serie de jornadas de forma-
ción para directivos de aso-
ciaciones. Este año se han 
desarrollado estas jornadas 
en las localidades de Tala-
vera de la Reina, Albacete 
y Cuenca, con la asistencia 
de más de 400 directivos 
de diferentes asociaciones. 
El objetivo de las jornadas 
es informar y dotar de he-
rramientas útiles a los direc-
tivos de las diferentes aso-
ciaciones locales para que 
puedan desempeñar su la-
bor de una manera más efi-
caz. El delegado de la Junta 

en Cuenca, Angel Valiente, 
clausuró el 25 de noviembre 
las Jornadas de Formación 
organizadas por la Fede-
ración de Castilla La-Man-
cha.
El delegado reiteró el apo-
yo del Gobierno de Castilla-
La Mancha a los pensionis-
tas de nuestra región, así 
como el “compromiso claro” 
del Ejecutivo del presidente 
Barreda con las asociacio-
nes de pensionistas.
Valiente, recordó que son 
numerosos los programas 
en los que desde la Admi-
nistración autonómica se 
trabaja de forma conjunta 
con sus asociados. Este es 
el caso de la podología, la 

Aspecto de una de las jornadas de formación de directivos organizadas por la Federación de Castilla-La Mancha.

La Federación de Castilla-La Mancha 
forma a sus directivos

Castilla-La Mancha

peluquería itinerante, pro-
gramas de voluntariado, 
asesoramiento jurídico o la 
realización de diversas pu-
blicaciones.
El delegado de la Junta 
destacó el dinamismo de la 
UDP, y agradeció a su pre-
sidente, Ramón Munera, 
su dedicación para facilitar 
el acceso de nuestros ma-
yores a una formación inte-
gral y dinamizar su creativi-
dad y cultura. Además, este 
tipo de iniciativas están en-
caminadas a hacer de la ju-
bilación una etapa activa y 
llena de contenido, al mis-
mo tiempo que se fomenta 
el asociacionismo entre las 
personas mayores.  n  
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Los asociados de A 
Coruña disfrutaron de 
una jornada gastronó-

mica organizada por el Ins-
tituto Gallego de Consumo 
y la Consellería de Pesca 
dentro del programa “Mar 

Jornada gastronómica en 
A Coruña y Viaje a Monfero

Galicia

Valladolid, Madrid y Alicante, en Galicia
Galicia

Socios de Valladolid, 
Madrid y Alicante via-
jaron a Galicia invita-

dos por la Xunta de Galicia 
y gracias a las gestiones 
realizadas por el presiden-
te de UDP Santiago, José 
Rodríguez. Los socios co-
nocieron la residencia de 
Tiempo Libre de Panxón, y 
las actividades que desa-
rrolla este centro.  n  

Durante la comida el cocinero iba explicando las características de cada plato 
cocinado y las ventajas de consumir los productos típicos de Galicia.

achega”. Los socios fueron 
recogidos en A Coruña y 
trasladados a Burela donde 
visitaron la Lonja. Durante 
el almuerzo un cocinero 
explicaba los platos que 
iban a ser degustados.

Después de la comida, un 
biólogo explicaba algu-
nas características de los 
productos de la zona así 
como datos interesantes 
de los barcos que se veían 
amarrados en el puerto. 
Un actor amenizó la hora 
del café y luego se visitó 
un barco museo que hay 
amarrado en el puerto. Por 
la tarde se acudió a la lon-
ja para ver en directo cómo 
funciona, y presenciar la 
subasta de pescado.
Por otra parte, la asocia-
ción realizó una excursión 
a Monfero, donde pudieron 
disfrutar de la visita al Mo-
nasterio y su Iglesia por la 
mañana, y por la tarde des-
pués de la comida, se visi-
tó el parque eólico de So-
tavento, donde los socios 
pudieron evaluar y analizar 
el desarrollo de este tipo 
de energía renovable en la 
zona.  n





asociados

Reconocimiento 
al voluntariado 

en Cuenca

El presidente de UDP 
Cuenca, y coordina-

dor provincial del volunta-
riado Francisco Peñuelas, 
recibió el pasado 11 de 
diciembre una mención 
honorífica por la labor vo-
luntaria que desarrollan los 
grupos de mayores de la 
ciudad. El acto estuvo pre-
sidido por el consejero de 
Salud y Bienestar Social 
de la Junta de Castilla la 
Mancha Fernando Lama-
ta, quien destacó la impor-
tante labor que realizan los 
voluntarios y la necesidad 
de que las organizaciones 
sociales sean capaces de 
implementar programas 
de este tipo que fomentan 
el envejecimiento activo a 
la vez que cubren las ne-
cesidades de compañía 
de muchos mayores que 
sufren de soledad o aisla-
miento social.  n

Cuenca

Cádiz celebra el XIV 
Encuentro Cultural

Cádiz

do con sendas charlas del 
sociólogo Javier Alvarez 
Souto y del periodista de 
Diario de Cádiz Emilio Ló-
pez, vicepresidente de la 
APC. También ofreció una 
representación el grupo 
de teatro de la Asociación 
de Vecinos de Astilleros, 
que dirige Antonio Miran-
da López, y en la jornada 
de clausura ofreció una 
actuación el grupo musi-
cal del centro de día Vis-
tahermosa.  n

La UDP ha clausurado 
su XIV Encuentro Cul-
tural que ha contado 

con una visita a la sede del 
Parlamento de Andalucía, 
donde los asociados co-
nocieron las dependencias 
del antiguo Hospital de las 
Cinco Llagas, así como sus 
patios y jardines. 
Asimismo, en su sede de 
la calle de la Rosa, la pre-
sidenta Ana Lobato presi-
dió el acto de apertura del 
encuentro, que ha conta-

Arriba, un momento 
de la actuación 
del grupo teatral 
de la asociación 
de vecinos de 
Astilleros.
A la izda. el 
presidente Nacional, 
Martín Pindado 
junto a la presidenta 
de UDP Cadiz, 
Ana Lobato.

El presidente de UDP Cuenca, 
Francisco Peñuelas, arriba, 
segundo por la derecha.

22
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L
a Federación de 
Euskadi ha organi-
zado un importan-
te encuentro entre 

los jubilados y los respon-
sables de política social 
del País Vasco. Dentro de 
los actos del Nagusi 2010, 
la Feria de Bilbao acogió el 
encuentro al que acudieron 
más de 300 jubilados y los 
responsables de política so-
cial de las diferentes admi-
nistraciones. La convocato-
ria tenía por objeto explicar 
la aplicación y desarrollo de 
la Ley de Servicios Sociales 
y la visión de cada ponente 
sobre la actualidad y el fu-
turo de la  situación social y 
económica del sector. Par-

El salón de actos de la Feria de Bilbao se llenó atendiendo a la convocatoria realizada por la Federación de Euskadi.

La Federación de Euskadi 
participa en Nagusi 2010

la fedeRación de euskadi convoca a más de 300 pensionistas y a los Responsables de la 
aplicación de la política social en el país vasco paRa analizaR el desaRRollo de la ley de 

seRvicios sociales

Euskadi

afecta directamente a los 
mayores, y no ocultaron la 
realidad del difícil futuro que 
nos puede deparar la evolu-
ción de la economía y de la 
demografía de nuestra so-
ciedad. Uno de los asun-
tos que despertó mayor in-
terés fue el del copago. Por 
su parte, Odriozola recordo 
a las autoridades presentes 
la exigencia de una mayor 
presencia en los órganos 
de gobierno y de decisión. 
La reunión terminó con un 
animado intercambio de 
preguntas y respuestas en-
tre la mesa y los asistentes, 
que dio la medida del inte-
rés despertado por las dis-
tintas exposiciones.  n 

ticiparon en el acto la con-
sejera de Empleo y Asuntos 
Sociales del Gobierno Vas-
co, Gema Zabaleta, el pre-
sidente de la Federación, 
Txema Odriozola, Iokin Bil-
darratz presidente de EU-
DEL, los Diputados Forales 
de Bienestar Social de Gi-
puzkoa, Maite  Etxaniz, Ala-
va, Covadonga Solaguren y 
Bizkaia, Juan María Aburto, 
cerrando el turno de expo-
siciones Fernando Fantova 
viceconsejero de Asuntos 
Sociales del Gobierno Vas-
co. Cada ponente expuso la 
situación actual y el balan-
ce de la gestión realizada 
en sus competencias para 
el desarrollo de una ley que 

asociados
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Encuentro de voluntarios 
y estreno de sede en Logroño

La Rioja

nalizar, se realizó una comi-
da de hermandad a la que 
acudieron todos los volunta-
rios asistentes al acto.
Por otra parte, el 10 de 
noviembre el alcalde de 
Logroño, Tomás Santos 
acompañado por las con-
cejalas de Derechos So-
ciales, Pilar Criado, y de 
Participación Ciudadana,   
Inmaculada Sanz, visita-
ron la nueva sede, dándola 
por inaugurada oficialmen-
te. El presidente de UDP La 
Rioja, Pedro Luis Crespo y 
su junta directiva acompa-
ñaron la visita de las nue-
vas  instalaciones cedidas 
por el ayuntamiento.  n

El 12 de noviembre, se 
realizó en Logroño 
el II encuentro Inter-

provincial de voluntarios de 
UDP y IV Encuentro de vo-
luntarios de UDP de La Rio-
ja. Al acto acudieron cerca 
de un centenar de volunta-
rios de Miranda de Ebro y La 
Rioja. Asistieron al evento el 
alcalde de Logroño, Tomás 
Santos, la concejala de De-
rechos Sociales, Pilar Cria-
do, y la jefa de Sección de 
Familia y Apoyo a la Unidad 
de Convivencia, Ana Cam-
pos, del Ayuntamiento de 
Logroño. Los grupos de tra-
bajo leyeron sus conclusio-
nes a Pilar Criado y a Ana 

Campos. Ambas escucha-
ron con atención las pala-
bras que los voluntarios les 
dirigían anotando las ideas 
que les parecieron mas im-
portantes e innovadoras. El 
acto, que consistía en un re-
conocimiento a la labor dia-
ria de estos voluntarios, fi-
nalizó con un fuerte aplauso 
y ovación a dos grandes fi-
guras de UDP: Julián Pérez 
Sáenz, Presidente de UDP 
La Rioja durante 30 años 
y precursor del voluntaria-
do en La Rioja, y Mercedes 
Alonso Munguira, ambos 
viejos amigos y figuras rele-
vantes en la constitución de 
UDP a nivel nacional. Al fi-

Cerca de un centenar de voluntarios de los grupos de La Rioja y Miranda de Ebro se dieron cita en Logroño.
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INFORMACIÓN PRáCTICA PARA UNA V IDA SALUDABLE

El dolor es a menudo una patología mal diagnosticada, Pfizer a puesto 
en marcha una campaña nacional para informar sobre el dolor, sus modalidades 
y posibles tratamientos, (pag.26). Esta abierto el plazo para solicitar plazas para 

el programa de Termalismo del Imserso, (pag. 29).

Mayor calidad de vida, mejor salud, menor estrés, mayor 
capacidad de realización de actividades cotidianas, 

mayor autoestima y mejor bienestar físico y psicológico. Estas 
son las consecuencias positivas que el sexo tiene en la tercera 
edad, según el Portal Mayores del CSIC y el Ministerio de Sani-
dad. A pesar de los beneficios descritos, persisten conviccio-
nes morales o culturales de que los más mayores no pueden o 
no deben tener sexo. 
Para la mitad de los abuelos el sexo sigue siendo importan-
te en su vida, según una encuesta que realizó el Centro de 
Salud y Envejecimiento de Australia Occidental a casi 3.000 
hombres de entre 75 y 95 años, en el que un tercio de los en-
cuestados reconocía que había tenido al menos un encuen-
tro sexual en los últimos 12 meses. De éstos, más de la mitad es-
taban satisfechos con la frecuencia de la actividad, mientras 
que el 43 por ciento hubiera preferido que fuese mayor. 
En la franja de 90 a 95 años, los hombres eran menos propensos 
a tener una vida sexual activa, pero el sexo se mantuvo por lo 

menos como algo importan-
te para una quinta parte de 
este colectivo, «lo que des-
miente el estereotipo de la 
persona mayor asexual», es-
criben los autores del estudio, 
que se ha publicado en la re-
vista Annals of Internal Medi-
cine.
Los investigadores también 
quisieron determinar qué fac-
tores sociales y médicos con-
tribuyen al nivel de actividad 
sexual en los mayores. Cir-
cunstancias como la edad, 
los niveles bajos de testostero-
na, las limitaciones físicas o la 
falta de interés de la pareja, 
la osteoporosis, el cáncer de 
próstata, la diabetes, los fár-
macos para la depresión, y 
algunos medicamentos para 
la presión arterial se asocian 
con la ausencia de sexo. 
Aunque los niveles de testos-
terona están relacionados 
con la frecuencia de la acti-
vidad sexual en los hombres 
de más de 75 años, los médi-
cos necesitan hacer más es-
tudios para ver si la terapia 
de reemplazo hormonal pue-
de beneficiar a los hombres 
mayores.  n

LAS BONDADES DEL SExO A CUALqUIER EDAD
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La campaña destacaba la importancia de controlar, medir e identificar el dolor y disponía de un autobús de 
atención, diagnóstico e información sobre el dolor a los ciudadanos.

Q
uemazón, hormi-
gueo punzante, 
descarga eléctri-
ca, frío intenso... 

los dolores misteriosos tie-
nen nombre. Para des-
cubrirlos el autobús de la 
Campaña Nacional para el 
control del Dolor ha recorri-
do más de 3.000 kilómetros 

deteniéndose en 15 ciuda-
des españolas intentando 
explicar las causas, conse-
cuencias y las posibles so-
luciones para las dolencias 
comunes y sin explicación 
aparente.
Este evento organizado por 
la Confederación Española 
de Personas Afectadas por 

Campaña nacional 
para el control del dolor

Realizado por CONFEPAR en colaboración con Pfizer

Reumatismos (CONFE-
PAR), bajo el respaldo de 
las principales asociacio-
nes provinciales de dolor y 
con la colaboración de Pfi-
zer, tenía el principal objeti-
vo de acercar a la sociedad 
a la realidad del dolor. 
Cientos de personas acu-
dieron hasta el autobús 

unas 3.000 peRsonas Han conocido mejoR sus dolencias y las posibilidades de 
tRatamiento GRacias a la campaña itineRante que Ha RecoRRido 15 ciudades españolas 
aceRcando a los ciudadanos la Realidad sobRe esta patoloGía diaGnosticada de 

maneRa insuficiente en nuestRo país.
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Además del análisis y diagnóstico de las dolencias por parte de un profesional, los visitantes fueron 
informados sobre las consecuencias de un mal diagnóstico de las diversas patologías del dolor.

donde pudieron medir su 
grado de dolor, y donde un 
profesional sanitario clasifi-
caba las dolencias y facili-
taba consejos para mejorar 
su control. 
“Lo que pretendemos, 
–afirmaba el presidente de 
CONFEPAR Antonio To-
rralba– es concienciar a la 
población de que el dolor 
se puede controlar y no se 
debe aceptar vivir con él”. 
Se estima que en nuestro 
país uno de cada cinco ciu-
dadanos sufre dolor y, en la 
mayoría de los casos, no 
tiene conocimiento del tipo 
de dolencia ni de las cau-
sas de este sufrimiento. 
Así, este dolor se padece 
en silencio, por lo que está 
infradiagnosticado y, por lo 
tanto, mal tratado.
Un dato relevante es que 

solo el 8% de las personas 
con dolor crónico son aten-
didas por profesionales for-
mados en el tratamiento del 
mismo. Por ello, Torralba 
explicaba que en la iden-
tificación, evaluación y se-
guimiento del dolor “el pa-
ciente puede desempeñar 
un papel relevante”. Como 
consecuencia de un ma-
nejo deficiente del dolor y 
su continuidad en el tiem-
po, el 50% de los pacientes 
sufre trastorno del sueño y 
el 29% padece un cuadro 
depresivo.
Se considera que una per-
sona padece dolor cróni-
co cuando sufre dolencias 
durante más de seis me-
ses. Sin embargo, los afec-
tados conviven con el do-
lor durante un promedio de 
cinco años a lo largo de su 

vida. España registra unas 
tasas muy altas de preva-
lencia de dolor crónico, 
4,5 millones de españoles 
lo padecen, de los cuales 
más del 50% considera 
que su dolor no está con-
trolado. Además, el tiem-
po medio hasta obtener 
un diagnóstico es de dos 
años y de más de un año 
y medio para lograr un tra-
tamiento adecuado.
De la campaña realizada 
por CONFEPAR y Pfizer 
se desprende la preocupa-
ción de los pacientes del 
impacto del dolor en su tra-
yectoria profesional y su 
vida personal, y concluye 
el bajo conocimiento exis-
tente entre la población ge-
neral respecto al dolor y su 
repercusión en la vida del 
afectado.  n
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tribuna de salud 

H
ay que reconocer 
que el agua bien 
aplicada, a través 
de sus estímulos  

térmico (calor, frío), mecá-
nico (de presión, de cho-
que, de arrastre, etcéte-
ra) producen unos efectos 
maravillosos sobre el cuer-
po, la mente y los nervios. 
También se puede aplicar 
en forma de bebida o in-
halaciones. Esto lo pude 
evidenciar cuando ejercí 
como médico asistencial 
en un balneario de la Selva 
Negra en Alemania. Algu-
nos países como Alema-
nia, Austria, Suiza y otros 
países europeos han ido 
por delante de nosotros en 
las instalaciones y en las 
técnicas de aplicación de 
las curas por el agua, aun-
que también es verdad que 
España se ha puesto al día 
a este respecto en estos 
últimos años  y cuenta ya 
con más de un centenar 
de balnearios y centros ter-
males y con más de 2.000 
manantiales.
Al llegar a un balneario un 
especialista determina qué 
tratamiento es el más ade-

cuado para cada persona 
y un equipo de médicos, 
enfermeras, dietistas, fi-
sioterapeutas, esteticistas 
y expertos en hidroterapia 
se hacen cargo de ella.
La aplicación de los recur-
sos naturales (agua, sol, 
aire, arcilla, barros, fangos, 
alimentación adecuada, 
buen sueño, ejercicio, ma-
sajes, etcétera) y recreati-
vos (juegos, bailes, música, 
buen ambiente de amistad 
y convivencia, desconexión 
de los focos perturbadores 
de la vida cotidiana, prác-

tica del turismo cultural, et-
cétera) dejan una huella 
profunda de revitalización, 
y rejuvenecimiento en las 
personas que acuden a 
ellos.
No cabe la menor duda, 
que dentro del agotamien-
to, desgaste, estrés cotidia-
no que produce la vida  ac-
tual el mejor método para 
“recargar las pilas “, recu-
perar las fuerzas y  recon-
quistar el equilibrio de la 
salud es recurrir a uno de 
estos balnearios o centros 
termales.  n

la aplicación del aGua como RecuRso teRapéutico está 
adquiRiendo mucHo auGe. los tRatamientos Realizados 
en centRos apRopiados combinan el descanso, la salud, el 

contacto con la natuRaleza y la diveRsión. Víctor lóPez García
médico GerontóloGo

Vocal sanidad UdP-madrid

Tratamientos 
termales



La ciudad de Barcelona ofrece mucho más que multitud de actividades de ocio o 
culturales. Se trata de una ciudad viva construida por sus ciudadanos a la que se 

puede descubrir también con mirada de urbanista, (pág. 28). Limpia las telarañas 
de la mente y completa los pasatiempos. (pág. 32).

IDEAS  Y SUGERENCIAS  PARA APROVECHAR EL T IEMPO DE  OCIO

Diviértete
Para los turnos de los meses de febrero hasta agosto, 
ambos inclusive: Con prioridad en la adjudicación de 
plaza hasta el 17 de enero de 2011. Para su inclusión 
en el orden que corresponda, en la Lista de Espera de 
Plazas hasta el día 16 de mayo de 2011.
Para los turnos de los meses de septiembre a diciem-
bre, ambos inclusive: Con prioridad en la adjudica-
ción de plaza hasta el día 16 de mayo de 2011. Para 
su inclusión en el orden que corresponda, en la Lis-
ta de Espera de Plazas hasta el día 28 de octubre de 
2011. 
El Programa está organizado y financiado por el Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del Insti-
tuto de Mayores y Servicios Sociales, quien anualmen-
te concierta con establecimientos termales la reserva 
de plazas en balnearios para la estancia y tratamien-
to de los usuarios del Programa. 

Pueden ser beneficiarios 
de una de las plazas del 
Programa de Termalismo 
Social los ciudadanos es-
pañoles y nacionales de 
otros países, que cumplen 
los siguientes requisitos: Ser 
pensionista del Sistema de 
la Seguridad Social por los 
conceptos de jubilación y 
de invalidez, en todo caso, 
y por el concepto de viu-
dedad o de otras pensio-
nes, únicamente cuando 
el beneficiario haya cum-
plido los sesenta años. No 
padecer trastornos men-
tales graves. Poder valer-
se por sí mismo. Precisar los 
tratamientos termales soli-
citados y carecer de con-
traindicación médica para 
la recepción de los mismos. 
Realizar, en el plazo indica-
do en la convocatoria de 
plazas, la solicitud y alcan-
zar el expediente la pun-
tuación que le permita ac-
ceder a uno de los balnea-
rios y turnos solicitados. 
El solicitante podrá ir 
acompañado de su cón-
yuge o de la persona con 
quien conviva en relación 
de pareja, para la que no 
se exige la obligación de 
percibir pensión de la Se-
guridad Social.  n

ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA EL PROGRAMA DE TERMALISMO DEL IMSERSO 
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Gracias al teléfono Vodafone en tu Casa Táctil el cliente puede realizar llamadas y acceder a Internet de 
una manera sencilla e intuitiva. Además su pantalla táctil se puede utilizar como marco de fotos digital. 

Vodafone en tu Casa, 
la nueva telefonía fija

oRientado a todos aquellos clientes que no disponGan de adsl, vodafone en tu casa 
taRifa plana es el seRvicio de telefonía fija de vodafone que elimina paRa siempRe la cuota 

de línea, además de seR la maneRa más innovadoRa de comunicaRse desde el HoGaR.

O
rientado a quie-
nes no dispon-
gan de línea 
ADSL en el ho-

gar, llega un nuevo servi-
cio que pone a disposición 
de los clientes lo mejor de 
la telefonía fija. Se trata de 

Vodafone en tu Casa Tarifa 
Plana, que, eliminando las 
cuotas mensuales, te per-
mite conservar tu número 
fijo de siempre y además 
no es necesario hacer nin-
gún tipo de instalación.
Por tan solo 15 euros al 

mes Vodafone en tu Casa 
Tarifa Plana ofrece a sus 
clientes tarifa plana en to-
das las llamadas a fijos na-
cionales desde el hogar, y 
además también  tarifa pla-
na a móviles de cualquier 
operador los fines de se-
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cuado a las necesidades 
particulares del usuario, 
y todos ellos adaptados y 
concebidos para el hogar.
Así, la oferta de teléfonos 
de Vodafone en tu Casa 
Tarifa Plana va desde telé-
fonos inalámbricos, como 
el modelo TW201 de Pa-
nasonic, sencillo, elegante 
y con pantalla a color, has-
ta un teléfono de sobreme-
sa, como es el modelo Neo 
3100, con teclado amplio de 
fácil marcado para aquellos 
clientes más habituados a 
este tipo de teléfonos. Pero 
si el cliente lo que quiere es 
seguir utilizando su teléfo-
no fijo actual, podrá hacer-
lo conectándolo a una Caja 

mana con la tarifa A mi Aire 
Fines de Semana Gratis. Y 
si el cliente ya tiene su mó-
vil con Vodafone, aunará 
todos sus gastos de telefo-
nía en una única factura, y 
así conseguirá más puntos 
para renovar su teléfono.
“En definitiva, entre las múl-
tiples ventajas que ofrece 
este servicio cabe desta-
car la tarifa plana para lla-
mar a fijos, la tarifa plana 
para llamar a móviles de 
cualquier operador los fi-
nes de semana, la posibili-
dad de mantener el número 
fijo de siempre o de solici-
tar uno nuevo de mane-
ra gratuita, la factura única 
de fijo y móvil que además 
genera puntos para reno-
var el teléfono… además, 
Vodafone en tu Casa Tari-
fa Plana permite al cliente 
seguir utilizando su teléfo-
no actual, pero si lo prefie-
re, puede tener un teléfono 
fijo nuevo gratis. Sin olvi-
dar de que se trata de un 
servicio sin instalaciones y 
plenamente operativo des-
de el momento del alta, sin 
esperas.

Un teléfono fijo para cada 
tipo de cliente

Vodafone en tu Casa Tarifa 
Plana supone una revolu-
ción en el mundo de la te-
lefonía fija, no sólo por sus 
beneficiosas tarifas, sino 
además por los teléfonos 
fijos que ofrece a sus clien-
tes, cada uno de ellos ade-

de Voz, que le dará el servi-
cio de Vodafone en tu Casa 
Tarifa Plana.
Como novedad, Vodafone 
en tu Casa Tarifa Plana co-
menzó a comercializar el 
pasado mes de noviembre 
un nuevo teléfono, llamado 
Vodafone en tu Casa Tác-
til. Este dispositivo, además 
de ser un teléfono fijo, per-
mite al cliente conectarse a 
Internet de forma sencilla e 
intuitiva. 
Vodafone en tu Casa Táctil 
está diseñado para aque-
llos usuarios de telefonía 
fija que quieren acceder 
a Internet de una manera 
rápida y cómoda, sin ne-
cesidad de tener instala-
da una línea ADSL en su 
hogar. Consta de un mar-
co táctil de 7 pulgadas, 
desde el que es posible 
hablar y también conec-
tarse a Internet, además 
de 2 teléfonos inalámbri-
cos emparejados, lo que 
permite tener 3 teléfonos 
en el domicilio.
A través del marco táctil el 
cliente tiene acceso direc-
to a Internet mediante sen-
cillas aplicaciones, que le 
mostrarán información ge-
neral, de tráfico, previsión 
meteorológica, deportes, 
horóscopo, bolsa, mapas… 
además, el marco táctil tam-
bién es un marco de fotos 
digital, de tal manera que, 
cuando no está en uso, el 
cliente puede ver sus foto-
grafías favoritas en la pan-
talla de 7 pulgadas.  n

Teléfono inalámbrico Panasonic 
TW201
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en el desaRRollo de baRcelona siempRe Han tenido mucHo que deciR sus ciudadanos. los 
cRiteRios uRbanísticos de los últimos años Han peRmitido a la ciudad daRse la vuelta Hacia 

el maR y RecupeRaR espacios auténticos, peRo que estaban muy deteRioRados.  

Barcelona, 
el diseño ciudadano

diviértete 



diviértete 
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queños espacios, que las 
obras dejaban despoja-
dos a veces de su entor-
no, como se han abierto las 
grandes vías ciudadanas, 
la Diagonal, la Gran Vía, la 
Vía Layetana, los cinturo-
nes, el Paseo de Sant Joan, 
la Meridiana y se han des-
congestionado barrios en-
teros como Ciutat Vella, la 
Barceloneta, Santa Catali-
na y tantos otros. 
Cuenta la tradición, como 
para resaltar los aspectos 
fundamentales del carácter 
de los barceloneses, que un 
día Gaudí llegó entristecido 

casi desesperado a visitar 
a su mecenas. 
—“¿Qué le ocurre Gaudí 
que viene usted tan acon-
gojado?”, le preguntó él. 
—“Estoy muy descorazona-
do, señor conde, porque a 
nadie le gusta lo que yo ha-
go. La gente me abuchea 
por la calle y los periódicos 
no cesan de meterse con-
migo”, respondió Gaudí. 
—“No lo tome así, hombre 
de Dios, ya se sabe lo que 
es la vida del artista, siem-
pre incomprendido, siempre 
alejado de su público”, qui-
so consolarle Güell. 

H
asta hace un 
par de siglos, 
Barcelona se 
recogía en sí 
misma, lejos 

del mar y del puerto que 
le daba vida, como todas 
las ciudades portuarias del 
Mediterráneo, para defen-
derse de los peligros que 
casi siempre procedían del 
mar. 
Hoy la ciudad, abierta a un 
mar al que siempre le había 
dado la espalda, ha desper-
tado de su letargo y florece 
día a día con los tintes de 
aquella racionalidad y belle-
za que fueron exigencia de 
la gran burguesía de fina-
les del XIX y principios del 
XX. No sólo por la afluencia 
de las avenidas que la atra-
viesan de norte a sur y del 
mar a la montaña, sino por 
la recuperación de barrios 
depauperados que uno tras 
otro han ido sintiéndose ar-
tífices de los grandes cam-
bios que los ayuntamientos 
democráticos han logrado 
realizar. No se ha atendido 
únicamente a esas grandes 
vías abiertas para que res-
piraran las calles, ni a los 
cinturones que desconges-
tionan el tráfico, sino que 
se han cuidado de forma 
sistemática los pequeños 
espacios, hasta entonces 
muertos y convertidos en 
estercoleros que son aho-
ra plazas sombreadas por 
árboles y embellecidas por 
esculturas y fuentes. Es con 
este criterio, entre la con-
tundencia de una obra mag-
na y el respeto por los pe-

La Torre Agbar se ha convertido en un nuevo icono de Barcelona por su 
forma cilíndrica y la espectacularidad de su iluminación nocturna.



—“Es posible, señor conde, 
pero es triste, no me lo ne-
gará”, replicó él. “A veces 
estoy tan desanimado que 
pienso que lo que yo ha-
go sólo le gusta a usted y 
a mí”. 
Y reaccionó el conde al ins-
tante: —“Oiga Gaudí, no se 
confunda, a mí tampoco me 
gusta”. 
La nueva Barcelona, clara, 
abierta, deliciosa, ha encon-
trado su verdadero sentido 

bienestar de la ciudad con 
orden y responsabilidad, y 
la rauxa, o desvarío, que 
sabe imprimir a su hacer 
y acontecer ese toque de 
magia que sólo habita en 
el alma enloquecida de un 
artista. En esa combinación 
que no todos los líderes del 
momento tienen, ni mucho 
menos, radica el encanto 
de una ciudad que por si 
fuera poco tiene además un 
clima inmejorable.  n

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

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

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

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

Para la emisión del certificado de donación deben identificarse adecuadamente
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una vez más en la partici-
pación ciudadana.
Pero no todo es mérito de 
la ciudadanía, también lo ha 
sido en estos dos últimos 
decenios de la sabiduría de 
sus alcaldes que han sabi-
do combinar, como sus lo-
cos antepasados, los dos 
elementos que constituyen 
el alma de los habitantes 
de esta ciudad: el seny, o 
sensatez, por la que se ci-
ñen a las necesidades y al 

Las formas, 
los colores y materiales 
empleados por 
el genial Gaudí han 
dejado su impronta 
en la Ciudad. Como 
en esta escultura del 
Parque Güell.



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 loS SiguienteS 
doce mareS y océanoS. adriático, ártico, atlánti-
co, báltico, caribe, egeo, índico, Jónico, negro, 
norte, pacífico y roJo

SolucioneS:

pasatiempos
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encuentra laS Siete diferenciaS




