
Santander. Diciembre 2004. FIAPAM / 1

«No es hora de mirar al pasado, sino de tener los ojos abiertos hacia el futuro»
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La Federación Iberoamericana
de Personas Adultas Mayores
(FIAPAM) celebró el pasado 23
de noviembre su Consejo de
Administración anual, el cual
tuvo como asunto más nove-
doso la creación de los Secre-
tariados Nacionales y de dos de-
legaciones para colaborar con
ellos.

La función de los Secreta-
riados Nacionales será la de ser-
vir de coordinadores y anima-
dores de las asociaciones de
cada país. Tendrá como misión
principal la expansión de FIA-
PAM en cada país y la capta-
ción de nuevos miembros. Ade-
más, serán la representación ofi-
cial de la Federación en cada
país. Como secretario nacional
de Costa Rica fue nombrado
Verny Umaña y como secreta-
ria nacional de Perú, Sofía Al-
varado, mientras el delegado de
la zona sur de este país será
Juan José Portillo (Arequipa) y
el de la zona norte John Torres
(Chiclayo). El Consejo de Ad-
ministración acordó que el
resto de nombramientos fueran
determinados por el presiden-
te y la secretaria general de
FIAPAM. Otro acuerdo im-
portante fue la decisión de
constituir el Grupo Básico de
Trabajo, el cual estará integra-
do por seis profesionales: Al-
berto Viveros (Chile); Ricardo

Alberti (Uruguay); María Tila
Uribe (Colombia); Teresa San-
tonato (Argentina); John C. To-
rres (Perú), y José Ramón Na-
varro (España). Su misión será
la de realizar estudios sobre la
situación de los mayores en La-
tinoamérica y sus necesidades,
organizar encuentros y con-
gresos y efectuar propuestas. 

Por otro lado, se decidió que
en 2005 el II Encuentro de Jó-
venes y Mayores se celebre en
octubre en México, organizado
por la Universidad de Orizaba,
ya que la propuesta de su rec-
tor Roberto López fue la única
presentada. Durante la cele-
bración de este evento tendrá
lugar también el Consejo de
Administración de la Federa-
ción y la Asamblea General co-
rrespondiente al año que viene.

En su última reunión, se in-
formó también de que el presi-
dente de FIAPAM y de
UNATE está en la Plataforma
Europea, como representante de
España, con un nombramiento
por cuatro años. Actualmente
cuenta ya con cerca de dos mil
asociaciones e instituciones
afiliadas directa o indirecta-
mente.

Sigue en páginas 2 y 3

FIAPAM crea los
Secretariados 
Nacionales

FIAPAM es recibida por el presidente del Congreso de Peru . FP

El sueno de Bolivar

Hace unos días leíamos en un diario español una noticia
que se titulaba así: «El sueño de Simón Bolívar podía
hacerse realidad». Se habían reunido en Cuzco, esa her-

mosa ciudad inca centro del mundo, como ellos la consideran,
ocho jefes de estado y cuatro altos funcionarios de otros tantos
países para crear y firmar el acta de la creación de la Comuni-
dad Sudamericana de Naciones.
La noticia, que no ha tenido gran eco en la prensa española, a
nuestro juicio nos parece de una trascendencia e importancia de
grandes dimensiones. América Latina, que según resaltaba el Pre-
sidente del Perú Alejandro Toledo, el 53% de sus ciudadanos
vive bajo el nivel de la pobreza y que padece un serio retraso
en su crecimiento económico, debe emprender acciones de uni-
dad y unificadas con visión de conjunto donde el apoyo mutuo
entre todos los países del continente les lleven a marcar objeti-
vos comunes utilizando instrumentos comunes. El aparente fra-
caso del pacto andino o de Mercosur, o al menos su escasa efi-
cacia en resultados, no debe desalentarles, sino al contrario: Ha-
cerles ver que la unión a medio gas o uniones sectoriales no re-
median los problemas globales que aquejan hoy a los países la-
tinos y el Caribe. Una Comunidad Sudamericana de NACIO-
NES es una gran noticia esperanzadora para ese continente. FIA-
PAM, hoy presente en la inmensa mayoría de estos países, se
felicita y da la bienvenida a esta iniciativa. Sólo desde esta uni-
dad de fuerzas podrán dialogar de forma conjunta y eficaz con
EE.UU. y con la U.E. en igualdad de posiciones.

MODESTO CHATO



2 / FIAPAM. Diciembre 2004. Santander

Viene de la página 1

Durante la reunión también
se dió cuenta de los actos de-
sarrollados por FIAPAM a lo
largo del último año y de
aquellos en los que ha partici-
pado. Entre ellos, fueron cita-
dos el viaje a Santiago de Chile
del presidente, Modesto Chato,
y las reuniones mantenidas en
esta ciudad con instituciones y
asociaciones, lo que culminó
con la adhesión a FIAPAM del
90% de las asociaciones de este
país.

Igualmente ocurrió en Uru-
guay, donde Chato estuvo
acompañado por Ricardo Al-
berti y Teresa Santonato. Asi-
mismo, se debatió sobre la pre-
sencia y participación en dife-
rentes eventos en Orizaba (Mé-
xico), en compañía de Ruth Ri-
vera. Aquí varias asociaciones
mostraron su interés en afiliarse
a FIAPAM y la Universidad de
Orizaba, a través de su rector
Roberto López, ofreció un pa-
bellón para iniciar la Univer-
sidad Para Mayores. En Méxi-
co, también se reunieron con

miembros del DIF y del Con-
sejo de Mayores de Veracruz y
visitaron las instalaciones del
Consejo de Mayores de Distrito
Federal

FIAPAM también participó
este año que acaba en un en-
cuentro en Mar del Plata (Ar-
gentina) organizado por la
Asociación Luz y Fuerza.

Para el próximo año está
prevista la visita a Guatemala,
Honduras, Nicaragua y El Sal-
vador, donde la Federación
quiere ampliar su presencia y
contactar con las asociaciones
de mayores de estos países.

Se continúa apoyando pro-
yectos en Posadas (Argentina),
Paraguay y Costa Rica.

El Consejo de Administra-
ción también aprobó las cuen-
tas del año pasado. Se in formó
de que el Patronato Europeo del
Mayor continúa asumiendo las
deudas de FIAPAM, en tanto se
formalicen las cuotas que deben
abonar las asociaciones inte-
grantes.
Nuevas adhesiones.– Se han
recibido solicitudes de adhesión
de Argentina (Mutual Argenti-

na para Adultos Mayores, Con-
federación Independiente de Ju-
bilados y Pensionados de Flo-
rencio Varela; Movimiento In-
dependiente de Jubilados y
Pensionados de Lomas de Za-
mora; Movimiento Indepen-
diente de Jubilados y Pensio-
nados de Berazategui; Movi-
miento Independiente de Jubi-
lados y Pensionados de San
Martín; Movimiento Indepen-
diente de Jubilados y Pensio-
nados de Merlo; Movimiento
Independiente de Jubilados y
Pensionados de Morón);  Bra-
sil (Federación de Idosos do Es-
tado de Goiás); Colombia (
Corporación Hogar Senderos
de Luz); Chile (Red de Pro-
gramas para Adulto Mayor;
Asociación Gremial Colegio de
Gerontólogos de Chile), Ecua-
dor (Asociación Banco de Ju-
bilados Fomento 24 de Enero);
Paraguay (Promoción de la
Mujer Artesana y Obrera
–PROMU–); Perú (Asociación

Civil Club Aeróbicos Juventud
Renovada; Asociación Ex ser-
vidores del Instituto Peruano de
Seguridad Social; Asociación
CASPAM; Centro de Investi-
gación de la Cultura Andina;
Asociación de Cesantes y Ju-
bilados Hospital Honorio Del-
gado; Instituto Peruano de In-
vestigación de Familia y Po-
blación; Asociación Promoto-
ra Universidad de la Tercera
Edad; Asociación de Jubilados
y Pensionistas de Chiclayo;
Asociación Nacional del Adul-
to Mayor de Perú; Asociación
Regional del Adulto Mayor de
Lambayeque y Asociación
Civil Sociedad Amantes de las
Artes).

Chiclayo acogio el I Encuentro Iberoamericano sobre Drogodependencias . FP Chato durante su intervención . FP

Delegacion de FIAPAM presente en el congreso . FP

La reunion del Consejo de 
Administración, celebrada en Chicla-
yo, fijo la celebración del II Encuen-
tro de Jovenes y Mayores, que tendra
lugar en Mexico en 2005, y las nue-

vas adhesiones



La celebración del Consejo de
Administración de FIAPAM
coincidió con una visita insti-
tucional de su presidente Mo-
desto Chato a Perú y con la par-
ticipación de la Federación en
el I Encuentro Iberoamericano
sobre Drogodependencias que
se celebró en Chiclayo del 22
al 24 de noviembre, en el que
Chato intervino como ponente.

Aprovechando su presencia
en la ciudad peruana diversas
instituciones otorgaron a Chato
sendas distinciones con las que
quisieron destacar su persona-
lidad internacional y su amplio
currículum en favor de los
adultos mayores del mundo, así
como su dedicación para el de-
sarrollo de los pueblos de Ibe-
roamérica.

De esta manera, Chato fue
nombrado por el Gobierno Pro-
vincial de Chiclayo (Perú)
Huésped Ilustre, distinción que
conllevó la concesión de la Me-
dalla de la Ciudad. Asimismo,
la Universidad Nacional 'Pedro
Ruiz Gallo' le concedió la me-
dalla de la institución acadé-
mica, que le fue impuesta en un
acto oficial por el rector Clau-
dio Cervantes Liñán. También
el ayuntamiento de la ciudad, y
en su nombre el alcalde de la
municipalidad, José Leonardo
Ortiz, le hizo entrega del bro-
che de la ciudad y le declaró Vi-
sitante Ilustre. 

Lima.– Tras la estancia en
Chiclayo, Chato se trasladó a
Lima, donde fue recibido por el
presidente del Congreso, Dr.
Antero Flores Aráoz, con el que
departió durante media hora
temas relacionados con las po-

líticas del país para los Adultos
mayores y en especial sobre el
Plan para las Personas Mayo-
res   para el periodo 2002
–2006. La delegación de FIA-
PAM, encabezada por Chato,
también contó con la presencia
de Noel Rey y de Sofía Alva-
rado, secretaria Nacional de
FIAPAM.

Asimismo, el Rector Magni-
fico de la Universidad Garcila-
so de la Vega recibió a esta de-
legación en su despacho del
Rectorado. Con Chato se acor-
dó un convenio de colaboración
entre la Universidad y UNATE
para la puesta en marcha de la
Universidad del Adulto Mayor

en todos las Delegaciones que
esta universidad tiene en el país.
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Medalla a Chato (arriba) y reunión con la U. Garcilaso de la Vega

FIAPAM, con
la Mesa de
Trabajo de
Personas 
Mayores
El presidente de FIAPAM, Modesto Chato,
culminó su visita al Perú el día 27 de No-
viembre del 2004, fecha en la que celebró una
última entrevista con los miembros de la Mesa
de Trabajo de Personas Mayores del Perú en
las oficinas de Lima. Este fue un encuentro
fue muy positivo pues se trataron puntos co-
munes del trabajo que las instituciones afila-
das realizan sobre las personas mayores en el
Perú. Modesto Chato expuso el trabajo que
realiza FIAPAM y mencionó los objetivos tra-
zados y los logros que hasta el momento se
han alcanzado en los diversos países de Amé-
rica Latina donde, a pesar del poco tiempo de
existencia de la Federación, se ha logrado afi-
liar a más de 2.000 Asociaciones de personas

mayores. En esta reunión estuvieron presen-
tes los directivos de las ONGs que realizan
trabajos con PAM, como : Luz Barreto (di-
rectora de Proceso Social y también Presidente
de la Mesa IPEMIN); Carlos Alarcón (Vice-
Presidente de la Mesa)  y Sofía Alvarado Hi-
dalgo (Coordinadora  de Auquis de Ollantay
y Secretaria Nacional de FIAPAM). También
se contó con la participación de los asociados
de FIAPAM: Voluntarias Vicentinas, repre-
sentante Gladis Vargas Machuca, Aceco
Perú  representante MUR y Voluntariado,
Oscar Bravo, Caspam, representante Luis Des-
calzi; Buena Vida, representante Gina Bardelli;
Venas Solidarias, representante Gladis Rázu-
ri; Asociación de Enfermeras de Gerontolo-
gía y Geriatría, Martha Vega Farro. Asocia-
ciones de PADOMI. Dr.  Ralp Gutiérrez y el
Dr. Dante Gazzolo, Consultor de Proyecto
BID, de la Mesa de Trabajo. El encuentro tenía
como objetivo abrir un dialogo en el que se
puedan intercambiar opiniones, trazar metas
y lograr el fortalecimiento mutuo de las par-
tes participantes en el ámbito institucional.

SOFÍA ALVARADO

Presencia 
institucional de 
FIAPAM en Peru
Chato recibio el reconocimiento 
de las instituciones peruanas



El pasado mes de octubre el pre-
sidente de FIAPAM, Modesto
Chato visitó por vez primera Co-
rrientes en el nordeste de Ar-
gentina, donde fue recibido por
la Junta Directiva del Centro de
Jubilados y Pensionados, con su
presidente, Justo Alvarez Hayes
a la cabeza. 

El saludo oficial fue pronun-
ciado en español y en ‘guaraní’:
«Corría el año 1942. Era un día
como hoy del mes de octubre.
Un grupo de aborígenes salió al
encuentro de Cristóbal
Colón.‘Oré gueriní" –le dijeron
– Nosotros somos guerreros. A
partir de aquí fueron conocidos
como ‘guaraníes’. Pero, no fue-
ron salvajes, como vilmente
luego fueron calumniados. De
modo que no sólo habían dicho:
"¡Oré gueriní!", sino frases
como éstas, que a quinientos
años, hacemos nuestras: Karaí

FIAPAM Mbururrehá: Te segú
froraité taraguípe, ha oré roga-
pe . Naudé Yara ha tupasy - Itatí
- Meguá - To ño, hé nde - rehé,
hetá tovasá, ha te re-vy'Á oren-
dive», lo que significa «Señor
Presidente de FIAPAM, seas
muy bienvenido a Corrientes y
a nuestra casa. Nuestro Dueño
y la Madre de Dios de Itatí de-
rrame sobre Ud. muchas bendi-
ciones y se encuentre bien entre
nosotros».

Modesto Chato firmó en el
Libro de Honor de la asociación
y le fue entregado el nombra-
miento de Visitante Ilustre, con-
cedido por la Municipalidad, así
como varios recuerdos y obse-
quios. Tras esto efectuó un re-
corrido por las instalaciones, lo
que le permitió comprobar per-
sonalmente la labor que se está
realizando desde este centro en
beneficio de los adultos mayo-

res. El presidente de FIAPAM
felicitó a la Junta Directiva por
su trabajo y por la visión de ser-
vicio que se reflejaba en  todo
lo que había  podido visitar,
desde las consultas a los apar-
tamentos, las salas de activida-
des o el salón social.

Por otro lado, en el salón de
actos del Colegio de Abogados,
se celebró un acto institucional
al que se unieron representantes
de asociaciones de adultos ma-
yores de las provincias limítro-
fes como Posadas, Chaco, Santa
Fe y Formosa y del Gobierno de
la región y de la Municipalidad. 

En esta cita Justo Alvarez
agradeció a Modesto Chato el
esfuerzo y trabajo que está rea-
lizando para el desarrollo de
FIAPAM y el bienestar de los
adultos mayores en Iberoamé-
rica. «Nos sentimos orgullosos
de pertenecer a este gran movi-

miento asociativo que representa
FIAPAM y de ser una de las die-
cinueve asociaciones firmantes
del acta fundacional».

Chato agradeció la acogida y
pronunció una conferencia, se-
guida de un coloquio, sobre la
situación de los mayores en La-
tinoamérica, y los objetivos y
proyectos de FIAPAM. La ac-
tuación de diversos grupos ar-
tísticos , seguidos de un baile y
una cena, cerraron la jornada.

Al día siguiente, la Junta Di-
rectiva se reunió con Chato para
presentarle algunos de sus pro-
yectos y le acompañaron a vi-
sitar dos parcelas de terreno y un
hotel a orillas del río Paraná,
donde tienen la ilusión de  rea-
lizar algún tipo de complejo para
los adultos mayores.

�Luz y fuerza�
La Federación Argentina de Trabajadores ‘Luz y Fuerza’ celebró
el pasado mes de octubre el IX encuentro Nacional, Cultural, So-
cial y Deportivo, que tuvo lugar en Vila Giardino, Córdoba. El en-
cuentro transcurrió en medio de un gran clima de compañerismo
y confraternidad. 

El acto de apertura se produjo el día cuatro de octubre a cargo
del presidente de la Comisión Nacional de Jubilados, Ricardo Zaro
y con música de la Marcha del Deporte, a cuyos sones se desarro-
lló el desfile de las ubicaciones. Dos partidos de fútbol fueron los
encargado de abrir el resto de eventos deportivos y culturales. Todas
las actividades artísticas se desarrollaron en el Salón Confitería bai-
lable, con capacidad para 750 espectadores, quienes pudieron pre-
senciar desde teatro, la poesía, baile, canto y cuentos. El cierre del
encuentro contó con la presencia de 850 personas. En este acto, Ri-
cardo Zaro agradeció la participación y camaradería de los asistentes
y la colaboración del Secretariado Nacional y de FUTURA. Por
su parte, el secretario de Previsión Social y Actas  Rubén Betti-
notti, también felicitó a los asistentes al encuentro por el grado de

madurez demostrado en todas las contiendas. También estuvo pre-
sente Rubén Nugnez, secretario de Turismo de la Federación. El
acto culminó con una cena y actuaciones artísticas y humorísticas.
Desde la Federación se quiere destacar la colaboración de los de-
legados y presidentes de las distintas delegaciones, asicomo a la
Comisión de Disciplina. También es de resaltar la participación de
30 sindicatos con 478 compañeros y compañeras.
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El presidente de
FIAPAM visita
Corrientes
Se reunio con los responsables del
Centro de Jubilados y Pensionados

Encuentro con el Centro de Jubilados y Pensionados . FP
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La Asociación para el Adulto
Mayor ‘Edad Dorada’ está ubi-
cada en la Localidad 19  (Ciu-
dad Bolívar) en Bogotá – Co-
lombia. Fue fundada el 21 de
septiembre de 2001, con el fin
de suplir en algún modo las ne-
cesidades de población de la ter-
cera edad que reside en este sec-
tor, que presenta deficiencias a
causa del nivel socioeconómi-
co y su marginalidad en la ciu-
dad. 

La Asociación se creó con el
ánimo de asistir a los adultos
mayores, brindándoles alimen-
tación y medicamentos básicos
a bajo costo o de manera gra-
tuita, a si mismo se busca rea-
lizar actividades lúdicas y re-
creativas tales como concursos,
bailes, aeróbicos y competen-
cias en juegos tradicionales. En
sus comienzos la Asociación
contaba con una cantidad pe-
queña de afiliados, pero ac-

tualmente tiene 150 adultos
mayores, todos de escasos re-
cursos y residentes de la loca-
lidad. Se ha podido conseguir
el apoyo de diferentes entida-
des que han contribuido en gran
medida, a la mejora de la cali-
dad de vida de los afiliados,
entre las que se encuentra el
Banco Arquidiocesano de Ali-
mentos, el Banco de Medica-
mentos, La Orden Militar de
Malta, El Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, El Insti-
tuto Distrital de Recreación y
Deporte y la Red de Solidari-
dad Social de la Presidencia de
la República.

La Asociación para el Adul-
to mayor  ‘EDAD DORADA’
esta afiliada a la Federación Ibe-
roamericana de Asociaciones
para Adultos Mayores  (FIA-
PAM)  desde hace un año y
medio.

«Somos consientes de las ca-

rencias en el modus vivendi de
la población de la tercera edad
en Latinoamérica –señalan los
responsables de esta asocia-
ción– por lo cual buscamos que
en nuestra localidad estas ca-
rencias se puedan solventar
aunque sea un poco. Por esta
razón anhelamos seguir cre-
ciendo, obtener una sede propia
y un hogar geriátrico, pero
ésto solo se consigue mante-

niendo el dinamismo que ha al-
canzado la Asociación y el es-
fuerzo tanto de su Junta Direc-
tiva como de todos sus afilia-
dos, por lo tanto continuaremos
realizando nuestras activida-
des». 

Entre sus tareas diarias se en-
cuentra la entrega de almuerzos,
Bienestarina y medicamentos,
concursos de danzas y juegos
tradicionales, bailes  (viejotecas)
mensuales, aeróbicos dos días
a la semana, paseos dentro y
fuera de la ciudad, brigadas de
salud, optometría y peluquería
entre otras.

Asociación ‘Edad Dorada�
Desarrolla su actividad en Ciudad de Bolivar 

La asociación trabaja para suplir las necesidades de la poblacion mayor.
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San Salvador acogió el pasado 10,11
y 12 de noviembre el II Foro Cen-
troamericano y del Caribe sobre Po-
líticas para Adultos Mayores, orga-
nizado por CELADE, División de
Población CEPAL, OPS, UNFPA,
BID y la Secretaría Nacional de la
Familia de El Salvador. En este en-
cuentro se efectuó un seguimiento de
la estrategia regional de implemen-
tación para América Latina y el Ca-
ribe del Plan de Acción Internacio-
nal de Madrid sobre el Envejeci-
miento, con el objetivo de analizar
los avances en el desarrollo de polí-
ticas de envejecimiento y estudios

sobre la situación de las personas ma-
yores en tres áreas prioritarias, se-
guridad económica, salud y bienes-
tar y entornos propicios y favorables.

Entre los temas abordados: Las po-
líticas de envejecimiento en el marco
de la Estrategia Regional; la seguri-
dad económica de las personas ma-
yores; la salud y bienestar en la vejez;
los indicadores e investigación para
el seguimiento de la Estrategia Re-
gional; la discriminación y violencia
en la vejez y los mecanismos lega-
les e instrumentos internacionales
para la protección de los derechos en
la edad avanzada; y Programas y ac-

ciones para mejorar el entorno físi-
co y social de las personas mayores.
FIAPAM estuvo representado en este
foro por la secretaria general Ruth
Rivera, quien habló de sus actividad
y proyectos y mantuvo importantes
contactos con los participantes.

Entre los países que asistieron es-
taba: Costa Rica, Panamá, El Salva-
dor, Nicaragua, Guatemala, Hondu-
ras, Cuba, Belice, México, Brasil y
España (IMSERSO).

Tuvo lugar en El Salvador con la participacion de once paises

II Foro Centroamericano y del 
Caribe de Políticas de Mayores
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Pensiones en Argentina
La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Ju-
bilados y Pensionados de Argentina ha dirigido una carta a
los congresales, diputados y senadores «como instancia vá-
lida a fin de solicitarles que hagan uso del poder que les ha
dado el pueblo, que no gobierna en forma directa sino a tra-
vés de sus representantes, para que procedan ahora que están
analizando el anteproyecto de Presupuesto Nacional para el
2005 que elevó el poder Ejecutivo Nacional para su análi-
sis y aprobación. En nuestro conocimiento consta que no se
ha hecho ninguna previsión en el mismo a los fines de dar
cumplimiento a la movilidad de los haberes de jubilaciones
y pensiones que establece el Art. 14 bis de la Constitución
Nacional y el Art. 7º de la Ley 24.463. Esta  última respon-
sabiliza a los señores diputados de la Nación habilitándolos
para que en el Presupuesto de la Nación se reserve un monto
destinado a la movilidad de los haberes». 

Mayores y derechos
Siguiendo los postulados del Plan de Acción Madrid-2002,
de la Estrategia Regional de Implementación para América
Latina y el Caribe y de la Carta de Brasilia, en la Repúbli-
ca Argentina, la Comisión ‘Los Adultos Mayores y sus De-
rechos’ de la Asamblea Permanente por los Derechos Hu-
manos (APDH) ha estado trabajando con miembros del MER-
COSUR para la creación de un capítulo de ‘Derechos de los
Adultos Mayores’. Por la APDH han sido designados la Lic.
Nora Pochtar y el Dr. Santiago Pszemiarower a cargo de la
Unidad de Coordinación. Para ello se ha establecido un Con-
venio entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Na-
ción Argentina y la APDH, para la generación de un Plan
Nacional de Derechos Humanos, donde quedaría incluído un
capítulo específico de Adultos Mayores (Mayo-2004). Asi-
mismo se firmó otro Convenio y Protocolo con la Secreta-
ría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires
(15 millones de habitantes) para la promoción, difusión, ase-
soramiento y  capacitación de recursos humanos en temas
relacionados con los Derechos Humanos de los Adultos Ma-
yores en distintos Municipios y en su Centro de Protección
a las Víctimas de Violencia.organizado a los de 308 pesos
en los haberes.

El pasado 25 de noviembre el
Ayuntamiento de la localidad
cántabra de Santoña (España)
hizo entrega a FIAPAM de una
subvención por importe de
1.671,51 euros con el fin de ad-
quirir ropa de cama para equi-
par el Hogar de Ancianos San
Vicente de Paul de San Carlos
(Provincia de Alajuela – Costa
Rica). En el acto oficial, presi-
dido por la alcaldesa de Santo-
ña, María Puerto Gallego, y la
concejala de Asuntos Sociales,
Gloria Valmase-
da, estuvieron
asimismo pre-
sentes otras
ONGs de Canta-
bria que han sido
beneficiarias de
las ayudas desti-
nadas a proyectos
de cooperación
al desarrollo por
parte de este
Ayuntamiento.

El dinero con-
cedido a estos co-
lectivos irá desti-
nado a diversos
ámbitos dentro
de la coopera-
ción, siendo el
proyecto presen-
tado por FIA-
PAM el único
aprobado en el
campo de la
ayuda solidaria a
la tercera edad. 

Seguimos así
nuestro trabajo
en la obtención
de recursos para
poner en marcha
los proyectos re-
cibidos de parte
de las asociacio-
nes que integran
la Federación. En
este caso, se trata
de la Asociación
Hogar de Ancia-
nos San Vicente

de Paul, institución de benefi-
cencia que fue fundada hace ya
más de treinta años, y  cuya
labor se dedica a la atención in-
tegral de 52 adultos mayores re-
sidentes. 

La subvención recibida per-
mitirá comprar ropa de cama,
telas para confeccionar pijamas,
mantillas y cubrecamas, así
como un buen número de co-
bijas.

Recursos para 
San Vicente de Paul

La Asociación Hogar de Ancianos San
Vicente de Paúl de San Carlos (Costa
Rica) es una institución de beneficencia
dedicada a la atención integral de los adul-
tos mayores que no pueden ser cuidados
por sus familias y la comunidad, que se
ubica en Ciudad Quesada (Alajuela), y
que cuenta actualmente con veinticinco
personas que dan atención integral a sus
cincuenta y dos adultos mayores resi-
dentes. Entre los objetivos de esta aso-
ciación se encuentra la de  brindar pro-
tección preventiva, de asistencia y de re-
habilitación al adulto mayor desvalido de
la zona de San Carlos y lugares vecinos,
para lograr sostenibilidad de la vida. Pro-
mover ante la familia y la comunidad una
actitud de reconocimiento, fortaleciendo
con ello los vínculos afectivos para con
el adulto mayor y su familia de la zona
de San Carlos y lugares vecinos, para es-
timular la incorporación de los adultos
mayores a la vida social es otro de los ob-
jetivos. Asimismo, la Asociación Hogar
de Ancianos San Vicente de Paúl pretende
mejorar la atención integral del adulto
mayor desprotegido e institucionalizado,
mediante programas preventivos de asis-
tencia y de rehabilitación para mejorar su
calidad de  vida, y procurar que la fami-
lia, las escuelas, la comunidad y las ins-
tituciones de salud incluyan las acciones
que tiendan a mejorar el sistema de vida
de los adultos mayores.

Quienes son 
y que hacen

Vuestras sugerencias, ideas y opiniones harán más participa-
tivo Info-Iberoamérica. Este es un medio para comunicarnos
entre toda la familia que forma FIAPAM y contar las activi-
dades que realiza cada uno. Por eso Info-Iberoamérica nece-
sita de vuestras noticias  ¡y vuestras fotografías¡. Si deseáis
manifestar vuestras inquietudes o contarnos los proyectos 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.

Santona subvenciona ropa de cama
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Acaba de ver la luz una publicación conmemo-
rativa de la celebración en Santander del I En-
cuentro Intergeneracional Internacional Jóvenes
y Adultos Mayores de Países Latinos, organiza-
do por UNATE y convocado por FIAPAM en oc-
tubre de 2003. El libro recoge un mensaje de Su
Santidad Juan Pablo II, emitido a través del Nun-
cio Apostólico, y los discursos pronunciados en
la ceremonia de apertura por las diferentes au-
toridades y personalidades invitadas.
Asimismo, se incluyen los contenidos de las lec-
ciones magistrales ofrecidas en el transcurso del
Encuentro, así como las aportaciones realizadas
por los ponentes en las seis mesas redondas que
se constituyeron, junto con las conclusiones ema-
nadas en cada sesión de trabajo. El libro se com-
plementa con un amplio reportaje fotográfico con
imágenes de las distintas actividades programa-
das en el marco del Encuentro: Recepciones ofi-
ciales en el Parlamento de Cantabria, Ayunta-
miento de Santander y Ayuntamiento de Comi-

llas; excur-
sión a San-
tillana del
Mar y Co-
millas; es-
pectáculo
folklórico-
musical en
el Centro
C u l t u r a l
Modes to
T a p i a ;
cena de
gala en el Palacio de Exposiciones de Santander
y el colorido Desfile Folklórico por la Paz, que
congregó a más de 300 personas y discurrió por
las calles más céntricas de la capital. Se han edi-
tado 500 ejemplares, los cuales serán distribui-
dos entre todos los participantes con que contó
el Encuentro: Ponentes, autoridades y asistentes
en general.

El intendente de la ciudad de
Posadas Dr. Jorge Oscar Brig-
nole estuvo presente en el acto
y plenario que organizó la Fe-
deración de Clínicas y Sanato-
rios de Misiones al cumplirse
un año del funcionamiento del
Centro de Atención Primaria de
Salud en el barrio San Gerar-
do, chacra 128 de la ciudad
donde se desarrolla cotidiana-
mente un trabajo conjunto
entre el área de salud de la Mu-
nicipalidad, Ministerio de
Salud Pública, la Federación y
la Fundación Sol de Misiones. 

Es por ello que ésta última
organización a través de la Dra.
Teresa Santonato expuso todos
los trabajos que se fueron eje-
cutando en el transcurso del
año. En la oportunidad el jefe

de la Comuna sostuvo que es
muy importante fortalecer la
atención de la salud en los ba-
rrios y que el trabajo que se re-
aliza en San Gerardo se multi-
plique en toda la ciudad Capi-
tal. Consignó que se deben bus-
car soluciones para el futuro. 

Ante el interrogatorio del por
qué existen tantos hombres
con problemas en el barrio, el
intendente Brignole precisó
que la respuesta reside en que
la mayoría desde jóvenes se de-
dican al consumo de alcohol,
que es la puerta de entrada al
consumo de droga y este es la
puerta de entrada a todas las
cárceles, comisarías de la ciu-
dad de Posadas. 

Por eso desde el Municipio
lanzará un decreto anunciado

para prohibir la venta de bebi-
das alcohólicas en kioscos,
maxikioscos y estaciones de
servicios durante las 24 horas;
y en cualquier negocio de la
ciudad de 22.00 a 8.00 horas.

También sostuvo que se ade-
lanta el horario de los cierres
de los boliches a las 6 horas de
manera que los chicos no ten-
gan tiempo de dar vueltas por
la ciudad consumiendo alcohol
hasta las 3 de la madrugada,
dijo. Se buscará la manera que
los inspectores actúen sobre los
comerciantes que son los que
venden y no sobre quienes con-
sumen que son víctimas. 

El intendente de Posadas visito las instalaciones y
resalto la importancia del trabajo en este barrio

Respaldo al Centro de
Salud San Gerardo

Ampliación
del Salon 
de usos 
multiples 
�Altamira�

FIAPAM y la Funda-
ción Sol de Misiones
continúan trabajando
activamente en el desa-
rrollo integral del Barrio
San Gerardo de Posa-
das. El salón de usos
múltiples Altamira va a
ser ampliado en 2005
con tres nuevas aulas,
gracias a la cofinancia-
ción que se ha obtenido
por parte de la Conse-
jería de Relaciones Ins-
titucionales y Asuntos
Europeos del Gobierno
de Cantabria para pro-
yectos de cooperación al
desarrollo. Este nuevo
proyecto permitirá im-
partir actividades de ca-
pacitación profesional
dirigidas específica-
mente al colectivo de jó-
venes y mujeres de la
comunidad. Inicial-
mente, se va a desarro-
llar un curso de Cuida-
dores en Centros de Día
y Centros Geriátricos,
destinado a 25 personas,
que constará de un total
de 344 horas formati-
vas. La construcción de
estas aulas posibilitará la
puesta en marcha de
todo un programa for-
mativo estable median-
te la adhesión del cen-
tro a los distintos pro-
gramas formativos pro-
vinciales de carácter pú-
blico existentes en Mi-
siones. Todo ello, con el
fin principal de mejorar
las condiciones de em-
pleabilidad de la pobla-
ción más desfavorecida
del barrio.

Libro sobre eI Encuentro 
Intergeneracional
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No dia 10 de Março, data em que ter-
minavam as inscrições para esta
XXIV edição do “Mostra o que
Sabes”, era grande, muito grande
mesmo, o montão de fichas de Parti-
cipantes e de trabalhos que tinham
vindo a ser recebidos entretanto, um
pouco de todo o País, como habi-
tualmente, e todos trabalhavam com
base nesta mensagem: «Neste nosso
mundo onde cada vez falta mais a Paz,
onde cada vez falta mais o Amor,
vamos nós – Idosos, Jovens e
Crianças, não importa quem, apertar
uma vez mais as mãos e viver de novo
o “Mostra o que Sabes”». No dia 20
de Abril procedeu-se à sua Abertura
oficial, que coincidiu com a inaugu-
ração da exposição de Trabalhos Ar-
tísticos.

Foi o Senhor Presidente da Di-
recção, José Moura, que proferiu as
palavras de abertura, das quais des-
tacamos: «Todos os que aqui estamos
temos feito um percurso comum, um
percurso conivente, um percurso so-
lidário, e é minha convicção que ele
vai continuar, porque sempre que ele

se realiza estamos a dar passos em
frente, algo de novo aparece.  E so-
bretudo porque estes eventos nos mo-
tivam, nos movimentam, nos dão es-
perança, nos dão algum futuro, eles
não podem acabar».

A modalidade de Trabalhos Artís-
ticos contou com 812 Participantes,
e a exposição com mais de 1.000 tra-
balhos. Entretanto o Júri de Literatu-
ra analisava já os seus trabalhos, apre-
sentados por 55 Participantes, onde a
Poesia Livre é cada vez mais comum.
Nos dias 23 e 24 de Abril tiveram
lugar as provas de pré-selecção de
Execução artística, onde estiveram
presentes 828 Artistas; contudo, como
muitos deles participam em diversos
temas, as passagens em palco ultra-
passaram 1.000 presenças.  Aí fica-
ram apurados pelo Júri os Artistas que
seguiriam o seu percurso para os es-
pectáculos finais no Fórum da Maia
e no Coliseu do Porto. No dia 11 de
Maio foi a prova de Gastronomia.
Também aqui o número de Partici-
pantes aumentou, sendo este ano 65.
Na semana que decorreu de 24 a 28

de Maio tiveram lugar
os Jogos, com uma
modalidade por dia,
tendo começado com a
Sueca, seguindo-se o
Dominó, as Damas, o
Bilhar, encerrando com
a Gincana com a par-
ticipação de Avós e
Netos.  No total os Par-
ticipantes foram 260.

Vieram depois os
espectáculos de Exe-
cução Artística, onde

os melhores Artistas sobem a um
palco a sério e são apresentados por
um Apresentador a sério – no dia 20
de Junho foi no Fórum da Maia e no
dia 11 do Julho os melhores estive-
ram no Coliseu do Porto. Finalmen-
te foi o Encerramento, coincidente
com a Entrega de Prémios, que teve
lugar no dia 20 de Julho. O total de
prémios atribuídos pelos diversos Júris
foi 2.020, para além dos Troféus de
Participação e do Livro do Concur-
so, que todos receberam.

As palavras de encerramento cou-
beram a Judite Moura, e delas desta-
camos: «O “Mostra o que Sabes” nas-
ceu em 1979.  Quando o recomeçá-
mos, em 1992, contámos com 38 Ins-
tituições e 646 Participantes. Hoje,
doze anos passados, que correspon-
dem a treze edições, somos 110 Ins-
tituições e 1.693 Participantes.  Nós,
Organização, damos muito, damos
tanto quanto podemos e sabemos dar,
mas o trabalho é de todos nós que aqui
estamos representados. Só a amizade
com que todos trabalhamos, a função
de porta-voz que muitas das Insti-
tuições participantes têm em relação
a outras Instituições, a solidariedade
que nos une a todos, permitiu este au-
mento inimaginável.

Vamos, por isso, terminar este
“Mostra o que Sabes” de mãos dadas,
de corações unidos, com toda a
nossa força junta. Obrigada a todos
por terem vindo, por compreenderem
que mais importante do que ganhar é
participar, e que todos saibamos dar
sempre um bocadinho de nós próprios
para que o “Mostra o que Sabes” seja
sempre muito bonito» 

XXIV �Mostra o que Sabes�
Organizada por �O Lar do Comercio� de Portugal
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