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El año 2015 se celebrarán en España diferentes convocatorias electorales en las 
que los ciudadanos están llamados a decidir quién quiere que les gobierne los 
próximos años. El 22 de marzo se celebran las Andaluzas, el 24 de mayo, las 
elecciones municipales y autonómicas en 13 comunidades. Los catalanes eligen 

su gobierno autonómico el 24 de septiembre. Y antes de febrero del año que viene, se ce-
lebran elecciones generales. Tendremos ocasión de conocer programas y propuestas de 
diversa índole. Y las grandes cuestiones girarán seguramente en torno a la economía, el 
empleo, la sanidad, la organiza-
ción territorial, la educación, los 
sistemas de protección social… 
Pero hay un asunto que debe 
estar presente con fuerza en la 
agenda de los partidos políticos 
y que sobrevuela por encima de 
todas las cuestiones: el enveje-
cimiento de las poblaciones. 
Según el Instituto Nacional de 
Estadística, España perderá un 
millón de habitantes en los próxi-
mos 15 años. Y lo que resulta 
más alarmante, a partir de este 
año 2015, el número de defun-
ciones superará, por primera vez, al de los nacimientos. Somos cada vez menos, y más 
mayores. Se trata de un fenómeno que ha llegado para quedarse, al menos durante 
muchos años, y necesitamos afrontarlo. Los engranajes de la protección social chirrían 
y la presión se incrementa año a año. Se trata de una situación estructural, y es impres-
cindible que se aborde el fenómeno de manera tranversal y se propongan ya medidas 
concretas que ayuden a corregir los enormes desequilibrios que se presentan a pocos 
años vista. Es una cuestión de Estado.
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Cultivando el tejido asociativo
Gracias a las diferentes campañas de expansión 

financiadas por el Imserso, España cuenta con 
una red asociativa de personas mayores que se 

extiende por todo el país e incluye organizaciones 
en Europa y Latinoamérica. 

Maltrato, 
una perspectiva de género

Luis Martín Pindado participó 
en las jornadas organizadas por el Imserso, y 
resaltó la importancia de prestar atención a 

las cuidadoras informales, que son mujeres 
igualmente mayores que necesitan apoyo.
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Los mayores de Salamanca 
se adhieren a UDP

 La Federación de Mayores de Salamanca 
(Famasa) que cuenta con más de una 

veintena de asociaciones, se ha adherido a 
Unión Democrática de Pensionistas, UDP.
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Nuevo portal informativo
 

UDP estrena un nuevo canal de información. 
Se trata del portal mayoresudp.org, que se 

ha reformado en su totalidad para ofrecer a 
los usuarios más información, más servicios 

y nuevas fórmulas de participación. 6
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Promoción del envejecimiento 
activo en Almansa
El presidente de la Federación 
de Castilla-La Mancha de UDP, Ramón 
Munera, resalta el papel de los mayores en 
la actualidad, con la ayuda indispensable 
que proporcionan a los hijos y nietos.     

Alicante rinde homenaje 
a la mujer pensionista
Cerca de 1.000 personas asistieron al acto 
que estuvo presidido por el presidente de la 
Generalitat de Valencia, Alberto Fabra, el 
presidente Nacional de UDP, Luis Martín Pindado y 
la presidenta de UDP Alicante, Marisa Gimeno.

XVIII Semana Cultural en Cádiz

Durante la celebración se produjo un emotivo 
homenaje a Ana Lobato, que deja la presidencia 
de la Asociación Provincial de UDP Cádiz 
tras muchos años de trabajo constante y 
comprometido.

Descubre España
de ermita en ermita

Un programa del Ministerio de Cultura impulsa 
la difusión del patrimonio, promueve un turismo 
sostenible y sensibiliza a la sociedad sobre 
la importancia del patrimonio cultural y, en 
especial, sobre su función social.
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udp estRena un nuevo canal de infoRmación. se tRata del poRtal mayoResudp.oRg, 
que se ha RefoRmado en su totalidad paRa ofReceR a los usuaRios más infoRmación, 

más seRvicios y nuevas fóRmulas de paRticipación.

Unión Democrática 
de Pensionistas, 
UDP, da un paso 
adelante en su 

vocación de proporcionar 
servicios e información de 
interés para el colectivo de 
personas mayores, y para 
cualquier persona o entidad 
interesada en el mismo. Por 
ello, ha puesto en marcha 

www.mayoresudp.org
un mundo de oportunidades

El portal presenta una estructura modular que dota de plasticidad a la home 
y permite resaltar contenidos de forma rápida y fácil.

EnvEjEcimiEnto Activo f ComuniCaCión

un nuevo canal informativo 
que pueda ser referencia 
en la materia. 
Mayoresudp.org nace para 
adecuar la web a las ne-
cesidades, tanto de la or-
ganización, como de los 
posibles usuarios del sitio. 
Se trata de un sitio abier-
to a la participación y a la 
colaboración, donde tienen 

cabida los comentarios e 
informaciones de interés y 
utilidad para los usuarios 
del portal.

Diseño
Gracias a un proyecto de  
colaboración con el Institu-
to Europeo de Diseño, los 
alumnos del centro han redi-
señado la marca para adap-
tarla a los entornos digitales. 
Tras un proceso de selec-
ción en el que participaron 
27 alumnos tutelados por la 
profesora  Eva Cruz, se es-
cogió la opción presentada 
por los alumnos Mikel Yár-
noz y Mabel Azorín. 
Además, se ha implemen-
tado un nuevo interfaz, 
donde los contenidos apa-
recen más claramente y de 
manera más accesible. La 
estructura modular dota de 
agilidad al portal y permite 
resaltar una información u 
otra de manera sencilla. 

Contenidos
El portal facilitará la comu-
nicación de las actividades 
y programas puestos en 
marcha por las distintas 
asociaciones pertenecien-
tes a UDP, a la vez que 
permitirá la generación de 
nuevos contenidos y la ré-



plica de los mismos en las 
redes sociales.
En este portal el usuario 
encontrará oportunidades 
para su desarrollo perso-
nal, conociendo progra-
mas e iniciativas en los 
que puede participar. Tam-
bién queremos que sea un 
foro de encuentro donde 
encontrar gente con in-
quietudes y preocupacio-
nes  similares.
El portal ofrece un consul-
torio legal atendido por los 
servicios jurídicos de UDP 
y otro médico, que atiende 
el doctor y divulgador cien-
tífico, Pedro Gargantilla.

Acción Social
Por otra parte, se dedica 
un espacio muy especial 
a los productos y servicios 
que las empresas ofrecen 
a los usuarios. Gracias a 
la colaboración de Aesfas, 
existen numerosas empre-
sas que ofrecen productos 
y servicios con ventajas 
para los usuarios del portal. 
Parte de los beneficios que 
las empresas generan con 
las compras provenientes 
de los miembros, amigos y 
simpatizantes de UDP, re-
vierten en las asociaciones, 
quienes pueden encontrar 
así una fórmula comple-

mentaria de financiación a 
sus estructuras que les per-
mita continuar o incremen-
tar su acción social.

Participación  
Para que cualquier canal 
de internet tenga éxito ne-
cesita, primero, despertar 
el interés, y después, lograr 
la complicidad de los usua-
rios. Son éstos los que ali-
mentan y dan vida al portal. 
Por ello queremos ofrecer a 
cualquier persona que quie-
ra seguir creciendo oportu-
nidades de participar, de 
conocer, de implicarse, de 
actuar... entra ¡Ya!  n

El nuevo portal ofrece informaciones de 
interés y resalta las ofertas más destacadas 

EnvEjEcimiEnto Activo f ComuniCaCión
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gRacias a las difeRentes campañas de expansión financiadas poR el imseRso, españa 
cuenta con una Red asociativa de peRsonas mayoRes que se extiende poR todo el país e 

incluye oRganizaciones en euRopa y latinoaméRica 

La existencia de re-
des asociat ivas 
favorece la partici-
pación de los ciuda-

danos en iniciativas y pro-
gramas de todo tipo que 
buscan mejorar o transfor-
mar la sociedad. Igualmen-
te, la agrupación de perso-
nas unidas por intereses 
comunes hace posible la 
transmisión de mensajes y 
facilita la sensibilización de 
colectivos determinados.  
La Campaña de Expansión 
y Consolidación Asociativa 
es una de las actividades 

habituales de UDP. Los di-
rectivos provinciales dise-
ñan cada año las actuacio-
nes a realizar en su zona 
de influencia. Gracias al 
esfuerzo personal de todos 
los participantes, aumen-
ta cada año el número de 
asociaciones y de socios 
que conforman UDP. 
La realización de estas 
visitas es el resultado de 
una laboriosa planifica-
ción que se inicia con la 
presentación de proyectos 
de expansión provincial  a 
la sede Central de UDP. 

En los planes se proponen 
actuaciones tanto para 
captar nuevas asociacio-
nes y centros de mayores, 
como para intentar solu-
cionar los problemas de-
tectados en la gestión de 
las asociaciones.
Desde la sede central de 
UDP se complementan los 
proyectos, con la distribu-
ción de material de informa-
ción y publicitario que sirve 
de apoyo a la labor de los 
directivos y dejar suficiente 
información para sensibi-
lizar a las asociaciones de 

Cultivando 
el tejido asociativo

EnvEjEcimiEnto Activo f movimiEnto AsociAtivo
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mayores acerca de las ven-
tajas de unirse a una confe-
deración internacional.
Este año es destacable la 
participación, por primera 
vez en la Campaña de Ex-
pansión, de la Asociación 
Provincial de Ciudad Real 
quienes, con mucho es-

fuerzo, han realizado todas 
las visitas programadas en 
los dos meses de verano.  
El año 2014 se ha realizado 
campaña en las provincias 
de Badajoz, Cáceres, Alba-
cete, Toledo, Ciudad Real, 
Ávila y Lleida, con un resul-
tado de 29 nuevas asocia-

ciones adheridas y 5.575 
nuevos asociados. Es des-
tacable el trabajo realizado 
en Lleida, con la incorpo-
ración de 14 asociaciones 
y 3.615 nuevos socios. 
Actualmente, UDP agrupa 
a cerca de 3.000 asocia-
ciones y más de 1.500.000 

socios en toda España, Eu-
ropa y Latinoamérica.
Las asociaciones de ma-
yores permiten que las di-
ferentes administraciones 
proyecten programas e 
iniciativas dirigidas a la po-
blación de edad, a la vez 
que posibilitan que los ma-

yores puedan entrar en los 
órganos de representación 
creados, como son los con-
sejos de mayores de las 
distintas autonomías y   
ayuntamientos, así como 
el Consejo Estatal de Per-
sonas Mayores.
La conservación y amplia-

ción del movimiento aso-
ciativo es esencial en el 
cumplimiento de las reco-
mendaciones de los distin-
tos organismos nacionales 
e internacionales en mate-
ria de participación de los 
ciudadanos de edad en la 
construcción social.  n

Reunión de asociados de UDP en Almussaces. En la Comunidad Valenciana, UDP es la organización de mayores 
de referencia desde 1977.

En 2014 se han adherido 29 nuevas 
asociaciones que aportan 5.575 socios

EnvEjEcimiEnto Activo f movimiEnto AsociAtivo



10

EnvEjEcimiEnto Activo f movimiEnto AsociAtivo

Francisco Carrace-
do es el nuevo pre-
sidente de la Fede-
ración de Castilla y 

León y de la asociación pro-
vincial de Valladolid. Viene 
del mundo de la empresa, 
pasó casi 40 años de su 
vida trabajando en la fábrica 
Renault, en diferentes pues-
tos de responsabilidad.

Es muy aficionado al de-
porte. Creó la federación de 
Castilla y León de Bádmin-
ton y presidió la Federación 
Española de este deporte.  
Posteriormente entró en el 
movimiento asociativo de 
mayores, casi por casua-
lidad, y fue vicepresidente 
de la Federación de Valla-
dolid, dentro de la Confede-

Una cita 
con el compromiso 

ración de Jubilados y Pen-
sionistas, Conjupes. Luego 
se acercó a UDP y le gustó. 
“La verdad es que me gus-
ta este mundillo de las ac-
tividades. No puedo estar 
sólo en casa, quieto y para-
do” afirma Francisco. Para 
Fran, como le gusta que le 
llamen, “es preciso superar 
el inmovilismo y ser más ac-
tivos en la reelección de los 
cargos. Necesitamos ideas 
nuevas constantemente, y, 
sobre todo, atraer como sea 
a esos nuevos jubilados que 
no se atreven o no encuen-
tran motivos para acercarse 
a las asociaciones”.
“El mundo asociativo es 
muy necesario –continúa 
Fran– y el mundo de los 
mayores necesita que le 
cuiden. Se ve gente mag-
nífica con unas ganas y una 
ilusión tremenda, pero hay 
que renovarse más. Esta-
mos en el siglo XXI y hay 
que hacer cosas nuevas 
para estar al día. Al nuevo 
jubilado hay que ayudarle 
a que nos conozca. Noso-
tros estamos potenciando 
la entrada en la asocia-
ción de gente nueva, inclu-
so que no estén jubilados, 
porque se van a jubilar en 
unos años. Desde las aso-

pResidiR una asociación de mayoRes es una decisión peRsonal con un fueRte componente 
vocacional. no se cobRa, se dedican muchas hoRas y no están gaRantizados momentos 

de satisfacción, y sí muchas quejas y cRíticas no siempRe constRuctivas. 

Para Francisco Carracedo es importante favorecer procesos de cambio en los 
equipos directivos.
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ciaciones podemos ofrecer 
a los jubilados sencillamen-
te ayuda a que se adapte 
a ser un jubilado moderno. 
Queremos ofrecer viajes, 
formación en nuevas tec-
nologías, deporte, porqué 
no... y que sepan que hay 
una estructura que se pre-

ocupa por ellos. Para con-
seguir todas estas cosas es 
muy necesaria una estruc-
tura como UDP, que pro-
porciona acceso a las ins-
tituciones, programas para 
los asociados y el apoyo 
de los profesionales que 
trabajan en la casa. Quie-
ro que la administración 
vea en nosotros un posible 
brazo de ejecución de sus 

programas” concluye Fran 
Carracedo.

Juan Fernández es el nue-
vo presidente de UDP Cá-
diz. Tiene mucha experien-
cia en trabajo social, ya que 
antes de jubilarse dirigía un 
centro de mayores en Cá-

diz. “Ana Lobato ha realiza-
do un trabajo magnífico en 
sus 17 años de presiden-
cia. Creo que es necesario 
incorporar nuevas activida-
des para nuestros asocia-
dos, que son gente obrera 
del Barrio de La Viña. Mis 
intenciones son las de dar 
un vuelco a la organización 
buscando nuevas activida-
des para cumplir con las 

expectativas de los nuevos 
jubilados. Antes la gente ve-
nía a jugar la partida, ahora 
te piden clases de informáti-
ca, teatro, es una demanda 
con intereses más cultura-
les” señala Juan.
“Nuestra gente ya no sólo 
quiere salir por salir. Son más 

exigentes y precisan viajes 
más organizados y guia-
dos. Por otra parte, necesi-
tamos el apoyo de la organi-
zación para ofertar talleres, 
o programas. Las asociacio-
nes somos necesarias para 
mantener a la gente conec-
tada, de esta forma se pue-
de reivindicar con más fuer-
za lo que se considere de 
interés común”. Por otra 

Juan Fernández demanda nuevos programas y proyectos que den satisfacción a unos socios que son cada vez más 
exigentes.

Fran y Juan coinciden en la necesidad de 
atraer a los nuevos jubilados
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Paco Gómez dirige una organización en Salamanca que agrupa alrededor de 11.000 personas. Uno de sus caballos 
de batalla es la formación de los directivos.

parte, continúa Fernández, 
es importante mantener los 
programas y actividad que 
realizamos actualmente. No 
tenemos que olvidarnos de 

la importante labor que reali-
za el comedor social, donde 
alimentamos a cientos de fa-
milias que de otro modo ten-
drían dificultades para poder 
satisfaccer sus necesidades 
de alimentación. Y también 
hay que mejorar y ampliar 
las actividades de ocio, for-
mación y participación que 
ofrecemos a los asociados”, 
concluye. 

Paco Gómez ha trabajado 
en empresas vinculadas a 
la energía nuclear, y aho-
ra preside la Federación 
de Mayores de Salaman-

ca, Famasa, una organiza-
ción con 23 asociaciones y 
cerca de 11.000 asociados, 
que acaba de adherirse a 
UDP. Entre sus proyectos 
están potenciar los progra-
mas intergeneracionales, 
así como el intercambio de 
experiencias y la colabora-
cióbn con otras entidades 
que trabajan con personas 
mayores.

Entre sus actividades más 
destacadas están los ciclos 
formativos para directivos de 
asociaciones, que trata dife-
rentes aspectos de la labor 

directiva, para mejorar las 
competencias y la gestión 
de las entidades. También 
realizan actividades socio-
culturales, como la Semana 
Cultural, el ciclo “Cine e in-
tergeneracionalidad” o el “IV 
Certámen de Coros”. Paco 
declara que hace esto, “por-
que siempre me ha gustado 
estar al lado de las personas 
que más lo necesitan”.  n

Para Paco Gómez es importante formar 
a los directivos de las asociaciones



El presidente de 
UDP, Luis Martín 
Pindado, ha partici-
pado en la inaugu-

ración las jornadas “Aspec-
tos claves en la prevención 
del maltrato hacia las  muje-
res mayores” junto a César 
Antón, director general del 
Imserso, y Blanca Hernán-
dez, delegada del Gobierno 
para la Violencia de Género. 
Para Pindado, “La educa-
ción, la concienciación ciu-
dadana a la vez que unos 
recursos accesibles para 
la atención de las mujeres 

mayores dependientes son 
imprescindibles para pre-
venir y tratar las situaciones 
de discriminación por razón 
de género que conducen a 
su maltrato. Pero igualmen-
te es importante evitar esas 
situaciones de discrimina-
ción que afecta a la mujer 
cuidadora y que favorece la 
aparición del abuso”.
Las jornadas pretenden de-
limitar las causas y carac-
terísticas del maltrato y vio-
lencia hacia la mujer mayor; 
identificar los mecanismos 
para detectar estas situa-

Maltrato, una perspectiva 
de género 

ciones y desarrollar las me-
didas de intervención nece-
sarias; y definir el papel de 
las administraciones públi-
cas y privadas y sus profe-
sionales, en la prevención 
y tratamiento de situacio-
nes de discriminación por 
razón de género en las mu-
jeres mayores. 
El envejecimiento conlleva 
situaciones de fragilidad, 
dando lugar a que los ma-
yores puedan convertirse 
en víctimas de malos tratos 
y violencia incluso en su 
propio entorno familiar.  n

luis maRtín pindado paRticipó en las joRnadas oRganizadas poR el imseRso, y Resaltó 
la impoRtancia de pRestaR atención a las cuidadoRas infoRmales, que son mujeRes 

igualmente mayoRes que necesitan apoyo.

César Antón, director general del Imserso; Blanca Hernández, delegada del Gobierno para la Violencia de Género; y 
Luis Martín Pindado, presidente Nacional de UDP. 
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net. La generalización del 
uso de los dispositivos mó-
viles puede acercar a las 
personas mayores al uso 
de Internet y a las ventajas 
que ofrece la red.
Para el presidente de UDP, 
Luis Martín Pindado, “con 
estos encuentros se pre-
tende acercar, de forma lú-
dica y casi festiva, la divul-
gación entre los mayores 
de los dispositivos móvi-
les y todas las posibilida-
des que encierran. Desde 

Continúa el progra-
ma “Soy mayor y 
me gusta Nave-
gar... con mi mó-

vil también” que sensibiliza 
a la población mayor de la 
importancia de conocer y 
utilizar las nuevas tecnolo-
gías, y en particular la utili-
zación de dispositivos móvi-
les como son smartphones 
y tabletas. Más del 80% de 
los mayores de 65 años 
utilizan el móvil, pero sólo 
el 18% navegan por Inter-

el uso de las cámaras di-
gitales, hasta el de mensa-
jería instantánea gratuita… 
Si no queremos quedarnos 
aislados, debemos apren-
der a utilizar estos disposi-
tivos, que no sólo nos co-
nectan con un mundo de 
información casi infinito, 
sino que supondrán en bre-
ve herramientas imprescin-
dibles, para realizar gestio-
nes administrativas de todo 
tipo, o facilitarnos las com-
pras o trámites bancarios, 

Dispositivos móviles, 
no te quedes colgado

continúan los encuentRos de “soy mayoR y me gusta navegaR... con mi móvil 
también”, desaRRollados en colaboRación con la fundación vodafone españa y la 
fundación cibeRvoluntaRios, y que aceRcan las nuevas tecnologías a los mayoRes.

EnvEjEcimiEnto Activo f FormaCión
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Los asistentes a los encuentros aprenden a aprovechar mejor las capacidades de sus diferentes dispositivos móviles. 
La fotografía pertenece al encuentro realizado en Fuenlabrada, Madrid.



por ejemplo”, señala Luis 
Martín Pindado, presiden-
te de UDP.
Hasta marzo de 2015 se es-
tán realizando eventos de 
sensibilización y difusión 
del programa en todo el te-
rritorio nacional, al menos 
en 40 provincias diferentes, 
con una media de 100 asis-
tentes por evento.
Se ha realizado encuen-
tros en las localidades de A 
Coruña, Alsasua (Navarra), 
Ávila, Fuenlabrada (Ma-
drid), Oviedo, Santa Cruz 
de Tenerife, Talavera (To-
ledo), Valencia, Valladolid, 
Vigo (Pontevedra), Villaca-
ñas (Toledo), Vinaroz (Cas-
tellón) y Zaragoza, Mósto-
les (Madrid), Guadalajara, 
Lleida, El Arenal (Ávila), El 
Verger (Alicante), Villarejo 
de Salvanés (Madrid), Cas-

telldefels (Barcelona) y Ri-
vas Vaciamadrid.
Las convocatorias a las 
personas mayores son 
organizadas por UDP. La 
realización del programa 
del evento es realizada 
por Fundación Cibervo-
luntarios. Ambas entida-
des trabajan en conjunto 
para conseguir la cesión 
de un espacio para poder 
desarrollar la actividad así 
como en la  difusión del 
programa tanto en medios 
tradicionales como en las 
redes sociales e internet. 
Estos eventos de divulga-
ción y promoción preten-
den ser el paso informativo 
previo, para que las perso-
nas mayores participantes 
en cada evento adquieran 
unas nociones básicas so-
bre el uso del móvil y co-

nozcan las posibilidades 
de continuidad a través de 
los videocursos que colga-
rán de la página web de la 
Fundación Vodafone Es-
paña.
Según los datos extraídos 
del último Barómetro del 
Mayor, que realiza el institu-
to de opinión Simple Lógica 
para Unión Democrática de 
Pensionistas, UDP, tres de 
cuatro personas mayores 
de 65 años (74,6%) nunca 
ha navegado por Internet. 
Los motivos son principal-
mente la falta de medios y 
de hábitos.
Con estas actuaciones, las 
tres entidades trabajan con-
juntamente para prevenir la 
exclusión digital de los ma-
yores y fomentar la conve-
niencia de utilizar las nue-
vas tecnologías.  n

15

Cerca de un centenar de personas acudieron al encuentro digital de Zaragoza. Hasta marzo se desarrollarán jornadas 
de sensibilización en 50 localidades de toda España.

EnvEjEcimiEnto Activo f FormaCión
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EnvEjEcimiEnto Activo f SenSibilizaCión SoCial

La concejala de Mo-
vilidad, Begoña Frei-
re, acompañada por 
María Luisa Ansore-

na, presidenta de la Asocia-
ción Provincial de Pensio-
nistas y Jubilados UDP La 
Coruña, Jeanne Picard, de-
legada en Galicia de Stop 
Accidentes, y Rosa Otero, 
presidenta de la Asociación 
Provincial de Amas de Casa, 
ha presentado la campaña 
“Todos somos peatones”, 
que el Ayuntamiento orga-
niza en colaboración con 
estas entidades y dirige a 

las personas mayores para 
concienciarles sobre la ne-
cesidad de mejorar su acti-
tud vial e influir positivamen-
te en la de los demás.
La iniciativa contempla dos 
tipos de actividades. Por un 
lado, se realizará una cam-
paña en calle con el reparto 
de 5.000 dípticos informa-
tivos y brazaletes reflec-
tantes; además, también 
continúan las charlas infor-
mativas. La campaña de re-
parto es realizada por vo-
luntarios de las entidades 
colaboradoras.

Campaña de seguridad 
vial en A Coruña

La concejala recordó que el 
1% de los atropellos fue a 
un menor de 15 años y un 
58% a un mayor de 65”, y 
destacó algunas de las nor-
mas básicas como caminar 
alejados del bordillo, mirar 
antes de cruzar y esperar 
a que pare el conductor, no 
pararse en la calzada y, si 
circulamos por carreteras, 
andar en sentido contrario 
a la circulación para que 
nos vean de cara. 
El ayuntamiento y el tejido 
asociativo de la ciudad co-
laboran en la iniciativa.  n

la asociación pRovincial de a coRuña colaboRa con el ayuntamiento en la difusión 
de los mensajes de la campaña. la pResidenta, mª luisa ansoRena, paRticipa en la 

pResentación y colaboRa en su divulgación.

Begoña Freire, acompañada por María Luisa Ansorena, presidenta de UDP La Coruña, Jeanne Picard, delegada en 
Galicia de Stop Accidentes, y Rosa Otero, presidenta de la Asociación Provincial de Amas de Casa.
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EnvEjEcimiEnto Activo f SenSibilizaCión SoCial

UDP Madrid ha ce-
lebrado las II Jor-
nadas de Terma-
lismo Social, en el 

centro municipal de mayo-
res Buenavista de Madrid. 
Las jornadas han sido in-
auguradas por María de los 
Ángeles Aguados, subdi-
rectora general de Gestión 
del Imserso; acompañada 
por  Angelina Fernández, 
presidenta de UDP-Madrid.
Mª Angeles Aguados desta-
có la importancia que se da 
desde el Imserso al progra-
ma de termalismo social, por 
sus efectos curativos, pre-

ventivos de socialización y 
por la importancia que tiene 
en el sostenimiento del em-
pleo en el sector, dando tra-
bajo directamente a 15.000 
personas. 
Miguel Ángel Fernández 
Torán, doctor en Hidrología 
Médica y director general 
de los Balnearios del Gru-
po Cofrentes, presentó la 
ponencia “¿Sabes que vi-
vir más años con salud de-
pende de ti? Conoce las 
claves”, donde incidió en 
la importancia de la pre-
vención y en la necesidad 
de la implicación de cada 

UDP Madrid organiza las 
II Jornadas de Termalismo 

uno en la mejora de su sa-
lud. Joaquín Guillén, direc-
tor médico de los Balnea-
rios Sicilia y Serón, disertó 
sobre los establecimientos 
termales y los diferentes 
tipos de aguas curativas. 
Por su parte, Juan José 
Arroyave, especialista en 
Termalismo informó sobre 
las distintas terapias y tra-
tamientos en balnearios 
urbanos”. El turno de inter-
venciones lo cerró Carlos 
Espina Cillán, psicólogo-
psicoterapeuta  que diser-
tó sobre psicología positiva 
y termalismo”.  n

el centRo municipal buenavista de la capital acogió las joRnadas a las que acudieRon 
más de un centenaR de peRsonas.

María de los Ángeles Aguados, subdirectora general de Gestión del Imserso, acompañada por Angelina Fernández, 
presidenta de UDP-Madrid.
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Inmaculada Ruiz, presidenta de UDP Ávila, junto al alcalde de Ávila, Miguel Angel García Nieto, y la 
directora gerente de UDP, Paca Tricio.

de las actividades que rea-
liza UDP. El sociólogo Ja-
vier Alvarez, ha explica-
do las particularidades del 
programa de voluntariado 
de la organización. A conti-
nuación, el director del Gru-
po de Balnearios Activos, 
Miguel Angel Fernández 
Torán, ha explicado el pro-
grama de termalismo y for-
mación en salud que reali-
za su grupo de balnearios, 
a la vez que ha respondi-
do a las preguntas de los 
asistentes. La presidenta 
de UDP Avila, Inmaculada 
Ruiz Martín, ha expuesto 

Cerca de un cente-
nar de socios se 
han dado cita en 
el Palacio de Con-

gresos durante la I Asam-
blea General de UDP Ávila. 
La Asamblea ha sido clau-
surada por el alcalde de la 
ciudad, Miguel Angel Gar-
cía Nieto. Ha inaugurado 
la asamblea Patricia Rodrí-
guez, concejala de Atención 
Social, junto a la presidenta 
de UDP Ávila, Inmaculada 
Ruiz, y la directora gerente 
de UDP, Paca Tricio. 
Durante la asamblea se ha 
informado a los asistentes 

los programas y activida-
des que se han desarrolla-
do durante 2014, y las pre-
visiones para el 2015.
Por último, el alcalde de 
Ávila, Miguel Angel Gar-
cía Nieto, ha clausurado la 
asamblea agradeciendo el 
esfuerzo que realiza UDP 
en Ávila por movilizar y pro-
poner iniciativas y proyectos 
a los mayores de la ciudad, 
comprometiendo su apoyo 
y colaboración en los pro-
gramas que puedan surgir.
Una comida solidaria en el 
restaurante del Palacio de 
Congresos cerró el acto.  n

Primera Asamblea 
General de UDP Ávila

el alcalde de ávila, miguel angel gaRcía nieto, y la concejala de atención social, 
patRicia RodRíguez, acompañaRon a los asistentes en los salones del palacio de 

congResos abulense.

EnvEjEcimiEnto Activo f movimiEnto AsociAtivo
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Los mayores de Salamanca 
se adhieren a UDP

de Mayores de Salamanca 
(Famasa). “Los mayores 
seremos el colectivo más 
importante de Salaman-
ca y vamos a trabajar para 
que nuestros hijos y nietos 
puedan seguir viviendo en 
la ciudad”, afirmaba el pre-
sidente de Famasa, Paco 
Gómez, que avanzaba la 
intención de fundar una 
agrupación territorial de 
asociaciones de mayores 
en Castilla y León.  n

La Federación de Ma-
yores de Salamanca 
(Famasa) que cuenta 

con más de una veintena 
de asociaciones, se ha ad-
herido a Unión Democráti-
ca de Pensionistas, UDP.
“Los mayores tenemos mu-
chas cosas que aportar a 
la sociedad”. Con estas 
palabras, el vicepresiden-
te de UDP La Rioja,  Sa-
turnino Álvarez, le daba la 
bienvenida a la Federación 

Las autoridades y representantes de las juntas directivas de las 
organizaciones UDP y FAMASA posan en la foto de grupo.

Relevo 
en la asociación 

de Ribera de Duero

La asociación de jubila-
dos de Ribera de Due-

ro ha elegido una nueva 
junta directiva, tras el falle-
cimiento de su presidente 
durante 15 años, José Ca-
rrasco Guijarro.
El nuevo equipo directivo 
está formado por Maria-
no Cristóbal, presidente; 
Angel Ortega, secretario; 
Matías Martínez, tesorero; 
Fermín Martos, vocal.
La nueva junta promoverá 
iniciativas que dinamicen 
la vida social de las per-
sonas mayores de Aranda 
de Duero, así como que 
abran vías de participa-
ción a los asociados. 
En su objetivo de fomentar 
el movimiento asociativo 
de mayores, los directivos 
buscarán nuevas fórmulas 
de atraer personas com-
prometidas, que quieran 
aportar parte de su tiempo 
en actividades provecho-
sas para ellos, y para sus 
vecinos, en colaboración 
con las administraciones 
locales.  n

José Carrasco Guijarro

Ha fallecido José Carrasco Guijarro. Carrasco fue presidente 

de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Ribera de Duero, 

el la localidad de Aranda durante 15 años, demostrando en 

este tiempo su vocación social y su entrega para mejorar 

las condiciones de vida sus convecinos mayores.
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Fueron inauguradas por el 
presidente de la Diputación 
y alcalde de Almansa, Fran-
cisco Núñez; acompañado 
por la coordinadora provin-
cial de Sanidad y Asuntos 
Sociales de la Junta de Co-
munidades de C-LM, Car-
men Navarro; la concejala 
de Acción Social, Ana To-
más; el presidente de la Fe-
deración Territorial de UDP, 
Ramón Munera; y el presi-
dente de la Asociación Lo-
cal de UDP de Almansa, 
Aurelio Garrido.
La concejala del Ayunta-
miento de Almansa declaró 
que “el envejecimiento acti-
vo optimiza la actividad del 

Organizadas por 
la Federación 
Territorial de 
C a s t i l l a - L a 

Mancha, y promovidas por 
la Consejería de Sanidad 
y Asuntos Sociales, la Di-
putación Provincial de Al-
bacete y el Ayuntamiento 
de Almansa, se celebraron 
las Jornadas de Envejeci-
miento Activo, Saludable 
y Solidaridad Intergenera-
cional en el Teatro Regio 
de Almansa, con asisten-
cia 270 socios y voluntarios 
de UDP de las poblaciones 
de Almansa, Bonete, Cau-
dete, Hellín y Montealegre 
del Castillo. 

mayor con el fin de mejorar 
su calidad de vida. Los ma-
yores sois un ejemplo en la 
sociedad, ustedes son jó-
venes en la mejor etapa de 
la madurez”.
Carmen Navarro agradeció 
la invitación e informó que 
la Junta de Comunidades 
de C-LM se ha esmerado 
en el presupuesto aproba-
do a la UDP en este año, 
incrementando el terma-
lismo en la región, visitas 
para conocer los balnea-
rios de Castilla-La Mancha 
y el programa del volunta-
riado, especialmente apo-
yado, y agradece a la UDP 
las oportunidades que le 

Promoción del envejecimiento 
activo en Almansa

el pResidente de la fedeRación de castilla-la mancha de udp, Ramón muneRa, 
Resalta el papel de los mayoRes en la actualidad, con la ayuda indispensable que 

pRopoRcionan a los hijos y nietos. 

Cerca de 300 personas de las poblaciones de Almansa, Bonete, Caudete, Hellín y Montealegre del Castillo 
asistieron a las jornadas.

EnvEjEcimiEnto Activo f PartiCiPaCión
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El presidente de la Federación C-LM de UDP, Ramón Munera, en el centro, junto a sus compañeros de la 
mesa presidencial durante las jornadas.

ofrece para trabajar juntos.
Ramón Munera saludó a los 
asistentes y agradeció su 
actividad y solidaridad, co-
mentando que “nuestra po-
lítica es la social haciendo 
labor de ayuda, los mayo-
res hemos ayudado a nues-
tros padres, a nuestros hijos 
y ahora a nuestros nietos.
Francisco Núñez afirmó que 

“quiere estar con los mayo-
res porque son parte impor-
tante de nuestra sociedad, 
aprendemos de ellos su ca-
pacidad de lucha, trabajo y 
actividad constante. Sois el 
pilar fundamental de la so-
ciedad, sin vuestro consejo 
y experiencia no seríamos 
lo que somos”.

Seguidamente se expusie-
ron por la Federación los 
“Servicios y Programas de 
UDP en Castilla-La Man-
cha, Solidaridad y Volunta-
riado”, y la Asociación Local 
de UDP de Almansa comen-
ta las actividades realizadas 
por los voluntarios.
María José Martínez, pre-
sidenta de la residencia 

de mayores de Almansa, 
agradeció que los residen-
tes compartan ese día a día 
con los voluntarios que los 
visitan y comparten juegos 
con ellos. Declaró que “son 
un referente para los que 
no son tan mayores, servir 
quiere decir dar y encon-
trarse a sí mismo”.

Para el presidente Federal 
Ramón Munera, “la socie-
dad se va deshumanizan-
do y le importa poco la fa-
milia y los demás, hoy las 
residencias tienen todas 
las necesidades cubiertas, 
pero la compañía, amistad 
y ánimos que dan los vo-
luntarios solo lo pueden dar 
ellos, buscando a las per-

sonas que se encuentran 
solas en sus domicilios, re-
sidencias y donde nos ne-
cesitan, dando lo que no 
dan los profesionales que 
los atienden porque, cuan-
do llevamos varias visitas 
nos damos cuenta que los 
usuarios cambian sus ga-
nas de vivir”. n

EnvEjEcimiEnto Activo f PartiCiPaCión

La Federación espera ampliar los 
programas de atención en el ámbito rural 



Alberto Fabra (centro) Luis Martín Pindado (derecha) y Marisa Gimeno (izquierda) junto a las 
Damas y la Reina del año.

Ramos, de Muro de Alcoy 
y Fernando Mullor, de Co-
centaina, fueron los selec-
cionados para reconocer 
públicamente sus respecti-
vas trayectorias de partici-
pación en la asociación.
Acompañaron a los asis-
tentes el presidente de la 
Generalitat de Valencia Al-
berto Fabra, quien destacó 
el papel esencial que des-
empeñan las organizacio-
nes de UDP en toda la co-
munidad, dinamizando y 

La Federación de Ali-
cante celebró el Ho-
menaje a la Mujer 

Pensionista en la sala de 
fiestas del Benidorm Pala-
ce. Al acto asistieron cerca 
de 1.000 jubilados proce-
dentes de cuarenta asocia-
ciones de UDP de toda la 
provincia.
Fueron elegidas Damas 
Isabel Cartagena y Amparo 
Hernández, y la Reina pro-
clamada fue Josefa Lledó.
Por otra parte, Encarnación 

posibilitando la participa-
ción; el presidente Nacional 
de UDP, Luis Martín Pinda-
do; la presidenta de la Fe-
deración, Marisa Gimeno; 
la presidenta de la Diputa-
ción Provincial de Alicante, 
Luisa Pastor, la consellera 
de Bienestar Social, Asun-
ción Sánchez Zaplana, y la 
directora General de Ac-
ción Social, Pilar Albert, 
además de distintas autori-
dades municipales de loca-
lidades de la provincia.  n

Alicante rinde homenaje 
a la mujer pensionista

EnvEjEcimiEnto Activo f PartiCiPaCión

ceRca de 1.000 peRsonas asistieRon al acto que estuvo pResidido poR el pResidente 
de la geneRalitat de valencia, albeRto fabRa, el pResidente nacional de udp, luis 

maRtín pindado y la pResidenta de udp alicante, maRisa gimeno.

22
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Los asociados de La Rioja 
celebran su asamblea anual

El pasado 11 de di-
ciembre, se celebró, 
con la participación 

de 400 socios, en el Audi-
torio del Ayuntamiento de 
Logroño, la Asamblea Ge-
neral de la Asociación de 
Pensionistas y Jubilados 
de La Rioja. 
Tras el saludo por parte del 
presidente, Saturnino Ál-
varez, y la aprobación del 
balance y cuenta de resul-
tados, se realizó una bre-
ve exposición de la marcha 
del Voluntariado Social, así 
como de las actividades en-
marcadas dentro del progra-
ma Cuidarelax.
Se destacó la exposición 
bienal de pintura llevada a 
cabo con la participación 
de socios de UDP. Además 
de continuar con el progra-

Mesa presidencial de la Asamblea General de UDP La Rioja.

Asamblea de la 
Federación Regional 

de Viudas

Casi 500 mujeres viu-
das se daban cita en 

Jumilla, en la XXII Asam-
blea de la Federación Re-
gional de Viudas, en la 
que se reunían 17 asocia-
ciones de toda la Región, 
para revisar cuentas y po-
ner en común proyectos 
futuros durante una jorna-
da de convivencia.
En los Salones Pío XII te-
nía lugar la Asamblea y 
posterior comida de con-
vivencia, en la que se con-
tó con la presencia, entre 
otras autoridades, de la 
consejera de Sanidad y 
Política Social, Catalina 
Lorenzo, el alcalde de Ju-
milla, Enrique Jiménez, la 
presidenta de la Federa-
ción Regional de Viudas 
de la Región de Murcia, 
Charo Sánchez Puerta, 
la secretaria general de 
la CONFAV, María Nieves 
Pérez Rocha, y la diputa-
da regional Severa Gon-
zález.  n

ma de viajes, existe la vo-
luntad de seguir desarro-
llando talleres y cursos. Se 
anunció la puesta en mar-
cha de una aplicación para 
móviles, en la que podrá 
consultarse información 
sobre viajes y otros even-
tos, así como emitirse todo 
tipo de información útil para 
la actividad de UDP.  n
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Ana Lobato deja la presidencia de UDP Cádiz después de 18 años al frente de la organización. A su 
derecha, Luis Martín Pindado, presidente Nacional de UDP.

diz al final del siglo XVIII. 
El día 19 los asistentes a 
la sede de UDP en Cádiz 
pudieron escuchar la con-
ferencia de Guillermo Boto 
Arnau sobre las plazas de 
toros de Cádiz.
El día 30 fue muy emotivo, 
ya que se rindió homenaje 
a la presidenta Ana Lobato, 
que este año 2014 deja la 
presidencia. Al homenaje 
acudieron numerosos so-
cios, así como la alcaldesa 
de Cádiz, Teófila Martínez, 
quien recordó la importante 
labor social realizada por la 
asociación bajo su manda-

Los días 28 29 y 30 de 
octubre se ha cele-
brado la XVIII Sema-

na Cultural organizada por 
la Asociación de Jubilados 
y Pensionistas de UDP en 
Cádiz. La inauguración de 
la XVIII Semana Cultural 
corrió a cargo de la presi-
denta Ana Lobato, que ex-
presó su agradecimiento a 
todos por su ayuda y cola-
boración en las actividades 
de la asociación que ha pre-
sidido desde su fundación.
Por la tarde, Alberto Ra-
mos Santana disertó sobre 
el ocio y las fiestas en Cá-

to e hizo entrega a la presi-
denta un abanico artesano 
con su nombre inscrito, en 
homenaje a su labor y a los 
años dedicada al mayor en 
esta entidad.
Hay que recordar que en 
2008 el Consejo Local del 
Mayor ya le otorgó el pre-
mio a la mejor labor social. 
También acompañó a Ana 
Lobato el presidente nacio-
nal, Luis Martín Pindado, 
quien puso a la presidenta 
saliente como ejemplo de 
mujer emprendedora, acti-
va y comprometida con los 
demás.  n

XVIII Semana Cultural 
en Cádiz

duRante la celebRación se pRodujo un emotivo homenaje a ana lobato, que deja la 
pResidencia de la asociación pRovincial de udp cádiz tRas muchos años de tRabajo 

constante y compRometido.

EnvEjEcimiEnto Activo f PartiCiPaCión
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Relevo en la dirección 
de UDP Cádiz

te Gonzalez y Manuel Pe-
res Rivera.
La nueva junta agradeció la 
labor desarrollada por Ana 
Lobato al frente de la en-
tidad desde 1997, y mani-
festó su intención de seguir  
contando con su colabora-
ción y experiencia en el de-
sarrollo de las actividades e 
iniciativas que puedan po-
nerse en marcha en ade-
lante.  n 

La Asociación Provin-
cial de Jubilados y 
Pensionistas de Cá-

diz ha celebrado su asam-
blea general, en la que ha 
nombrado nuevo equipo 
directivo. Acompañados 
por el presidente Nacional, 
Luis Martín Pindado, los 
socios aprobaron el nom-
bramiento del nuevo pre-
sidente, Juan Fernández 
Romero, así como de los 
miembros de su junta di-
rectiva que quedó confor-
mada como sigue: secre-
tario, Jose Cabrera Morilla; 
tesorero: Francisco Cés-
pedes Gil; vocales, Angel 
Rodríguez Pérez, Manuel 
Ortega Fernández, Ildefon-
so Perales Muñoz, Jose-
fa González Flores, Dolo-
res Pinto Flores, Mercedes 
Pina Navarro, Manuel Bau-

El presidente Nacional, Luis Martín Pindado, posa con los componentes 
de la nueva junta directiva de UDP Cádiz. 

Puerto Real 
tiene nuevo 

equipo directivo

La nueva junta direc-
tiva de UDP Puerto 

Real, en Cádiz, está for-
mada por Bernardo Ca-
talán, presidente; Juan 
Vázquez, vicepresidente; 
Pedro Olmedo, secretario; 
Alberto Cano, tesorero; 
vicesecretario, Emilio Cal-
vo; vocal contador, Fran-
cisco Rodríguez; vocal de 
mantenimiento, Domingo 
de la Vega; y vocal de lo-
cal, Francisco Delgado.
El presidente Nacional, 
Luis Martín Pindado, visitó 
la asociación en compa-
ñía del presidente de UDP 
Cádiz, Juan Fernández. 
La junta directiva expuso 
al presidente Nacional los 
problemas a los que se 
enfrenta la asociación, así 
como las líneas de trabajo 
que plantean para supe-
rarlos. Pindado ofreció su 
apoyo y el de la entidad 
para continuar las activi-
dades y proyectos pues-
tos en marcha.  n
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núcleo de actividad muy 
importante entre los veci-
nos de su zona de influen-
cia.
La campaña “Un Vecino 
un libro” consigue reunir 
12.000 ejemplares. Pro-
movieron la Capitalidad 
Cultural 2016 para Málaga.
En 2009 el Ayuntamiento 
crea la Biblioteca del Cen-
tro Ciudadano Parque Me-
diterráneo con 3.500 libros 
de la asociación, que se 
ocupa del montaje y man-
tenimiento de la misma. En 
2010 consigue ser declara-
da Entidad de Utilidad Pú-
blica municipal. Tras casi 

seis años de lucha el ayun-
tamiento les cede un local 
de 78 m2 en el Centro Ciu-
dadano Parque Mediterrá-
neo de Málaga.
Diariamente pasan por la 
sede unas 100 personas 
para disfrutar de las ins-
talaciones, juegos, infor-
mática, lectura de prensa, 
préstamo de libros, contac-
to entre los asociados, re-
transmisiones deportivas... 
Se organizan exposiciones 
y visitas culturales, torneos 
de ajedrez, exposiciones, 
conciertos, charlas, colo-
quios, y muchas otras acti-
vidades.  n

tRas 10 años al fRente de la asociación malagueña, jose luis alex, pResidente y 
fundadoR de apejupo cede el testigo a un nuevo equipo diRectivo que debeRá continuaR 

la magnífica laboR desaRRollada en paRque oeste.

Los campeonatos de ajedrez intergeneracional son una de las actividades que han tenido más éxito de participación, 
dentro de las iniciativas puestas en marcha en los últimos años.

EnvEjEcimiEnto Activo f movimiEnto AsociAtivo

Jose Luis Alex Guz-
mán, fundador, pre-
sidente e impulsor de 
la Asociación de Pen-

sionistas y Jubilados Parque 
Oeste de Málaga, Apejupo, 
deja el cargo tras 10 años de 
mandato. Tomás Luna Fer-
nández ha sido elegido nue-
vo presidente. 
Durante su presidencia, la 
asociación malagueña ha 
participado e impulsado 
numerosas iniciativas, tan-
to en el campo de la reivin-
dicación, como en campa-
ñas de promoción cultural 
y promoción del envejeci-
miento activo, formando un 

Apejupo inicia 
una nueva etapa



el presidente, José Antonio 
Ruiz; vicepresidente, Pedro 
Santamarina; secretario, 
José Manuel Santiago; ad-
junta al secretario y vocal, 
Isabel Amat, tesorero, José 
Hernández; vocales, Tere-
sa Cañizares, María López, 
Andrea Venegas y Rafaela 
García. La asociación tiene 
más de 8.000 socios. Entre 

las actividades que realizan 
están los bailes que montan 
en la sede todos los jueves 
y domingos, a los que acu-
den cada jornada alrededor 
de 100 personas. La Junta 
directiva está tratando po-
ner en marcha nuevas ini-
ciativas, como talleres de 
memoria y de informática y 
otras actividades.  n

la asociación de gRanada celebRa peRiódicamente bailes en su sede, a la que acuden 
numeRosas peRsonas. paRa celebRaR la navidad con todos ellos, se celebRó un 
multitudinaRio encuentRo, al que acudió el alcalde de gRanada, josé toRRes huRtado.

Arriba momento 
del encuentro en 

los locales de la 
asociación. A la 

derecha, José Torres 
Hurtado, alcalde 

de Granada (3º 
por la dcha.), junto 

a miembros de la 
junta directiva. 
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El alcalde de Granada, 
José Torres Hurta-
do, acudió al encuen-

tro anual que organiza UDP 
Granada, para celebrar con 
los socios la Navidad. La 
ocasión sirvió para que pu-
diera intercambiar opinio-
nes con los miembros de la 
nueva junta directiva de la 
asociación, compuesta por 

Los mayores de Granada 
celebraron la Navidad
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trición (AECOSAN) y la 
colaboración del Instituto 
de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO), da 
cabida a temas como las 
reparaciones a domici-
lio, las prácticas comer-
ciales abusivas en sumi-
nistros como la luz o el 
gas, las ventas en viajes 
con fines comerciales, 
los productos financieros, 
las hojas de reclamación 
o los productos milagro, 
entre otros. Los diferen-

Gran parte de los 
ciudadanos des-
conocemos cómo 

ejercer nuestros dere-
chos de consumidor ante 
los abusos de empresas 
y compañías. Para mejo-
rar esta situación, Unión 
Democrática de Pensio-
nistas, UDP y Confedera-
ción de Consumidores y 
Usuarios, CECU, han rea-
lizado el calendario ‘Ma-
yor información = Mayor 
Protección’ que contiene 

información útil que nos 
permite conocer y ejercer 
nuestros derechos como 
consumidores.
El objetivo del calendario 
es hacer llegar a las per-
sonas mayores conse-
jos útiles para proteger-
se de posibles abusos de 
empresas y compañías. 
El calendario, desarro-
llado con la financiación 
de la Agencia Españo-
la de Consumo, Segu-
ridad Alimentaria y Nu-

Un calendario lleno 
de buenos consejos

udp, cecu, el imseRso y la agencia española de consumo, seguRidad alimentaRia 
y nutRición, se unen paRa ofReceR a los ciudadanos de edad un calendaRio con 

consejos y Recomendaciones útiles sobRe consumo.

EnvEjEcimiEnto Activo f SenSibilizaCión
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se a múltiples instituciones 
y administraciones, entre 
ellas, a las asociaciones 
miembro de UDP.
En el acto de presenta-
ción realizado en el Con-
sejo de la Juventud, par-
ticiparon la subdirectora 
general de Arbitraje y De-

rechos del Consumidor de 
AECOSAN, Milagros Ya-
güe; el jefe del Área de 
Envejecimiento Activo del 
IMSERSO, Jesús Norber-
to Fernández; la vicepre-
sidenta de CECU, Ana Et-

tes meses del año abor-
dan temas como las re-
paraciones a domicilio; 
las prácticas comerciales 
abusivas sobre cambios 
de suministros (luz, agua 
y telefonía); las ventas en 
viajes con fines comer-
ciales; los productos y 

servicios financieros; los 
productos milagro; la im-
portancia de pedir factura 
o ticket; la hoja de recla-
maciones; la responsabi-
lidad de los mayores en 
la compra de productos 

para niños; detección de 
productos falsificados; y 
seguridad en el hogar.
El calendario responde 
a preguntas como si hay 
que entregar la factura de 
un suministro si la pide un 
comercial que vaya a casa, 
u otras como, si se puede 

devolver un producto que 
se haya comprado duran-
te una excursión.
Se han impreso 15.000 
ejemplares de este calen-
dario que se repartirán por 
todo el Estado, remitiéndo-

EnvEjEcimiEnto Activo f SenSibilizaCión

UDP distribuirá los calendarios informativos 
entre sus asociaciones territoriales y locales
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chenique y la presidenta 
de la UDP de Madrid, An-
gelina Fernández.
Durante su intervención, 
Yagüe ha señalado que 
la publicación es un ins-
trumento “muy acertado” 
para que las personas ma-
yores identifiquen mejor 

sus derechos y, con ello, 
sean capaces de exigirlos 
de la mejor forma. Ade-
más, ha hecho hincapié en 
la importancia de nuevas 
leyes como la ampliación 
del plazo de desistimien-
to, para este sector de la 
población, que pueden po-
nerla en práctica en la ven-
ta de productos a domicilio 
y en excursiones o en las 

visitas de comerciales de 
suministros básicos a sus 
hogares.
Por su parte, el represen-
tante del IMSERSO ha 
destacado que las perso-
nas mayores “son un co-
lectivo de especial vulnera-
bilidad ya que en muchos 

casos no conocen bien los 
derechos que tienen como 
consumidores ni las fórmu-
las para reclamarlos”.
La presidenta de la UDP 
de Madrid, Angelina Fer-
nández, fue la encargada 
de cerrar el acto y señaló 
que los mayores también 
quieren que se les tenga 
en cuenta, por lo que se 
han sumado a esta iniciati-

va que incide en sus dere-
chos en aquellos sectores 
que más interesan.
Además de la distribución 
de los calendarios entre las 
asociaciones territoriales y  
locales de la organización, 
el portal mayoresudp.org se 
hace eco de los útiles con-

sejos y recomendaciones 
recogidos, y se utilizarán 
los mensajes para su ré-
plica en las redes sociales. 
Con este programa se bus-
ca sensibilizar e informar a 
los ciudadanos de edad de 
cómo protegerse de posi-
bles abusos, y de qué de-
rechos nos asisten como 
consumidores, y cómo po-
demos reclamarlos.  n

Los consumidores estamos protegidos por 
derechos cuyo cumplimiento debemos exigir
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paRece una cosa muy conocida eso de RespiRaR bien, peRo 
la veRdad es que en el mundo occidental agobiante y 
estResante en el que nos desenvolvemos, se RespiRa mal.VícTor LóPEz GArcíA

méDIco GEronTóLoGo
VIcEPrEsIDEnTE DE UDP-mADrID

El arte de 
respirar bien

Generalmente prac-
ticamos una respi-
ración superficial y 

viciada, con una contrac-
tura significativa de la caja 
torácica. Esto hace que 
los pulmones no ventilen 
bien, y no llegue suficiente 
oxígeno a la sangre y a los 
tejidos. 
Es cierto que los yoguis y 
practicantes de la medi-
tación trascendental de la 
India suelen respirar mejor 
que nosotros, pues prac-
tican la respiración abdo-
minal diafragmática, que 
ventila mucho mejor los 
pulmones y, aparte de eso,  
tranquiliza y equilibra la psi-
qué y el sistema nervioso 
neurovegetativo.
Habría que aprender a 
respirar bien habitualmen-
te, haciendo unos ejerci-
cios diarios de respiración 
consciente de tipo abdomi-
nal. Los ejercicios se pue-
den hacer cómodamente 
sentado y relajado, o bien 
echado en la cama o, inclu-
so, de pie.
La respiración debe ser 
pausada, prestando mucha 
atención a los movimientos 

respiratorios, tanto en la fase 
de la inspiración (entrada del 
aire por la nariz), como en 
la espiración (salida del aire 
por la boca). La espiración 
debe ser más prolongada 
que la inspiración. 
La respiración abdominal 
sedante se puede practicar 
en cualquier momento del 
día, y les viene muy bien a 
las personas que sufran epi-
sodios de estrés, hiperten-
sión arterial, palpitaciones, 
agobios, nerviosismos, an-
siedad, etcétera.
Se  pueden elegir momen-
tos apropiados, como antes 

de dormir, antes de comer, 
antes de hablar en público, 
en la sala de espera de un 
dentista, después de una 
reunión de trabajo estre-
sante...
Conviene que recupere-
mos el gran arte de respirar 
bien, pues nos mejorará sin 
duda la salud, el bienestar y 
la calidad de vida. 
Recuerden que para respi-
rar bien hay que elegir at-
mósferas no contaminadas, 
y en algunos casos concre-
tos es aconsejable la ayuda 
de un monitor (fisioterapeu-
ta, neumólogo…). n

EnvEjEcimiEnto Activo f HábitoS de vida Saludable
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ria, costumbres, tradiciones, 
gastronomía...) de los mayo-
res del lugar, asegurando su 
conservación y transmisión 
a las nuevas generaciones.
La ruta propuesta conec-
ta la ermita de San Juan de 
Gaztelugatxe en Bermeo, 
Vizcaya, y atraviesa toda 
España hasta llegar a la er-
mita de El Rocío, en Huel-
va. Los diferentes hitos de 
la ruta están seleccionados 

España 
de ermita en ermita
un pRogRama del ministeRio de cultuRa impulsa la difusión del patRimonio, pRomueve 
un tuRismo sostenible y sensibiliza a la sociedad sobRe la impoRtancia del patRimonio 

cultuRal y, en especial, sobRe su función social.
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En España existen cer-
ca de 20.000 ermitas 
con distinto grado de 

conservación. Se trata de 
unas construcciones mag-
níficas en algunos casos y 
más modestas en otros, que 
tuvieron una finalidad reli-
giosa en su momento y que 
en ocasiones el tiempo y las 
costumbres han conducido 
al deterioro, cuando no al ol-
vido, el abandono y la ruina. 

Para proteger este patrimo-
nio, se ha puesto en marcha 
el programa “España de er-
mita en ermita” (www.der-
mitaenermita.com), que di-
seña una ruta desde Bilbao 
hasta Huelva, que pone en 
valor el patrimonio material 
e inmaterial que suponen 
las ermitas en los diferen-
tes territorios, a la vez que 
recupera los conocimientos 
de todo tipo (folclore, histo-

La ermita de Nª Sª de las Vegas, 
en Segovia, es una joya del románico 

por fuera y por dentro, que 
a menudo pasa desapercibida entre 

los viajeros. 
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en función de localizacio-
nes con presencia de ermi-
tas que tienen un destacado 
valor arquitectónico, históri-
co, cultural o paisajístico. 
En todas las etapas que pre-
senta la ruta se recoge la in-
formación de las diferentes 
ermitas referidas a su histo-
ria, arquitectura, construc-
ción. También se informa 
sobre posibilidades de visi-
tar el interior y los horarios. 
Igualmente, se aporta una 
información detallada de 
los elementos de valor patri-
monial inmaterial que se en-
cuentran en la zona, como 
son el folclore, la gastrono-
mía, las tradiciones popu-
lares, los acontecimientos 

históricos... datos estos que 
serán recogidos en cola-
boración con las personas 
más mayores de las distin-
tas localidades. 
La web dispone de un es-
pacio para que los visitantes 
puedan incluir fotografías e 
información de las ermitas 
de sus pueblos o ciudades, 
información que se añadirá 
al mapa de ruta, proponien-
do así nuevos itinerarios.
En el proceso, la participa-
ción ciudadana y, en es-
pecial, la de las personas 
mayores, es fundamental, 
tanto por el valor de sus 
aportaciones sobre tradi-
ciones y costumbres lo-
cales, como en la difusión 

de estos conocimientos en 
sus ámbitos de influencia. 
De este modo, los mayo-
res participan activamente 
en un proyecto cultural, re-
forzando su papel de refe-
rentes históricos y de pre-
servadores y transmisores 
del patrimonio inmaterial de 
sus territorios.
El instrumento donde se pre-
senta la ruta con todas las in-
formaciones relevantes del 
camino y se abre el lugar a 
la participación, es un espa-
cio web diseñado específi-
camente para el proyecto, 
www.dermitaenermita.com.
La ruta transita por seis co-
munidades autónomas, y 
doce provincias. En la elec-
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El patrimonio físico y cultural que suponen las 
ermitas debe protegerse y promocionarse

Para llegar a la ermita de San Bartolomé, en el 
Cañón del Río Lobos, el viajero debe realizar un 

paseo de inmersión en la Naturaleza. 
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ción del itinerario se ha te-
nido en cuenta el valor 
arquitectónico, cultural, pai-
sajístico y patrimonial de las 
ermitas seleccionadas. En 
el recorrido, se descubre al 
viajero (físico o virtual) otros 
lugares de interés y podre-
mos ver la evolución que 
han tenido los eremitorios y 
sus entornos, tanto en el as-
pecto arquitectónico, como 
en el cultural y social.
Se trata de una ruta de nue-
va creación, donde todos 
los lugares merecen una 
visita, ya sea por la riqueza 
e interés de la ermita des-
de el punto de vista artístico 
o arquitectónico, o bien por 
la localización de la misma 
en un entorno natural o pai-
sajístico destacado.  n
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Bajo estas líneas los frescos de Francisco de Goya, 
en la ermita de San Antonio de La Florida, en Madrid. 
Abajo, la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, 
en Vizcaya, que conserva leyendas 
e historias fascinantes sobre marineros.
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