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Nueva época e imagen

E

n enero del 2000 lanzamos un «Boletín
Info-Iberomérica», poniendo en marcha
de esta manera, un medio interno de comunicación de la recién creada FIAPA-Hispanidad. Con él queríamos acercarnos más
unos a otros, romper fronteras, tiempos y espacios, para que todos nos conociéramos más,
nos entendiéramos mejor y actuáramos juntos en proyectos y objetivos comunes.
Desde entonces, han sido varios los boletines publicados y en cada uno de ellos se ha
visto crecido nuestro esfuerzo de superación
y un desarrollo institucional que ha alcanzado metas importantes y decisivas para la vida
asociativa del mundo de los Adultos Mayores: un encuentro en Cuba; dos en Asunción
(Paraguay) con la colaboración de Expoemociones y donde se produjo la firma de la llamada Declaración de Paraguay en septiembre
de 2000 y la posterior constitución de la Federación Iberamericana de Asociaciones de
Adultos Mayores (FIAPAM) cuyo acto institucional firmaron 16 países y 35 asociaciones.
Finalmente, el I Encuentro de Asociaciones de
Adultos Mayores de Argentina, celebrado en
Posada y organizado por AJUPAPRON, así
como el encuentro de San José de Costa Rica,
donde ASCATE nos recibió y atendió maravillosamente. Como no hablar del encuentro
en Madrid para asisitir al Foro de ONG’s y a
la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento organizada por Naciones Unidas y a
la que asistimos los miembros de FIAPAM
como observadores.
Legalizada e inscrita debidamente, FIAPAM,
al amparo de la Ley de Asociaciones del Estado Español, sus miembros iniciamos esta segunda y definitiva etapa con mayor ímpetu,
ilusiones y fuerza.

■ En portada:
Nueva época y
nueva imagen

Aún así, el principal acicate que nos guía y
nos anima es que la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores sea el instrumento de unión, apoyo, coordinación y defensa de todas las aspiraciones; derechos y deberes de los mayores de
América Latina, España y Portugal, al tiempo que tienda lazos de unión con Europa y con
el resto de países de la comunidad universal.
Objetivos estos que hemos de ir concretando
en proyectos solidarios de desarrollo, de acercamiento a los débiles y necesitados, a los que
sufren y a los discriminados por diferentes motivos, haciendo de nuestro trabajo el lema de
«Ayúdate, ayudando a los demás».
Este es nuestro objetivo para esta nueva
etapa, que esperamos alcanzar con toda vuestra ayuda.
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«No es hora de mirar al pasado, sino de tener los ojos abiertos hacia el futuro»
Santander. Junio 2002. FIAPAM / 1

EN SU V O Z

Voluntad
de unión
En los últimos veinte
años, el movimiento asociativo de los Mayores
ha evolucionado bastante. Ha ampliado sus efectivos, se difundió por países nuevos, se internacionalizó más. Esto es lo
más importante; muchos
de los movimientos de
mayores nacieron dentro
de una clase, una corporación, un territorio, con
miras restringidas y limitadas a un horizonte
familiar, celosos de su individualidad, ignorando
y, a veces, oponiéndose
a grupos similares. Con
tales miras, es inútil esperar tener aceptación en
el mundo actual.
Me dediqué a crear
dentro de FIAPA esa
voluntad de unión, de
respeto mutuo, de esfuerzo común. Por ello
fundamos FIAPA en
1980 con cuatro países
europeos. Hoy día agrupa casi cincuenta naciones de todos los continentes. Cae de su peso
que han de adoptarse los
métodos de gobierno y
que, a cada cual, se le ha
de dar la posibilidad de
influir en la vida y acción
de FIAPA. Su desarrollo
depende de su democratización, de una descentralización verdadera, de
la consideración que se
le debe a cada cual, particularmente respetando
una rotación equitativa
en los órganos de gobierno, también del respeto de una ética solidaria y generosa.
NOËL REY
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Entrevista
Noël Rey, presidente honorario fundador de FIAPA

«La vida es acción, vale por lo que
se proyecta y se realiza»
Sus palabras, con la perspectiva que da el paso del tiempo, no reflejan la
mesura de su rostro y evocan aún conceptos como reivindicación, acción,
trabajo y nuevos proyectos. Noël Rey, a sus noventa años recién cumplidos,
es hoy por hoy el testimonio vital del progresivo rejuvenecimiento de la llamada «tercera etapa» y del resurgir y afianzamiento de un colectivo social
infravalorado en las últimas décadas. Para Noël Rey la vida «es acción, la
vida vale por lo que se proyecta y lo que se realiza».
que recordar la imagen que de
Pregunta.-¿Cuál sería el ba los mayores tenía antes la solance de todos estos años?
ciedad: eran los viejos débiles
Respuesta.- Bien dice usted
y chochos. Algunos, por tra¡de todos estos años!, ¡es que
dición, les guardan cierta confueron muchos, más de un
miseración pero la mayoría
cuarto de siglo!. Para mí el bapensaba que los ancianos eran
lance fue positivo, ese comun peso y un estorbo. A los
bate dio sentido a mi vida.
mayores les repetí que tenían
Como muchos durante la vida
que recuperar su propio apre«activa» tuve que luchar
cio, cuidar de su aspecto físimucho para afirmarme, y al luco, interesarse en la vida,
char, se sacrifica algo de uno
participar en la sociedad y
mismo y algo de los demás.
ocupar el sitio que, naturalDurante esos años de jubilamente les corresponde.
ción surgió algo nuevo, el luLos responsables políticos
char para los demás, el luchar
–aunque la mayoría de ellos
con los demás, gozar de un enperteneciera
tusiasmo
a la mal llacomún y de
mada «teruna fe comcera edad»–
partida.
Los mayores
se mostraAprendí
deben saber
ban más reamucho de
cios a recolos hombres
que son útiles
nocer ese
y, a la vida,
problema de
le encontré
a la sociedad
la sociedad
sentido, jusque no quitificación y
sieron presabor; la rever. Aunque la evolución ha
compensa fue para mí una
sido espectacular, no todos adnueva visión de la existencia.
miten que los mayores tengan
derecho a cuidar de sus proP.- ¿Han cambiado las acti pios asuntos. Para cambiar tal
tudes de los responsables pú parecer la presión de las
blicos y de la sociedad hacia
ONG’s ha sido decisiva. No
las personas mayores, o aún
obstante, queda «mucho que
queda mucho por enseñar?
enseñar» especialmente a los
R.- No hemos luchado en
propios mayores. Todavía no
balde, han cambiado las mentienen perfecta conciencia de
talidades, aunque no tanto
lo que son, de lo que reprecomo deseábamos, pero
sentan, de su fuerza, de sus devamos por buen camino. Hay

rechos y de sus obligaciones.
Este es el punto capital: para
reivindicar derechos es preciso que sepan ser útiles a la sociedad. Y lo pueden ser porque tienen algo de lo que no
puede preciarse ningún otro
grupo social: la memoria colectiva sin la cual no existe
verdadera sociedad. Inculcarles eso a los Mayores necesitará voluntad, fe y tiempo.
P.- Recientemente ha sido ob jeto de un homenaje ¿Cómo lo
vivió ?
R.- La idea fue toda una sor-

Noël Rey ofrece unas palabras durante la p

presa. En primer lugar, porque
nunca fue ese mi objetivo, y
segundo porque me parecía
dudoso su éxito. Sin embargo,
una vez aceptado quise que resultase positivo para el movimiento de mayores y que abarcará a todos ellos y no sólo a
un hombre concreto.
P.- ¿Qué es lo que más le
emocionó?
R.- Sinceramente, lo que más
me emocionó fue la comunión
que, en este día, se realizó
entre las diferentes capas de la
sociedad: entre las autoridades
y los ciudadanos y entre los
amigos que acudieron desde
horizontes tan diferentes. Me
pareció que este acto era la
concretización de mi sueño y
la recompensa del trabajo de
toda mi vida; la comprensión
y la amistad podían existir
entre los hombres.
P.- Su vida se ha glosado en
un libro a través de sus refle xiones y opiniones, ¿Qué le ha
parecido?
R.- Lo que se ha glosado en
el libro: «La Tercera etapa, el

pensamiento de Noël Rey»
son los casi 30 años que dediqué a crear y animar el movimiento de los mayores, pero
no es mi vida ni tampoco
todos sus aspectos. El libro
sólo pretende recoger unos
momentos en los que intenté
darles a los mayores de Francia y del mundo confianza en
sí mismos para que recuperasen su papel en la sociedad y
se dignidad en la vida. Es un
modelo para conocer cómo se
formó y desarrolló el movimiento de los mayores, y
también para que sus dirigentes encuentren las referencias
para acciones novedosas.
P.- ¿Que le queda por hacer
en la vida?
R.- La verdad es que hice
mucho y ahora podría aspirar
al descanso, pero eso entraría
en contradicción con lo que
siempre he manifestado: la
vida es acción, la vida vale por
lo que se proyecta y lo que se
realiza. Por eso aún queda
mucho por realizar hay que seguir luchando para que los mayores gocen de una «tercera

Rey, junto a Modesto Chato en un momento del homenaje.

etapa» positiva. Ademas, la
obra literaria que emprendí
está sin acabar y hay títulos en
gestación. Me gustaría ver
consolidarse mi idioma materno, la lengua occitana, para
que no se perdiera la memoria de mi pueblo.
P.- ¿El libro y el homenaje son
un colofón o un acicate para
seguir trabajando?
R.- Hay que hacer balance a
lo largo del camino, precisamente para ver si uno no se
equivoca. Pero eso no signi-

fica el fin del recorrido; el libro
«La Tercera etapa» es un incentivo para nuevos logros. La
lucha para que el mayor recupere su sitio en la sociedad
será larga y difícil, los jóvenes
mayores de hoy pueden darse
cuenta de que nada se consigue sin esfuerzo continuo, de
que nada duradero se construye sino piedra tras piedra y
de que, antes de llegar al remate, han de superarse muchas trampas y trastornos.
Pero, también es cierto que la
lucha templa el ánimo…

El tributo
El homenaje a Noël Rey, con motivo de su 90 cumpleaños, tuvo lugar el 8 de marzo en la ciudad francesa de
Montauban, en un acto que contó con la presencia de
representantes de varios países y las principales autoridades locales, reunidos para brindar al presidente honorario y fundador de FIAPAun tributo a toda su trayectoria y sobre todo a su legado. La cita, además, sirvió para renovar los hermanamientos entre las asociaciones de mayores de Ocitania (Francia), Oporto (Portugal) y Cantabria (España). Esta jornada fue elegida también para presentar el libro «La tercera etapa. El pensamiento de Noël Rey», escrito por Modesto Chato –presidente de FIAPAM y miembro del comité ejecutivo de
FIAPA–. Esta publicación refleja las ideas de Rey plasmadas a través de los discursos, conferencias y artículos escritos o pronunciados por él en los foros y encuentros organizados por FIAPA.
l libro «La tercera Etapa».
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Congreso en Guanajuato
La ciudad de Guanajuato en México fue el escenario elegido para desarrollar el Tercer Congreso Mundial Internacional de Integración y Desarrollo celebrado los días 13,
14 y 15 del pasado mes de febrero, bajo el lema «Hacia la
construcción de la paz».
El foro pretendió, ante todo, el intercambio de perspectivas, el desarrollo de ideas y la búsqueda de caminos que
posibiliten una educación para la paz, dentro del marco de
la Eduación Internacional. Para ello reunió en Guanajuato
a representantes de ONGs, universiades, instituciones sociales, científicos y técnicos.

Este evento permitió a sus participantes, exponer toda
clase de planteamientos encaminados a que en los pueblos
cobre importancia la construcción de la paz y se de prioridad a la idea de cómo obtener una nueva visión de los problemas del mundo que conduzca a establecer visos de solución. Los reunidos en Guanajuato intentaron fijar una serie
de relaciones que permitirán forjar una nueva alianza entre
los pueblos, su cultura y los modelos de desarrollo obviando
su raza, credo o estatus.
En nombre de las personas mayores intervino el presidente de UNATE y FIAPAM, Modesto Chato, quien, en su
ponencia, puso de relieve que «... En estos momentos que
vivimos conflictivos y desconcertantes, como pocos hay que
postular, más que nunca, la perentoica necesidad de admitir y asumir intelectualmente la diversidada cultural como
paso previo e indispensable a cualquier medida de acción
al respecto. Sólo así se hará posible el diálogo intercultural y la posterior adopción de acuerdos y actuaciones en el
entorno de la paz....».

2.000 millones
Se prevé para el año 2050 que el número de personas mayores de 60 años aumente de los 600 millones actuales a
cerca de 2.000 millones, la esperanza de vida mundial se
eleve de los 66 a los 77 años y la proporción de personas
mayores de 60 años en el conjunto de la población se multiplique de un 10 a un 21 por ciento. Este cambio tendrá
consecuencias económicas y sociales de gran alcance que
afectarán al crecimiento económico.
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Se constituye el Consejo de
Administración de AGE
Bruselas acogió la primera asamblea
Los miembros de la Platafor- ticipación, bienestar e igualdad
ma Europea de Personas Ma- de orpotunidades.
Además, se pretende, a corto
yores (AGE) constituyeron el
pasado 22 de marzo en Bruse- plazo, que la Plataforma AGE
las el Consejo de Administra- adquiera estatus consultivo en
ción de la Plataforma, en un el Parlamento Europeo en
acto en el que también se acor- todos los asuntos relacionados
dó nombrar Presidente de AGE con las personas mayores.
El siguiente será la constia Steen Langebaex de Dinatución de la asamblea general
marca.
El Consejo de Administra- que tendrá representación proción de AGE está formado por porcional por países, semejandos representantes de Francia, te a la del Parlamento Europeo.
Italia, Alemania, Reino Unido Modesto Chato, ha destacado
y España. Los miembros que que esta plataforma pretende
ad forman parte
quidel Consejo
r i r
de AGE en
Aspira a tener un
u n
r e p r e s e n t aestación de Esestatus consultivo
tus
paña son
en la UE
c o nFrancisco
sultiSanabria y
v o
Modesto
en el
Chato, preP a rsidente de la
Federación Iberoamericana de lamento Europeo y en las diAsociaciones de Personas Ma- ferentes comisiones para aquellas acciones que se vayan a lleyores (FIAPAM).
La Plataforma AGE surgió var a cabo desde la UE con peren 1999 con el apoyo finan- sonas mayores.
Los principios básicos son la
ciero de la Comisión Europea
y como resultado de la unión integración de las personas made las tres mayores organiza- yores en el mundo laboral, la
ciones europeas dedicadas a los participación y la inclusión social, la accesibilidad de este comayores.
AGE está formada por 83 lectivo a las educación y forasociaciones miembros de toda mación, la libertad de elección,
Europa y asociaciones obser- la independencia y la igualdad
vadoras que vigilan los prin- de oportunidades para las percipios básicos que propugnan, sonas mayores, entre otros.
como son la integración, par-

■ Vuestras sugerencias, ideas y opiniones harán más participativo Info- Iberoamérica.
Si deseais manifestar vuestras inquietudes o contarnos los
proyectos de vuestras asociaciones o las actividades realizadas en las últimas semanas contactar con la publicación, está abierta a todos. Los textos no deben ser muy
extensos, unas 35 líneas a doble espacio, e Info-Iberoamérica se reserva el derecho a publicar estas colaboraciones, a resumirlas o extractarlas.

Principales autoridades y responsables del proyecto junto a la maqueta de «Villamayor».

Una ciudad intergeneracional,
sin fronteras
Presentado un complejo residencial, pionero, pensado para los mayores
El norte de España acogerá la primera «ciudad» pensada específicamente para las personas mayores, donde sus usuarios podrán disfrutar de una vida privada en unas
condiciones reales de seguridad.
Edificios pensados por y para
ellos y diseñados con el asesoramiento de organizaciones e instituciones expertas en este colectivo.
En cualquier caso, no se trata en
ningún modo de una residencia
para mayores. Como explicaba el
vicepresidente de la Fundación Patronato Europeo del Mayor (PEM),
Modesto Chato, «Villamayor» pretende ser «una ciudad sin fronteras, integral e intergeneracional»,
una vida en libertad dotada de la
más alta calidad e integrada en el
entorno social en el que esta ubicada, agregó.
Se trata de buscar alternativas,
indicó Chato, «a las personas mayores que, por circunstancias de la

vida ya no pueden vivir en sus
casas». Aquí tendrán un ambiente
normal donde pueden vivir con sus
familias, pero con todos los servicios y necesidades de los mayores.
El proyecto de «Villamayor» se
está construyendo en Santander
(Cantabria) y está promovido por
la Fundación Patronato Europeo
del Mayor (PEN) y la empresa
Ecoplar S.A, quienes invertirán 42
millones de euros (7.000 millones
de pesetas) en una obra que está divida en tres grandes fases, la primera ya iniciada.
Por fases. En esta primera fase
se construirán 232 viviendas en régimen de alquiler dirigidas a personas de más de 55 años. Estas viviendas de unos 70 metros cuadrados estarán dotadas de servicios
de salud, vigilancia y ocio. Sus residentes tendrán conserjería y vigilancia durante las 24 horas, amplios salones y salas comunes, res-

taurante, biblioteca y lavandería.
En esta primera fase se construirá también el Centro Deportivo Senior. Durante la segunda fase
se abordará la residencia de no válidos, el centró médico, el centro
de día y el hotel residencia, y finalmente, en la tercera fase, se ejecutará el centro cultural, Universidad de la Experiencia y el Instituto Internacional de la Vejez, instituciones que aspiran a ser un referente en la investigaciones sobre
los problemas y enfermedades de
las personas mayores y su integración y papel dentro de la sociedad actual.
La presentación de este proyecto, pionero en Europa, contó con
una nutrida participación. Entre los
asistentes el presidente de PEM, el
padre Bartolome Vicens; su vicepresidente, Modesto Chato; el
consejero de Ecoplar, José Villarig,
y las principales autoridades de
Cantabria.
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actualidad

Las asociaciones de mayores de
Iberoamérica forman FIAPAM
Aspira a potenciar el movimiento asociativo y la participación en la sociedad
La ciudad de Asunción, en Paraguay, asistió al nacimiento
de una gran asociación de personas mayores. La Federación
Iberoamericana de Asociaciones de Personas Mayores
(FIAPAM) aglutina en su
seno a organizaciones de 22
países, incluidos España y
Portugal, que dan cabida,
hoy por hoy, a más de
200.000 personas, pero que
aspiran a alcanzar los 25 millones este mismo año.
FIAPAM, que lleva varios
meses trabajando, quiere ser
una prolongación a nivel internacional de los movimientos de asociaciones locales,
sectoriales y nacionales de
personas adultas mayores,
que asegure a este colectivo
una plena participación en la
sociedad, defienda sus intereses, materiales y morales, y
contribuya a los estudios e investigaciones de carácter científico en el campo de la gerontología. Además, FIAPAM pretende desarrollar su
tarea más allá de las fronteras
de la solidaridad entre los ciudadanos de los diferentes países, contribuir al mantenimiento de la paz y favorecer
los intercambios entre asociaciones de personas mayores, promoviendo, programas
de educación permanente y
cooperación al desarrollo.
FIAPAM, que figura en el
registro de Federaciones del
Ministerio de Interior español,
tendrá la sede de su secretaría general en Santander (España). Además, se han creado cinco secretariados territoriales que agrupan a distintos países según su proximi6 / FIAPAM. Santander. Junio 2002

durante el II Encuentro de
dad geográfica y por poblaResponsables y Presidentes de
ción.
Asociaciones de Adultos MaDe esta forma el Secretayores de Iberoámerica, que
riado Territorial del Cono
fue organizado por la FundaSur engloba a Argentina, Bración Patronato Europeo del
sil, Chile, Paraguay y UruMayor y FIAPA-Hispanidad.
guay. El Centro incluye a
Tras esto, se reunieron en San
Guatemala, San Salvador, NiJosé
de
caragua,
Costa Rica,
Honduras,
donde se
Costa Rica,
perfilaron
Panamá,
La Federación
muchos asCuba y la
pidió su ingr eso
pectos de su
República
estructura,
D o m i n i c aen FIAPA
objetivos y
na. El Norte
proyectos.
esta formaAdemás, aldo por Mégunos de sus
xico y Puermiembros participaron como
to Rico y el de los Países Anobservadores en la I Foro
dinos por Colombia, Ecuador,
Mundial de Organizaciones
Perú, Venezuela y Bolivia.
No Gubernamentales sobre
FIAPAM ha tenido ya dos
Envejecimiento, celebrado en
encuentros. El primero coMadrid entre el 5 y el 9 de
rresponde a su constitución

Algunos participantes del II Encuentro de Responsables de AA.MM Iberoamérica.

abril, y su presidente, Modesto Chato, participó en el
seminario sobre «Seguridad
Económica del Adulto Mayor
en América Latina», organizado por el Banco Iberoamericamo de Desarrollo.
En este momento, entre
otros asuntos como la redacción de un reglamento interior
de funciones y atribuciones ,
FIAPAM trabaja en la preparación del primer encuentro de
jóvenes y mayores de países
latinos para el año 2003.
Con nombre propio. Detrás de FIAPAM trabajan muchas personas y cada una
desde su cometido y su entusiasmo contribuye a que los
fines y objetivos planteados
en su fundación se vayan convirtiendo poco a poco en realidades. No obstante, como

EN SU V O Z

FIAPAM y el Foro
Mundial de ONGs

Comisión gestora de FIAPAM.

cabeza visible de la Federación
se encuentra su Comisión Gestora que quedó constituida con
Modesto Chato (España) como
presidente, Santiago Pszemiarower (Argentina) vicepresidente; Ruth Rivera (Costa

Rica) secretaria y Francisco Espíndola (Argentina) tesorero.
Como vocales ejercerán Sigfredo Quintero (Colombia),
Lucía Saccomori (Brasil) y
Marcelina Palacios de Gómez
(Paraguay).

A corto plazo
FIAPAM, que a medio y largo plazo quiere crear una
infraestructura orgánica que conduzca a una acción
común en todos los países que la integren, también tiene
unas previsiones más cercanas.
Por ello, la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores quiere potenciar
el movimiento asociativo y realizar una ación conjunta de todas las asociaciones en cada país de Iberoámerica y por zonas. Trabajará por la defensa de los derechos de las personas mayores y desarrollará programas
de cooperación al desarrollo liderados, precisamente,
por personas mayores.
Asimismo, aspira a promover el voluntariado social
y cultural mediante programas concretos.
La Federación, en nombre de las organizaciones adheridas, establecerá relaciones con las instancias nacionales e internacionales de su ámbito de acción para
exponer las necesidades y aspiraciones de los adultos
mayores y proponer los objetivos y las soluciones con
el fin de que se reconozcan y de que tengan respuesta.

En abril, previo a la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento se celebró en Madrid el Foro Mundial de ONGs, en
el que participó FIAPAM, del cual compartiremos con los lectores algunas de las propuestas y recomendaciones de acción
para los gobiernos y sociedad civil, que hacen a nuestra misión asociacionista. «Las asociaciones de personas mayores
tienen que adaptarse a un entorno cambiante y en corres pondencia definir agendas de actuación plurales y solida rias, como propuestas que expresen el compromiso con las
diferentes generaciones y el aprendizaje compartido entre per sonas mayores de todo el mundo; igualmente tienen que re lacionarse con otros movimientos y organizaciones sociales
con el fin de reforzar un enfoque transversal del envejeci miento». Por ello es fundamental, como decía otra de las recomendaciones que «los gobierno y la sociedad civil reco nozcan la capacidad de las personas mayores para contri buir al desarrollo social. Dicho reconocimiento ha de basarse
en l respeto a la diversidad cultural, étnica y de experien cias de vida de hombres y mujeres».
También fueron importantes los aportes del ministro español de Trabajo, Juan Carlos Aparicio: «para que las per sonas mayores contribuyan voluntariamente al mercado de
trabajo es esencial lugar contra cualquier exclusión o dis criminación por razón de edad, fomentar el aprendizaje per manente, promover una jubilación flexible y progresiva y re forzar las medidas para aumentar la participación laboral
de las mujeres».
Para los que trabajamos desde hace años en Derechos Humanos ha sido un logro que los participantes del Foro y la
Asamblea decidieran «reiterar que los procesos de globalización sin derechos humanos y sin igualdad resultan inconcebibles e inaceptables y esto es especialmente decisivo en
lo que se refiere a los derechos de las personas mayores. Reclamando la redacción de una Convención promovida por las
Naciones Unidas para la eliminación de cualquier forma de
discriminación hacia las personas mayores, como instrumento
de rango superior que realmente protegiera los Derechos Humanos de este grupo de población». En el Foro se compartieron experiencias, intercambiaron ideas y diseñaron estrategias. Pero el verdadero trabajo comienza ahora en la continuidad de las acciones con coherencia y la vigilancia del
cumplimiento de lo acordado. FIAPAM se compromete a ello
e independientemente de las actividades en cada uno de los
países de Iberoamérica que la integren, se prepara con ahinco para la Segunda Reunión Anual del próximo mes de agosto en la ciudad de Iguazú, provincia de Misiones (Argentina), donde esperamos la entusiasta concurrencia de numerosas asociaciones convencidos que en la integración y siempre sumando haremos más fuerte, solidario e intergeneracional
el cumplimiento de sus objetivos fundacionales.
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