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«No es hora de mirar al pasado, sino de tener los ojos abiertos hacia el futuro»

Santander. Espaæa lSeptiembre de 2004

México, Uruguay y Ecuador han sido protago-
nistas especiales en la actividad desarrollada por
FIAPAM en los últimos meses, si bien todas las
asociaciones que forman parte de la federación
han desarrollado una intensa actividad como
prueban las páginas de este número de Infoi-
beroamérica.

Este verano, el presidente de FIAPAM, Mo-
desto Chato, y la secretaria general, Ruth Rivera
Víquez, mantuvieron diversos encuentros en las
ciudades de México, Orizaba y Veracruz, en las
que se reunieron tanto con los responsables po-
líticos de la ciudades como con asociaciones in-
teresadas en la tarea que desarrolla FIAPAM en
pro de los mayores y sus derechos.

Cabe destacar la cita con los responsables de
la Universidad de Valle de Orizaba que en un
futuro próximo será sede de la Universidad de
los Adultos Mayores. 

Además, este viaje institucional recaló en
Montevideo Uruguay, donde Chato, acompañado
de  la Dra. Teresa Santonato y el Dr. Ricardo
Alberti, se reunieron con los responsables de
CICAM, organización que será la sede del Se-
cretariado Nacional de FIAPAM en Uruguay.

En esta tarea de consolidación de FIAPAM,
un nuevo país se ha sumado a esta gran fami-
lia. Se trata de Ecuador, que a partir de ahora
estará presente en los trabajos de la Federación
a través de la Asociación de Jubilados del Banco
Nacional de Fomento ‘24 de enero’, que ha con-
firmado sus deseo de adherirse a FIAPAM.

El trabajo de la Federación no cesa y ya se
ha fijado una nueva reunión de su Consejo de
Administración que tendrá lugar del 22 al 26 de
noviembre en Chiclayo (Perú). Entre los temas
del orden del día previstos se encuentra la lec-
tura del acta anterior y los informes del Presi-
dente, la Secretaria General y Tesorería. Ade-
más, se tratará sobre la admisión de nuevos
miembros y el nombramiento de Secretarías Te-

rritoriales, Nacionales y Delegados de Zona; la
próxima Asamblea General de 2005 y el Con-
sejo de Administración. Cursos y congresos y
el II Encuentro Jóvenes-Adultos Mayores Paí-
ses Latinos, serán otros de los temas a debate.

Por otro lado, FIAPAM estará presente en la
Convención Gerontovida 2004 que se desarro-
llará en el Palacio de Convenciones de la Ha-
bana (Cuba) del 4 al 8 de octubre. En esta cita
se tratarán, entre otros temas: Demencias y en-
fermedades degenerativas del SNC; Terapéuti-
ca-Biología del envejecimiento; Fragilidad y Dis-
capacidad Epidemiología del envejecimiento;
Atención Comunitaria; Cuidados a largo plazo;
Psicología gerontológica; Gerontología social;
Calidad de vida; Cuidadores y redes de apoyo;
Evaluación Geriátrica; Sistemas de atención mé-
dico y social; Calidad de la atención y Forma-
ción de recursos humanos.
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Martín Cabrera entrega las llaves de la ciudad de Orizaba (MØxico)a Modesto Chato
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Recientemente el presidente
de FIAPAM, Modesto Chato de
los Bueys, y la secretaria ge-
neral, Ruth Rivera Víquez, cur-
saron visita a las ciuda- des de
México, Orizaba y Veracruz,
con objeto de entrevistarse con
instituciones y asociaciones de
ese país.

En Orizaba fueron huéspedes
de la Universidad del Valle. Su
Rector, el Ingeniero Roberto
López Arano, y todo su equi-
po organizaron una reunión de
trabajo a la que asistieron más
de 45 representantes de aso-
ciaciones e instituciones. Entre
las personas que se encontraban
presentes, cabe destacar la par-
ticipación de la primera dama
de la ciudad y presidenta del
DIF, Excma. Sra. Blanca Esther
Pérez de Cabrera.

Modesto Chato dio una am-
plia información sobre la Fe-
deración Iberoamericana de
Personas Adultas Mayores
(FIAPAM), sus objetivos, pro-
yectos, realizaciones y organi-
zación internacional, la cual fue
muy bien acogida por los asis-
tentes. 

Uno por uno se presentaron
y agradecieron el hecho de venir
de tan lejos para solidarizarse
con ellos y abrir una nueva
puerta a la esperanza para los
adultos mayores. Se compro-
metieron a incorporarse a FIA-
PAM, y juntos trabajar por el
bienestar y dignidad de este co-
lectivo.

Modesto Chato hizo hincapié
sobre la solidaridad y el diálo-
go intergeneracional, que fue
apoyado por todos los partici-
pantes en esta cita en  la ciudad

mexicana.
Previamente, el presidente de

FIAPAM ofreció una rueda de
prensa con los medios de co-
municación, donde mantuvo
un amplio diálogo con ellos
sobre diversos temas relacio-
nados con los adultos mayores.
Esta rueda de prensa tuvo una
amplia repercusión en los me-
dios de comunicación social
mexicanos.

Al medio día, y siempre
acompañados por el rector,
fueron recibidos por el presi-
dente municipal, Licenciado
Martín Cabrera Zavaleta, y la
corporación en pleno, en el Pa-
lacio de la Municipalidad,
donde el Sr. Presidente entregó
la llave de la ciudad a Modes-
to Chato, a quien calificó de
«ciudadano del mundo», de-

partiendo ampliamente sobre
acciones de futuro con los
adultos mayores.

Seguidamente, visitaron di-
versas dependencias y departa-

mentos, deteniéndose en la sala
del consejo.

Universidad de los mayo-
res.–El día finalizó con una de-

México acrecienta su presencia
dentro de FIAPAM
Modesto Chato y Ruth Rivera mantuvieron diferentes encuentros en México, 
Orizaba y Veracruz, además de la ciudad uruguaya de Montevideo

Reunión de trabajo con los responsables de la Universidad . F

Pabellón que acogerÆ la Universidad de los Mayores . FP
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Desde septiembre la Universidad del
Valle en Orizaba acogerá la Univer-

sidad de los 
Adultos Mayores

tallada visita a las instalaciones
de la Universidad del Valle y a
la que será, desde septiembre,
la Universidad de los Adultos
Mayores. 

Dentro de la repleta agenda
de actividades, los represen-
tantes de FIAPAM también tu-
vieron la oportunidad de pre-
senciar un espectáculo musical
con coreografía, escenificación
y representación de los propios
alumnos de la Universidad, en
el Teatro Municipal de la ciu-
dad, a beneficio de las obras so-
ciales más significativas. 

Este espectáculo, de gran be-
lleza y magníficamente conce-
bido, mereció los elogios del
presidente para todos los intér-
pretes y equipo técnico. El 21
de julio continuaron los con-
tactos y reuniones con repre-
sentantes e instituciones, des-
tacando la mantenida con el Li-
cenciado Pedro Borda Hart-
mann, director general del Ins-
tituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores; el Ingeniero
Javier Reygadas Robles Gil, di-
rector del Programa Adultos
Mayores de SEDESOL; y una
delegación del DIF de Córdo-
ba, con quienes intercambiaron
distintos puntos de vista sobre
acciones y futuros proyectos.

Centro de acogida.–En la ciu-
dad de México, el presidente y
la secretaria general se reunie-
ron con los responsables de
INAPAM y SEDESOL, quie-
nes les acompañaron para visi-
tar un centro de salud, un cen-
tro cultural y un centro de aco-
gida de adultos mayores. 

El Licenciado Juan Carlos
González Llamas, director de
Atención Geriátrica, fue el en-

cargado de acompañarles en
esta visita y darles toda clase de
detalles de su funcionamiento.

El mismo Licenciado Juan
Carlos González organizó una
reunión con responsables de
centros y con asociaciones,
donde se presentó FIAPAM,
animando a los asistentes a su
incorporación a nuestro movi-
miento.

Las jornadas en Ciudad de
México se cerraron con una reu-
nión de 15 representantes de las
asociaciones que configurarán
la Federación Mexicana de
Asociaciones de Adultos Ma-
yores, que está en período de
aprobación. Al frente de este
grupo y como organizador de la
reunión, el Licenciado Hum-
berto Umaña, que será el dele-
gado del presidente para la Ciu-
dad de México y delegado de
la Fundación Patronato Europeo
del Mayor.

Uruguay.– El viaje institucio-
nal se completó con una visita
a Montevideo, acompañado del
sociólogo Licenciado Ricardo
Alberti y la Dra. Teresa Santo-
nato, donde mantuvieron reu-
niones con los responsables de
CICAM, su presidenta, Silvia
Tron, y la secretaria, Ofelia Fal-
cone.

Esta visita finalizó con otra
reunión con los responsables de
programas de adultos mayores
de la Universidad Católica,
entre los que se encontraban
Dña. Cecilia Zaffaroni, decana
de la Facultad de Ciencias So-
ciales y de la Comunicación; y
las psicólogas, Dña. Sylvia
Korotky y Lida Blanc, de la Fa-
cultad de Ciencias Humanas

El intercambio de experien-

cias fue muy enriquecedor, es-
tableciéndose compromisos de
colaboración en programas y
quedando cerrado el compro-
miso para que CICAM sea fi-
nalmente la sede del Secreta-
riado Nacional de FIAPAM en
Uruguay.

Visita al centro de salud de ciudad de MØxico . FP

Chato (dcha) con el Lic Alberti y Silvia Tron y Ofelia Falcone. FP

CICAM serÆ la sede del 
Secretariado nacional 
de FIAPAM en Uruguay
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OPINIÓN

Los mayores en el futuro próximo

E
n los œltimos tiempos las personas
de la tercera edad, han experi-
mentado profundas modificacio-

nes en los conceptos bÆsicos que rigen
sus vidas.
Una mayor longevidad, el aumento con-
secuente del peso demogrÆfico y la asun-
ción de nuevas responsabilidades so-
ciales, entre otros muchos factores han
transformado profundamente el com-
portamiento y el rol de los mayores.
Nunca antes ha existido una propor-

ción tan importante y creciente de an-
cianos en la humanidad.
La trascendencia de este fenómeno es

tan grande, que obliga a los adultos ma-
yores a participar activamente en la cre-

ación de una nueva concepción social,
capaz de asimilar los desequilibrios que
ya comenzaron a generarse en todas las
Æreas de la sociedad.
Es obvio que los centros de jubilados

y las asociaciones de mayores son los
nœcleos fundamentales donde los adul-
tos han adquirido conciencia de sus ca-
pacidades de organización, convocato-
ria, solidaridad social y de intervención
efectiva en la solución de los problemas
que los aquejan.
Del mismo modo, es un compromiso

ineludible de las federaciones y confe-
deraciones, asumir el papel de intØrpre-
tes y conductores de una nueva política
institucional para los ancianos, que de-

sempeæarÆn roles protagónicos  en las
transformaciones políticas y sociales de
las primeras dØcadas del siglo.  La reu-
nión convocada por FIAPAM de su Con-
sejo de Administración en la ciudad de
Chiclayo, parece la oportunidad propicia
para incorporar en su temario: «La in-
serción integral de la 3“. Edad en la so-
ciedad del futuro próximo»

IN G. SANTIAGO TOMAGHELLI*

* Presidente Federación de Jubilados y

Pensionados �Unión Solidaria�

Desde agosto de 2003 funciona en
Arequipa, Perú, el proyecto educati-
vo-cultural denominado ‘Aula del
Saber’. Se trata de una universidad
para personas mayores de 50 años
que nació como una iniciativa de la
Universidad Católica San Pablo de
Arequipa y que ha sido diseñada con
dedicación y entusiasmo a favor del
hermano mayor a cargo de un grupo
de destacados especialistas. Su eje-
cución y desarrollo práctico requie-
re del apoyo de instituciones y per-
sonas benefactoras. 

El Aula del Saber considera la ter-
cera edad como un tiempo de gracia
que invita a la persona a unirse con
amor más intenso a participar pro-
fundamente en las diversas mani-
festaciones de la vida familiar, cul-
tural y social, reconociendo que
cada momento de la existencia es un
don de Dios y cada etapa de la vida
humana tiene sus riquezas  propias
que hay que poner a disposición de
todos.

Además, se inspira y sustenta en
el artículo quinto de la Declaración
de Principios de la Universidad Ca-

tólica San Pablo que invita a  parti-
cipar de la vida y misión de la Igle-
sia Católica que busca constituirse en
un medio para el desarrollo integral
del ser humano, desde su labor edu-
cativa y cultural, contribuyendo con
la forja de una cultura de vida, de li-
bertad, de reconciliación y de soli-
daridad. Las actividades académicas
del Aula del Saber permitirá a sus
participantes recordar y  acceder a
conocimientos actualizados relacio-
nados con el arte, filosofía, historia,
literatura, apreciación artística, tea-
tro o informática.

Entre los objetivos específicos se
encuentra el de acoger las diferentes
experiencias de la persona para in-
crementar la cultura en general y su
creatividad; fomentar la participación
de las personas mayores como futu-
ros dinamizadores de su propio con-
texto socio-cultural; renovar y acre-
centar las relaciones intergeneracio-
nales; fomentar la autovaloración y
el auto cuidado de la persona mayor;
y ayudar a descubrir nuevos roles so-
ciales acordes con las aspiraciones de
los participantes.

El desarrollo del programa se
lleva a cabo en 4 semestres acadé-
micos, cada uno de 192 horas aca-
démicas, a cargo de una reconocida
y prestigiada plana de docentes,
entre los que se cuenta con historia-
dores, arquitectos, economistas, fi-
lósofos, antropólogos, ingenieros de
la información

Los cursos y talleres desarrollan ac-
tividades particulares en cada área de
estudio que deben ser impartidas por
profesores calificados de nivel uni-
versitario y además se busca la co-
laboración de personas e institucio-
nes de especial relevancia local, na-
cional e internacional.

Las sesiones de trabajo siguen una
metodología activa y participativa
donde la lección magistral, con el
apoyo de material audiovisual, se
complementa con coloquios, mesas
redondas, visitas y excursiones. Se le
otorgará un diploma al alumno que
acredite el 80% de la asistencia a las
actividades programadas en cada
asignatura. 

‘Aula del saber’, universidad
para mayores en Arequipa
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Recientemente la CÆmara de los

Diputados de Bolivia rebajó de

1.800 a 600 bolivianos al aæo el

Bonosol (bono de solidaridad)

que reciben los pensionados y ju-

bilados del país lo que ha cau-

sado una honda conmoción en el

país, donde los adultos mayores

ven como se merman cada vez

mÆs sus derechos.

La Asociación de Adultos Ma-

yores de Cochabamba �Vida As-

cendente� informó de esta situa-

ción a la Federación Iberoame-

ricana de Personas adultas Ma-

yores (FIAPAM), cuyo presiden-

te, Modesto Chato, ha remitido

sendas cartas al presidente de la

nación Carlos Mesa y a la presi-

denta del Senado Mirtha Que-

vedo.

En ellas expresa la preocupa-

ción por la situación creada tras

la drÆstica rebaja del Bonosol y

les pide que hagan  «cuanto estØ

en sus manos» para mantener, al

menos, las anteriores prestacio-

nes económicas del Bonosol y

cada aæo poderlo mejorar «para

que no pierdan poder adquisitivo

gentes que lo han dado todo por

su país».

En sus cartas, Chato recuerda

que el «gran reto que tiene

nuestra sociedad es el reto de-

mogrÆfico y,  en singular, el en-

vejecimiento de la población», y

hace hincapiØ en el hecho de que

el sector de los jubilados es un

segmento de la sociedad «de los

mÆs marginados y deprimidos en

todos los sentidos y, por lo

mismo, tambiØn en el económi-

co».

El presidente de FIAPAM se-

æala que «toda una vida dedica-

da al servicio de su país, de la so-

ciedad y de su familia no mere-

ce un trato discriminatorio que les

lleve al mÆs bajo umbral de la po-

breza». «Los mayores merecen

un reconocimiento expreso y

unas condiciones de vida dig-

nas», destacó Chato en sus car-

tas a los dirigentes de Bolivia.

En la carta que Edmundo Ma-

radiegue, presidente de �Vida As-

cendente� remitió a FIAPAM,

Øste insiste en que los adultos

mayores deberían recibir un

«trato preferencial», algo justo

«por el sentido que tuvo su vida

en el país, por la gratitud que de-

bería practicar la generación ac-

tiva del presente con la genera-

ción, ahora, en cierta forma inac-

tiva en algunos aspectos».

Maradiegue explica en su

carta que los jubilados aœn tienen

asistencia mØdica gratuita, pero

expresa el temor de todos a que

la actual mentalidad y por falta de

recursos económicos, esta gra-

tuidad llegue a desaparecer.
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El Instituto de Formación Pro-
fesional de la Fundación Flo-
rence Nightingale de Paraguay
ha iniciado un curso de ‘Capa-
citación en Enfermería Geriá-
trica’ que está reconocido por
el Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social. Esta inicia-
tiva se ha puesto en marcha de-
bido a la falta de recursos hu-
manos bien capacitados en el
Sector Salud y especialmente en
el cuidado de los ancianos.

El objetivo de este curso es
brindar oportunidades de capa-
citación en geriátrica y geron-
tológica.

Al mismo tiempo, se quiere
sensibilizar a los participantes
sobre la problemática de los
adultos mayores, sus necesida-

des y potencialidades. Otro de
los fines es ofrecer los conoci-
mientos y las estrategias para
prestar servicios calificados a
este segmento poblacional, que
va en aumento en este país y en
el mundo entero.

Abrir y ampliar el campo
ocupacional laboral, específi-
camente en los programas para
y con los adultos mayores es
otro de los objetivos del curso.

A la inauguración de este
foro asistió el Dr. Luis María
Gini, presidente del Consejo
Nacional de Adultos Mayores
del Paraguay y de la Asociación
de Geriatría y Gerontología del
Paraguay; el doctor Jorge Pa-
rades, director de Bienestar
Social del Ministerio de Salud

Pública y Bienestar Social; la
vicepresidenta del CONAM,
Celia Alber y la vicepresiden-
ta segunda, la licenciada Yo-
landa Alderete de Cáceres.
También estuvieron entre los
asistentes la profesora de nu-
trición y envejecimiento,  li-
cenciada Benita Schimini,
miembro de CONAM y el
doctor Alejandro Alderete,
Abogado, profesor de Medici-
na Legal, socio de FIAPAM,
además de la licenciada Olga
Fortlage, directora del Hogar
Nuestra Señora de la Asunción
y la licenciada Marcelina Pala-
cios, presidenta Honoraria de

CONAM  y secretaria nacional
de FIAPAM.

El curso tiene inscritos a 25
alumnos y tendrá una duración
de 5 meses. Está patrocinado
por  el Laboratorio Guayaki; el
Hogar de Ancianos S. Clara; el
Hogar de Ancianos Nuestra Se-
ñora de la Asunción y FIA-
PAM. La dirección del curso
esta ejercida por la enfermera
geriatra y Master en Salud Pú-
blica, la licenciada Marcelina
Palacios.

Comenzó el curso
de enfermería 
geriátrica 
Organizado por la Fundación 
F. Nightingale de Paraguay

FIAPAM interviene ante el presidente del país

El curso ya se ha puesto en marcha. FP

Bajan las pensiones en Bolivia
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II Conferencia Foro de
Salud
Todas las regiones de Perú participaron en la II Conferencia de Foro
Salud realizada en la Universidad Católica entre el 10 y el 11 de
agosto con la participación de más de 3.000 personas. En este en-
cuentro se formaron 15 mesas temáticas: Adolescencia y juventud;
Descentralización, desarrollo local y salud; Medicamentos; Medi-
cina Tradicional y Complementaria; Nutrición; Personas Adultas
Mayores; Promoción de la Salud; Salud Ambiental; Salud en el Tra-
bajo; Vigilancia de los Derechos Sexuales y Reproductivos y Dis-
capacitados.

Cátedra de Gerontología
El CEC está organizando, junto a la Universidad Bolivariana, un
Seminario Internacional para el mes de noviembre para posicionar
el tema al interior de la Universidad con vistas a organizar una Cá-
tedra de Gerontología Social para los próximos años. También se
ha iniciado un proyecto de capacitación para líderes sociales ma-
yores de la Región Metropolitana.

Nueva dirección
El MIJP. Bonaerense y la Confederación MIJP. de Argentina han
cambiado la dirección de su página web que ahora es: http://www.ge-
ocities.com/mijp_de_argentina/. Además, ambas han solicitado su
incorporación y la de las federaciones adheridas e ellas a FIAPAM

Día de los mayores
El próximo 1 de octubre de 2004 se celebrará en Posadas (Corrientes)
el ‘Día internacional de las personas de edad’ con un acto organi-
zado por el Consejo Provincial de la Mujer y la Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos a través de su Comisión ‘Los Adul-
tos Mayores y sus Derechos’, junto a organizaciones de la socie-
dad Civil que nuclean jubilados y pensionados.

Protestas en Argentina
La Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados ha organizado
a lo largo del verano diversas protestas para demandar una mejo-
ra de los subsidios y pensiones. La primera el 3 de julio frente a
las Oficinas de la ANSES Regional para dar respuesta a una con-
testación de su director nacional Sergio Massa sobre la petición de
un aumento de emergencia de 200 pesos para todos los jubilados
y pensionados. El 10 de agosto volvieron a concentrarse y días des-
pués hicieron público, con más de cinco mil volantes, su opinión
sobre el aumento de un 10% sobre los haberes de jubilados y pen-
sionados hasta 1.000 y estableciendo un mínimo de 308 pesos en
los haberes.

La Federación Iberoamericana
de Personas Adultas Mayores
(FIAPAM) tendrá a partir de
ahora representación, también,
en Ecuador. Las pasadas se-
manas la Asociación de Jubi-
lados del Banco Nacional de
Fomento ‘24 de enero’ de Gua-
yaquil  confimó su deseo de ad-
herirse a la Federación.

Así lo ha comunicado su pre-
sidente Pedro Medina Pazmiño,
quien explicó que la adhesión
fue aprobada por unanimidad
en la asamblea de la asociación.
En  estos momentos únicamente
se está pendiente de formalizar
la documentación para hacer
efectiva la incorporación de esta
nueva organización, que tiene
además una especial relevancia
por tratarse de la primera de

Ecuador.  Con esta nueva in-
corporación FIAPAM supera el
millar de organizaciones –bien
directa o indirectamente ya
que algunas de ellas son a su
vez federaciones que aglutinan
varias asociaciones– dando co-
bertura a cientos de miles de
personas de todo iberoamérica. 

Sus responsables seguirán
trabajando para dar respuesta
ante la sociedad de una necesi-
dad de los adultos mayores de
hacer respetar su dignidad como
personas y sus derechos como
miembros de una sociedad para
todos.

FIAPAM estará presen-
te, también en Ecuador

Cartagena de Indias (Colombia)
acogerá entre el 27 y el 1 de oc-
tubre un curso internacional sobre
‘Abuso y maltrato a las personas
mayores: hacia una respuesta in-
tegral’.

Esta cita se propone ofrecer in-
formación sobre los conceptos que
giran en torno a las situaciones de
maltrato; intercambiar experien-
cias entre los participantes sobre
la diversidad que presentan los pa-
íses iberoamericanos en este tema;
dotar a los asistentes de herra-

mientas de intervención y ofrecer
bases metodológicas para que
cada país participante pueda abor-
dar acciones de investigación y
planificación.

El curso esta organizado por el
instituto de Mayores y Servicios
sociales y se desarrollará en el
Centro de Formación de la Coo-
peración Española en Iberoamé-
rica.

Curso sobre maltrato 
en Cartagena de Indias

n Vuestras sugerencias, ideas y opiniones harán más participativo Info-
Iberoamérica. Este es un medio para comunicarnos entre toda la familia
que forma FIAPAM y contar las actividades que realiza cada uno. Por
eso Info-Iberoamérica necesita de vuestras noticias  ¡y vuestras fotogra-
fías¡. Si deseáis manifestar vuestras inquietudes o contarnos los proyec-
tos de vuestras asociaciones o las actividades realizadas contactad 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 las colaboraciones, a
resumirlas o extractarlas.
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vida a tus años’

La entidad financiera Caja Madrid ha dado su
apoyo al programa ‘Añade vida a tus años man-
teniéndote activo: por un envejecimiento salu-
dable’ que la Fundación PEM y FIAPAM van
a poner en marcha en el mes de septiembre y que
finalizará en junio de 2005. 

Este programa, diseñado por ambas institu-
ciones, está basado en una concepción global del
bienestar de las personas de edad teniendo en
cuenta la interdependencia de los factores físi-
cos, psíquicos, sociales y ambientales.  

La cofinanciación va a permitir la imple-
mentación en 3 localidades de Cantabria de 4 ta-
lleres que tienen como objetivo contribuir a la
mejora del bienestar de los mayores y prevenir
situaciones de incapacidad y de dependencia.  

El taller de entrenamiento y mantenimiento de
la memoria, taller de hábitos saludables, taller
de relajación (de 20 horas de duración cada uno)
y el taller de motricidad (12 horas), dirigidos a
personas mayores de 55 años, están en conso-
nancia con las actuales políticas sociales enca-
minadas a fomentar, además de actividades de
carácter asistencial y sociosanitario, actividades
de preventiva que garanticen que la tercera edad
se desarrolla con mejor calidad de vida, más au-
tonomía y participación social. 

Santa Casa da 
Misericórdia (Felgueiras)
A Santa Casa da Misericórdia de Felgueiras realizou nos dias 2, 3 e 4 de Julho
duas exposições de trabalhos da Terceira Idade.  As duas exposições tiveram
em vista divulgar os trabalhos que se realizam dentro de cada Instituição que
acolhe pessoas da Terceira Idade: uma foi a X Feira de Artesanato da Ter-
ceira Idade, que se realiza todos os anos em diferentes municípios; a outra foi
a 2ª. Exposição Avós e Netos, organizada pela Misericórdia de Felgueiras com
outras Instituições do mesmo município.  Nestas exposições participaram vinte
e seis Instituições. 

Com estas exposições, para além de se dar a conhecer à comunidade o tra-
balho desenvolvido pelas Instituições, pretendeu-se também fomentar o in-
tercâmbio entre elas.

As exposições abriram ao público no dia 2 de Julho, dia que foi dedicado
às cerca de 500 Crianças das várias Instituições presentes, sendo a tarde pre-
enchida com animações de palhaços, esculturas de balões, ‘face painting’, entre
outras actividades.

Nos dias 3 e 4 de Julho todos quantos tiveram a oportunidade de visitar as
exposições, tiveram também a oportunidade de apreciar muitas actuações ar-
tísticas dos cerca de 400 Idosos ali representados.  À noite houve também sem-
pre animação ao vivo, com grupos folclóricos e outras danças. 

Estas exposições foram visitadas por um elevado número de pessoas, tendo
mesmo ultrapassado as expectativas, assim como também as vendas dos ar-
tigos expostos. No próximo ano a Feira de Artesanato da Terceira Idade irá,
como sempre, para outro município, mas a Misericórdia de Felgueiras con-
tinuará a levar a cabo a Exposição Avós e Netos.

Derechos humanos y mayores
La Dirección Provincial de Igualdad de Oportunidades, la APDH y la Muni-
cipalidad de General Pueyrredón organizan el ‘Encuentro Adultos Mayores
y Derechos Humanos’, que se realizará el viernes 3 y el sábado 4 de septiembre
en Mar del Plata. Las jornadas se realizan en el marco del convenio entre la
Secretaría de Derechos Humanos Bonaerense y la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos (Miembro del Consejo de Administración de FIAPAM)
para capacitar en la difusión y defensa de los derechos de los mayores. In-
tervendrán la Lic. Nora Pochtar y el Dr. Santiago Pszemiarower y contará con
la participación del Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Bue-
nos Aires, Remo Carlotto y el Intendente local, Daniel Katz.

BBK apoya el curso 
de voluntariado
El ya consolidado programa de voluntariado social que la Fundación Pa-
tronato Europeo del Mayor y FIAPAM desarrollan en Santander (Espa-
ña) inicia un nuevo ciclo. Con el respaldo de la Caja de Ahorros BBK se
pone en marcha una nueva etapa del programa de voluntariado  ‘Date un
respiro’. Queremos difundir este programa a los más de mil alumnos de
la Universidad Nacional Aulas de la Tercera Edad-UNATE de Santan-
der. Se pretende que al menos 1 de cada 4 alumnos participe en un taller
de sensibilización sobre la solidaridad y el voluntariado. La captación,
formación e incorporación de nuevo voluntariado para el programa ‘Date
un respiro’ posibilitará ampliar esta red solidaria que se inició en el año
2003. Este segundo ciclo cuenta asimismo con la colaboración del Ayun-
tamiento de Santander a través del Programa de Apoyo a las Unidades
de Convivencia del área de Servicios Sociales (SAD-Servicio de Ayuda
a Domicilio).

Un momento de la firma del convenio . FP
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FIAPAM sigue trabajando en la ob-
tención de ayudas para poner en mar-
cha proyectos de cooperación en todo
el ámbito de Iberoamérica. Después
de todas las actividades iniciadas en
el Barrio San Gerardo de Posadas,
apoyando a la Fundación Sol de Mi-
siones, la Federación trabaja activa-
mente para emprender nuevas actua-
ciones en países como Costa Rica, Co-
lombia, Perú y Paraguay, en colabo-
ración con asociaciones que son
miembros de la FIAPAM. Se cumple
así uno de los objetivos previstos para
este año, que no era otro que ampliar
el ámbito territorial de nuestras ac-
ciones en materia de cooperación al
desarrollo.

Así, FIAPAM ha presentado a la
convocatoria anual de ayudas del
Ayuntamiento de la localidad cánta-
bra de Reinosa una solicitud de cofi-
nanciación para adquirir quince camas
ortopédicas tipo hospital y ropa de
cama para equipar el Hogar de An-
cianos San Vicente de Paul de San
Carlos. 

La Asociación Hogar de Ancianos
San Vicente de Paul es una institución
de beneficencia dedicada a la atención
integral de los adultos mayores que
no pueden ser cuidados por sus fa-
milias y la comunidad. Se ubica en
Ciudad Quesada, San Carlos (Ala-
juela, Costa Rica), y cuenta actual-
mente con veinticinco personas tra-
bajando para dar atención integral a
sus cincuenta y dos adultos mayores
residentes. La Asociación se fundó
hace ya más de treinta años y su mo-
biliario y equipo que tiene, más o
menos, el mismo tiempo. Se trata de
treinta viejas camas de madera, diez
camas tipo hospital ya en mal estado,
y quince camas ortopédicas que le han
sido recientemente donadas al Hogar
por parte de una empresa privada. 

El objetivo es hacer progresiva-
mente el cambio de todas las camas
y así tener todo el centro equipado sólo
con nuevas camas ortopédicas, para
así mejorar la calidad de vida del adul-
to mayor residente.

De forma complementaria, se han
propiciado ya contac-
tos con asociaciones
miembros de FIAPAM
ubicadas en Perú, Co-
lombia y Paraguay,
con objeto de comen-
zar a trabajar de ma-
nera conjunta en pro-
yectos tanto asisten-
ciales como de tipo
productivo.

No obstante, la Fe-
deración no ha querido
abandonar la labor ya
iniciada el año pasado

en San Gerardo, labor que está sien-
do liderada por la Fundación Sol de
Misiones de una manera ejemplar.

Es por ello que hemos solicitado a
la convocatoria anual de ayudas del
Gobierno de Cantabria (España) sub-
vención para ampliar el centro de usos
múltiples ‘Altamira’ con tres nuevas
aulas, con el fin de desarrollar todo
un programa de capacitación laboral
y empleabilidad dirigido a los jóve-
nes y mujeres del barrio. Una vez
construidas las nuevas salas, el cen-
tro podrá adherirse a los distintos pro-
gramas formativos de carácter públi-
co existentes en la provincia de Mi-
siones, canalizando así los recursos
existentes (económicos, humanos,
técnicos, etc.) para así llevar forma-
ción al barrio.

Inicialmente se desarrollarían las si-
guientes actividades formativas: Curso
de cuidadores en centros de día y cen-
tros geriátricos (344 horas); taller de
panadería (344 horas); taller de cos-
tura (360 horas). 

Posteriormente, la infraestructura ya
creada hará posible el desarrollo de un
plan estable de formación y capaci-
tación dirigido a mejorar las condi-
ciones de empleabilidad de los co-
lectivos más desfavorecidos del ba-
rrio. Este plan formativo será gestio-
nado por Sol de Misiones, mientras
que FIAPAM y la Fundación PEM
apoyarán activamente estas iniciativas
que surgen en el seno de sus asocia-
ciones miembro, sobre todo en cuan-
to a la captación de recursos que po-
sibiliten su puesta en marcha.

Nuevos ámbitos de actuación
Proyectos para Costa Rica, Paraguay, Colombia y Perú
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