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

Santander. Espaæa lEnero, Febrero, Marzo 2005 l Edición trimestral N” 12

La Federación Iberoameri-
cana de Personas Adultas
Mayores (FIAPAM) continœa
su intensa y directa labor en
los países a los que perte-
necen las organizaciones
adheridas a ella y abriØn-
dose camino en otros nue-
vos. En los œltimos meses
Guatemala y El Salvador
han sido destinos y prota-
gonistas especiales, y en los
próximos meses lo serÆ
MØxico, ya que Orizaba
acogerÆ la celebración del
II Encuentro Intergenera-

cional de Jóvenes y Adultos
Mayores, de cuyo desarro-
llo se estÆ encargando la
Universidad para el Adulto
Mayor del Valle de Orizaba. 
Así pues en este nœmero

de InfoiberoamØrica os
damos cuenta de la consti-
tución del Secretariado Na-
cional de Guatemala bajo la
responsabilidad de la Aso-
ciación �Gente Grande�. Este
quedó constituido durante la
visita del presidente de FIA-
PAM, Modesto Chato, y la
secretaria general Ruth Ri-

vera, quienes tambiØn se
reunieron con la Primera
Dama del país, Wendy W.
de Berger, muy interesada
por el trabajo que desarro-
lla la federación. Ambos
responsables  tambiØn de-
sarrollaron una intensa labor
en El Salvador, donde se
entrevistaron con los minis-
tros de Trabajo y Salud y se
reunieron con diversas aso-
ciaciones de mayores, que
manifestaron su intención
de adherirse a FIAPAM. 

PÆginas 2, 3 y 4

Citas de FIAPAM en 
Guatemala y El Salvador

Modesto Chato junto a la Primera Dama de Guatemala . FP

Sumario
n Guatemala

n El Salvador

n II Encuentro 
Intergeneracional

n ASCATE

n Demografía

n Actualidad

n Libro blanco 
de la dependencia

n Ultima Hora

Roma
Un nuevo
Papa
El mes de abril ha sido un mes de

grandes acontecimientos para la

Iglesia Católica: La muerte del Papa

Juan Pablo II y la elección del su-

cesor, Benedicto XVI. No podría fal-

tar en nuestras pÆginas de InfoIbe-

roamØrica un recuerdo a estos dos

trascendentales acontecimientos

para los católicos de todo el mundo

e, incluso, para la humanidad en ge-

neral, como muy bien han reflejado

los medios de comunicación de

todo el mundo. La figura de Juan

Pablo II ha dejado una huella pro-

funda en la sociedad y un nuevo es-

tilo de gobierno de la Iglesia. De ma-

nera especial, los jóvenes, con quie-

nes se reunió en muchas y multitu-

dinarias ocasiones. TambiØn a los

Adultos Mayores les dedicó una

Carta Pastoral, con motivo del Aæo

Internacional de las Personas Ma-

yores. Y a nuestro I Encuentro de Jó-

venes y Adultos Mayores de Países

Latinos, celebrado en Santander

(Espaæa) en 2003, envió una bendi-

ción especial llena de afecto y cari-

æo. Ahora, damos la bienvenida a su

sucesor Benedicto XVI que estamos

seguros darÆ un gran impulso a la

Iglesia en su camino evangelizador,

de manera  especial en los mÆs dØ-

biles, pobres, marginados y perse-

guidos. 

Que la luz del Espíritu Santo le ilu-

mine y la fuerza de todos los cre-

yentes le acompaæe. Es nuestro

deber como Iglesia. 

Modesto Chato

Presidente FIAPA M
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El pasado mes de marzo
quedó constituido el Secre-
tariado Nacional de FIAPA M
en Guatemala bajo la res-
ponsabilidad de la Asociación
�Gente Grande�. Este secre-
tariado se formó con motivo
de la visita a la repœblica,
entre el 8 y el 10 de marzo,
del presidente de FIAPAM,
Modesto Chato, y de la se-
cretaria general, Ruth Rivera.
Ambos se reunieron en la

ciudad de Guatemala con 40
presidentes y representantes
de organizaciones de adultos
mayores con el objeto de pre-
sentar la Federación Iberoa-
mericana de Asociaciones
de Personas Adultas Mayores
(FIAPAM). El acto fue orga-
nizado por Ana María Esco-
bar, presidenta de la �Aso-
ciación Gente Grande� y di-
rectora del Procuradorío de
Derechos Humanos. El men-
saje de FIAPAM obtuvo una
gran acogida, y la mayor
parte de las asociaciones
presentes en esta cita deci-
dieron su adhesión a la Fe-
deración, razón por la que

quedó constituido el Secre-
tariado Nacional en Guate-
mala bajo la responsabilidad
de la �Asociación Gente Gran-
de�.
Durante este viaje a Gua-

temala, Chato tambiØn se reu-
nió con un grupo de volunta-
rios adultos mayores que tra-
bajan con adultos mayores in-
digentes. En el transcurso de
esta cita expusieron al presi-
dente de FIAPAM los pro-
yectos en los que estÆn tra-
bajando, así como los objeti-
vos de futuro que se han plan-
teado. Modesto Chato les
habló de los grupos de vo-
luntarios que FIAPAM estÆ
formando en Cantabria, tras
lo que ambas partes se com-
prometieron a intercambiar
proyectos y experiencias. 
La presencia de Chato y Ri-

vera en Guatemala tambiØn
permitió que estos mantuvie-
ran una entrevista con la Pri-
mera Dama de la nación,
W endy W. de Berger, con
quien durante mÆs de una
hora departieron sobre la
problemÆtica de los adultos

mayores en Guatemala, su si-
tuación de extremada pobre-
za y la posibilidad de crear
centros de acogida y centros
de día. La Primera Dama se
interesó de manera especial
por el funcionamiento y obje-
tivos de las universidades de
adultos mayores. El presi-
dente de FIAPAM le dio una
amplia explicación de la Uni-
versidad Nacional Aulas de la
Tercera Edad (UNATE), que
desarrolla su trabajo en Can-
tabria (Espaæa). Como con-
clusión, la Primera Dama

pidió a FIAPAM su apoyo
para los programas de adul-
tos mayores del país, a lo que
el presidente correspondió
comunicÆndole la inminente
creación en Guatemala del
Secretariado Nacional de FIA-
PAM para apoyar programas
de ayuda a adultos mayores
y programas de cooperación
al desarrollo. 
El presidente de FIAPA M

entregó a la Primera Dama
varios libros,  entre los que se
encontraba el libro sobre la
cueva de Altamira, la llama-
da Capilla Sixtina del Paleo-
lítico, editado por Caja Can-
tabria. Chato le invitó a que en
alguna visita a Espaæa, se
acerque a Cantabria y co-
nozca de primera mano la ex-
periencia del centro residen-
cial para adultos mayores,
Villa Mayor. 

Reunión de voluntarios de la Procuradoría Defensor del Adulto

Mayor . FP

Chato y Rivera con la Primera Dama de Guatemala . FP

Numerosas organizaciones en la presentación de FIAPAM . FP

Constituido el Secretariado 
Nacional de Guatemala
Chato se reunio con la Primera Dama, 
que se intereso por las universidades de mayores 



La actividad de los responsa-
bles de FIAPAM tambiØn ha
tenido en los œltimos meses
una especial incidencia en El
Salvador. El presidente, Mo-
desto Chato, y la secretaria
general, Ruth Rivera, estu-
vieron en el país centroame-
ricano entre el 10 y el 12 de
marzo.
Las jornadas de trabajo co-

menzaron con una reunión de
presidentes y responsables de
asociaciones y organizaciones
de adultos mayores, con un
total de 75 asistentes. La or-
ganización del acto estuvo a
cargo de la Fundación Salva-
doreæa de la Tercera Edad
(FUSATE) que preside la Sra.
Olga Miranda de Vilanova, y
cuya directora es la Sra. Lila
Vega. 
El proyecto de FIAPAM y

sus postulados fueron muy
bien acogidos desde el primer
momento, lo que propició un
gran nœmero de adhesiones a
la Federación Iberoamericana.

Al igual que ocurriera días
antes en Guatemala, la reu-
nión finalizó con una comida
de hermandad, tras la que se
mantuvo un amplio encuentro
con los medios de comunica-
ción, a quienes se les informó
del motivo de la visita, de los
contactos que se iban a man-
tener y de los proyectos que
se estÆn estudiando para el fu-
turo en El Salvador.
Asimismo, se llevó a cabo

una visita a la Ciudadela para
Mayores del Doctor Julio Ig-
nacio Díaz Sol, un benefactor
salvadoreæo que dejó sus
bienes para la creación de
este complejo, donde estÆn
ubicados un centro para per-
sonas adultas mayores con
posibilidades económicas, un
centro para personas adultas
mayores sin recursos econó-
micos �ambas instalaciones
ya en funcionamiento� y otro
Ærea  para acogida a niæos de
la calle, que se pondrÆ en
marcha en el futuro.

El día 11 se dedicó a reu-
niones en la Secretaría Ge-
neral de la Familia, organismo
del que depende los servicios
de los adultos mayores, man-
teniØndose un cambio de im-
presiones con la directora
general, Ana María LiØvano
de Sol, y la subdirectora, Ana
Morales de Rosales. Asimis-
mo hubo encuentro con los
responsables de los ministe-
rios de Salud y de Trabajo,

donde Chato y Rivera se en-
trevistaron con el viceministro,
Lic. Luvillaga, y su equipo, que
informaron al presidente de
FIAPAM de un proyecto para
fomentar empleos para adul-
tos mayores, creando mini
empresas donde los adultos
mayores puedan ser emplea-
dos, proyecto con gran Øxito.
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Acto en El Salvador y reunión con el viceministro de Trabajo. FP

El presidente de FIAPAM con el ministro de Cultura . FP

MÆs adhesiones en
El Salvador

Encuentros con los ministerios
de Trabajo y Salud y visita a la
Ciudadela para Mayores

Con el Ministro de Cultura
Durante su viaje a Guatemala, el presidente de FIAPAM se en-
trevistó con el ministro de Cultura y Deportes, JosØ Alberto GÆn-
dara Torrebiarte, en un cordial encuentro en el que abordaron
diversos aspectos culturales de la formación permanente de
adultos y las universidades de adultos mayores, de amplia ex-
periencia en Espaæa y concretamente en Cantabria. El minis-
tro le pidió a Modesto Chato que le facilitase información sobre
UNATE y sus programas con la decidida intención de apoyar
de manera inmediata la creación de universidades para adul-
tos mayores en Guatemala. La entrevista terminó con un in-
tercambio de recuerdos. Chato le hizo entrega de documen-
tación sobre Cantabria y el ministro le regaló un chal de la ar-
tesanía guatemalteca para su esposa.



�Vivir o existir: Una reflexión
hacia la dignidad y los dere-
chos de las personas, la lucha
contra la pobreza� serÆ el lema
del II Encuentro Intergenera-
cional Jóvenes-Adultos Ma-
yores que se celebrarÆ en Ori-
zaba, MØxico, entre el 5 y el 8
de octubre de 2005 organiza-
do por la Universidad del Valle
de Orizaba.
El tema central de este en-

cuentro, el segundo tras el de-
sarrollado en Santander (Es-
paæa) en 2003 en el que se
reunieron mas de 500 perso-
nas. TendrÆ un tema central,
�La participación de las perso-
nas mayores en la promoción
de la integración intergenera-
cional�.
La cita se organiza de forma

conjunta con la Federación Ibe-
roamericana de Personas
Adultas Mayores (FIAPAM).
El objetivo principal de este

encuentro es acabar con la
guerra generacional que exis-
te entre los jóvenes y los
adultos que forma nuestra so-
ciedad, y, como ya ocurrió en
Santander, se dividirÆ en po-
nencias y mesas de trabajo
sobre las conferencias. 
Entre las intervenciones pre-

vistas estÆ la de la secretaria
de Desarrollo Social, Lic. Jo-
sefina VÆzquez Mota y el di-
rector general de Grupos Prio-
ritarios de la Subsecretaria de
Desarrollo Social y Humano,
Lic. JosØ de Jesœs Castellanos.
Otra de las conferencias ma-
gistrales correrÆ a cargo de Lic.
Carlos Abascal Carranza, se-

cretario de Trabajo y Previsión
Social y de Rosa Borunda de
Herrera, presidenta del DIF Es-
tatal de Veracruz. 
Entre los talleres programa-

dos se encuenta uno sobre en-
vejecimiento y participación
social y experiencias de Øxito
donde participan adultos ma-
yores, ademÆs de experiencias
e iniciativas intergeneraciona-
les en el trabajo con personas
mayores. 
En el transcurso del II En-

cuentro Intergeneracional tam-
biØn tendrÆ lugar una reunión
del ComitØ Ejecutivo de FIA-
PAM, de su Consejo de Admi-
nistración y una Asamblea
Plenaria de la Federación.
Entre las actividades para-

lelas al encuentro, se han pro-
gramado espectÆculos folkló-
ricos, una excursión a Veracruz
y una reunión entre jóvenes y
adultos mayores en Ciudad de
MØxico.
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Diseæo del cartel del próximo encuentro el Orizaba, MØxico . FP

proyectosproyectos

�Vivir o existir� sera el lema del 
II Encuentro Intergeneracional 
La Universidad del Valle de Orizaba,
que organiza esta cita junto a FIAPAM,
trabaja con las personas mayores

UniAM, la anfitriona
La Universidad para el Adulto Mayor, Valle de Orizaba, que organiza este aæo el encuen-
tro, surgió como una entidad cuyos fines primordiales son la promoción del asociacionis-
mo cultural de las personas mayores que deseen perfeccionar su formación en cualquier
Æmbito del conocimiento o de ocupación del ocio; investigar y estudiar aspectos relaciona-
dos con la problemÆtica de los mayores y promover cuantos actos asistenciales sean ne-
cesarios para repartir beneficios culturales. UniAM se inauguró el pasado 18 de enero de
2005 para fomentar en el adulto mayor el mÆximo desarrollo educativo a travØs de sus ex-
periencias, saberes y contacto con las nuevas tecnologías, en un ambiente de camarade-
ría y de integración con los jóvenes por medio de materias y actividades, cuyo objetivo es
formar una comunidad para ellos. UniAm quiere ofrecer un espacio de educación diferen-
te creciendo a un ritmo continuo para formar una organización que cubra las exigencias
del adulto mayor, vinculando a la sociedad orizabeæa.
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El pasado mes de abril, un
grupo de personas mayores
con edades entre 70 y 93
aæos, de la Asociación AS-
C ATE viajó a David (Chiriqui)
en PanamÆ, con el fin de re-
alizar un intercambio cultural
entre el Centro Diurno de
esta agrupación y el Hogar de
Ancianos Santa Catalina.
ASCATE, que preside D“

Claudia Corrales Bolaæos, es
miembro de FIAPAM. Este
grupo estuvo acompaæado

por la vicepresidenta de dicha
asociación y secretaria gene-
ral de FIAPAM, D“ Ruth Rive-
ra. 
Para muchos de los partici-

pantes, que pasaron unos
días entraæables, era la pri-
mera vez que salían de Costa
Rica, y esta cita les permitió ol-
vidarse de su edad,sus acha-
ques y sus problemas, a pesar
de haber efectuado un viaje de
diez horas de autobœs.
Los responsables de AS-

C ATE han destacado que se
trató de una experiencia muy
linda en la que se lograron los
objetivos marcados: conocer
la cultura panameæa, su fol-
klore y presentar el grupo coral
de ASCATE, ademÆs de pa-
sear, recrearse y estrechar los
lazos de amistad que existen
entre ambas organizaciones. 
El viaje pudo llevarse a cabo

uniendo los esfuerzos del
Hogar Santa Catalina, el Ins-
tituto Panameæo de Cultura,

ASCATE, los mayores y sus
familiares.
Ruth Rivera destacó que

«una vez mÆs nuestros ma-
yores nos han demostrado su
capacidad, somos nosotros, la
sociedad en que vivimos,
quienes los limitamos, los
consideramos inœtiles y hasta
les quitamos sus derechos y
creemos que por ser �viejo� no
deben tener estas oportuni-
dades».

Los mayores de
ASCATE viaja-
ron a Panama
Realizaron un intercambio cultural
con el Hogar de Santa Catalina Un momento del viaje a PanamÆ. FP
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La Plataforma Europea AGE da la
bienvenida al debate sobre el lar-
gamente esperado papel verde
(propuestas): «Haciendo frente a los
cambios demogrÆficos, una nueva
solidaridad intergeneracional».
Anne-Sophie Parent enfatizó que

la respuesta a los cambios demo-
grÆficos debe hacer frente a la si-
tuación de manera realista y sin
alarmismo implícito, contenido en
frases sobreutilizadas como
«bomba de relojería» o «crisis».
Creemos que el aumento en la es-
peranza de vida y la mejora de la
salud de la gente mayor es uno de
los mayores logros del reciente de-
sarrollo social y económico en Eu-
ropa. Hasta ahora el debate se ha
centrado excesivamente en los

cambios cuantitativos en una so-
ciedad en proceso de envejeci-
miento: pensiones y gastos en
salud, nœmero de personas mayo-
res dependientes, etc. Estas son
discusiones importantes, pero los
necesarios cambios cualitativos de
las estructuras económicas, socia-
les y políticas de la sociedad me-
recen mÆs atención.
Desde el punto de vista de AGE

la respuesta a los cambios demo-
grÆficos debe basarse en la justicia
intergeneracional e intragenera-
cional y en la solidaridad. AGE da
la bienvenida a la especial atención
sobre la población de mayores de
80 aæos. Sin embargo, AGE es mÆs
crítica sobre la visión rosa que la
Comisión Europea dibuja de la si-

tuación de los mayores de entre 65
y 79. Aunque parte de esta pobla-
ción disfruta de elevados ingresos
de fuentes privadas, muchos otros
dependen de las pensiones del Es-
tado. Entre los 15 países de la UE,
antes de la ampliación, el 16% de
hombres y 21% de mujeres mayo-
res estaban en riesgo de pobreza.
En algunos Estados Miembros los
índices de mujeres en situación de
riesgo de pobreza es tan elevado
como el 51%.
AGE espera que el Papel Verde

ofrezca una oportunidad real a
todos los actores para participar en
este debate y propongan respues-
tas apropiadas a los desafíos del
envejecimiento con el necesario re-
alismo.

Apuesta por dar una respuesta  intergeneracional e 
intrageneracional para los cambios demograficos en la UE

La Plataforma Europea AGE 
debate sobre el Papel Verde
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Ciber-Aula para mayores

La Universidad Nacional Aulas de la Tercera Edad de Can-
tabria (ESPAÑA) inauguró el pasado mes de febrero en San-
tander un ciber-aula para mayores. El cíber, ubicado en los
locales de UNATE,se ha equipado con diez ordenadores
conectados mediante red inalÆmbrica y dotados de cone-
xión a Internet con velocidad de 1 mega. El uso del cíber
estÆ abierto a todos los mayores que estØn interesados, pre-
vio pago de las cuotas establecidas por hora. Igualmente,
se pretende ofrecer con regularidad cursos de iniciación a
la informÆtica y navegación por Internet específicamente di-
rigidos a la tercera edad. AdemÆs, próximamente va a ini-
ciarse un programa de formación para aquellos mayores
que, siendo socios de UNATE o no, quieran participar en
el Programa Mindfit, dirigido al entrenamiento de la memoria. 

Encuentro en ASCATE 

El presidente de FIAPAM, Modesto Chato, visitó reciente-
mente el Centro de Día de la Asociación Cartagenera de
Tercera Edad (ASCATE), de la ciudad de Cartago, en Costa
Rica. Aquí recorrió sus modernas dependencias y se reu-
nió con el equipo director del centro, entre los que encuentran
su presidenta D“ Claudia Corrales Bolaæos y la vicepresi-
denta, D“ Ruth Rivera, quien es ademÆs secretaria gene-
ral de FIAPA M.

Los fÆrmacos antipsicóticos son
a veces utilizados con fines
restrictivos, dÆndose en deno-
minar «sujeciones químicas»
en otros países. Como es lógi-
co, el programa �Desatar� traba-
ja para evitar esa prÆctica y para
que se haga un uso racional de
esos fÆrmacos en las personas
mayores en general y en los en-
fermos de alzheimer en particu-
lar.
Sin embargo, hay que decir

que en ciertos casos, y sobre
todo en ciertas fases o periodos
de la enfermedad de alzheimer,
o demencias de otra causa, su
uso se hace necesario, y su in-
dicación es correcta. 
Cuando eso es así, cuando el

uso es racional, lo conveniente
es usar fÆrmacos seguros, con
la menor cantidad de efectos se-
cundarios posible, especial-
mente aquellos que hipotecan la
autonomía y la calidad de vida
de los enfermos.
Como ya se ha dicho en otros

foros, los antipsicóticos «atípi-
cos» presentan un perfil de se-
guridad mayor que los «clÆsi-
cos», o lo que es lo mismo, sus
inconvenientes son menores,
con lo que restringir selectiva-
mente un tipo y no otro carece
de fundamento científico hoy por
hoy.
Las motivaciones económicas

son muchas veces legítimas,

pero cuando se hacen discrimi-
naciones por edad, toman con-
notaciones reprochables, siendo
aœn mÆs reprochables las deci-
siones que afectan a colectivos
especialmente vulnerables,
como es el caso de los enfermos
de alzheimer, los que sufren de-
mencias por otras causas, y sus
familias, que necesitan mucho
mÆs soporte del que tienen
para hacerse cargo de esas per-
sonas.
El programa �Desatar al an-

ciano y al enfermo de alzheimer�
defenderÆ siempre que se haga
un uso racional de los psicofÆr-
macos, pero nunca que se pro-
híba su uso, o que se limite dis-
criminando colectivos de mayor
consumo.
Nuestra propuesta de uso ra-

cional debería tener una base
normativa, que estableciera lo
que se considera sujeción quí-
mica y lo que se considera uso
racional de fÆrmacos psicotró-
picos, para cualquier persona de
cualquier edad o condición, lo
que se echa de menos en Es-
paæa. 
Sería muy interesante y es-

peranzador, que nuestros res-
ponsables sanitarios se preocu-
paran de eso.

Apuesta por un uso 
racional de los fÆrmacos

n Vuestras sugerencias, ideas y opiniones harÆn mÆs par-
ticipativo Info-IberoamØrica. Este es un medio para comu-
nicarnos entre toda la familia que forma FIAPAM y contar
las actividades que realiza cada uno. Por eso Info-Iberoa-
mØrica necesita de vuestras noticias  ¡y vuestras fotogra-
fías¡. Si deseÆis manifestar vuestras inquietudes o contar-
nos los proyectos de vuestras asociaciones o las activida-
des realizadas contactad con la publicación, estÆ abierta
a todos. 
Los textos no deben ser muy extensos, unas 35 líneas a
doble espacio, e Info-IberoamØrica se reserva el derecho
a publicar las colaboraciones, a resumirlas o extractarlas.

Declaracion del programa «Desatar al
anciano y al enfermo de Alzheimer»
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El ministro espaæol de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesœs Calde-
ra, ha presentado recientemente
en el Congreso el Libro Blanco
sobre la atención a las personas
en situación de dependencia en
Espaæa, documento que refleja la
situación de las personas de-
pendientes en nuestro país y que
servirÆ de base para la redacción
del proyecto de ley que regularÆ
la atención a estas personas. 
El Gobierno quiere tener listo

este proyecto antes del 30 de
junio. El Libro Blanco analiza

cuestiones como los aspectos
demogrÆficos, y características y
perfiles de la dependencia; el rØ-
gimen jurídico de protección de
las personas dependientes; el
apoyo informal; los niveles de co-
bertura de la red de servicios so-
ciales y sanitaria; los presupues-
tos y recursos económicos que se
podrían destinar a la financiación
de la dependencia; los criterios de
valoración de la dependencia; la
generación de empleo y los re-
tornos económicos y sociales es-
timados; y un anÆlisis compara-

do de los distintos modelos de
protección.
Segœn este documento, la po-

blación espaæola que presenta un
nivel de dependencia severa y
grave es de 1.125.190 personas,
de las cuales 826.551 pasan de
los 65 aæos. AdemÆs, existen
1.657.400 personas que necesi-
tan algœn tipo de ayuda para re-
alizar tareas de la vida cotidiana,
como vestirse o lavarse. El texto
refleja asimismo cómo la atención
a las personas dependientes se
realiza principalmente dentro de

la esfera familiar, siendo una ac-
tividad que recae fundamental-
mente en las mujeres. Así, el 82%
de los cuidadores son mujeres,
con una edad media de 52 aæos.
AdemÆs, las tres cuartas partes
de las personas cuidadoras no de-
sarrollan actividad laboral alguna
fuera de la casa. La gestión de la
dependencia y los recursos con
los que deben contar las admi-
nistraciones se erigen en los obs-
tÆculos principales para sacar la
ley adelante, pues se calcula que
la financiación de la dependencia
oscilarÆ entre 6.000 y 8.000 mi-
llones de euros anuales. 

Analiza aspectos demograficos, juridicos, sociales y sanitarios

Presentado en Espaæa el Libro
Blanco de la Dependencia
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victimas del Indi-
co
Un equipo de personas mayores integradas
en CEOMA (Confederación Espaæola de Or-
ganizaciones de Mayores) visitó en febre-
ro el sudeste asiÆtico con objeto de evaluar
la situación en que se encuentran las per-
sonas mayores en los países que se han
visto afectados por el maremoto. Segœn
CEOMA, cientos de miles de personas, ma-
yores de sesenta y cinco aæos, han perdi-
do todo lo que tenían con la catÆstrofe y ade-
mÆs, se estÆn encontrando con muchas di-
ficultades para poder acceder a las redes
de distribución de la ayuda humanitaria que
estÆ llegando a esos países, debido a su
avanzada edad y a la limitada atención re-
cibida desde las organizaciones responsa-
bles.
La misión estuvo encabezada por Eduar-

do Rodríguez Rovira, y trató de evaluar de
primera mano cuÆles han sido las verda-
deras necesidades de los mayores afecta-
dos, evitando que la ayuda se disperse por
el camino o se distribuya a quienes se en-
cuentran en una mejor situación. Desde
CEOMA, se ha destacado tambiØn la ne-
cesidad de que la Asamblea General de las
Naciones Unidas reconozca a los mayores
víctimas de la tragedia como «grupo vul-
nerable», como vía para evitar la discrimi-
nación hacia este colectivo, y que se les in-
cluya a partir de ahora en los protocolos de
actuación en situaciones de emergencia de
Naciones Unidas.

Nuevas camas para 
San Vicente de Paul 
En el mes de enero de 2005, el Ayuntamiento de la localidad cÆn-
tabra de Medio Cudeyo (Espaæa) comunicó oficialmente a FIA-
PAM la concesión de una subvención para adquirir cinco camas
ortopØdicas tipo hospital. El destino de estas camas serÆ el Hogar
de Ancianos San Vicente de Paul de San Carlos, ubicado en la
Provincia de Alajuela (Costa Rica). Se trata de una institución de
beneficencia dedicada a la atención integral de 52 adultos ma-
yores residentes, que fue fundada hace ya mÆs de treinta aæos.
La donación recibida de parte de FIAPAM servirÆ para sustituir,
en parte, las viejas camas de madera existentes en el Hogar, que
cuentan con muchos aæos de uso y se encuentran ya en muy mal
estado. A la hora de cerrar la edición de este nœmero de Info-Ibe-
roamØrica las camas ya estaban camino del Hogar de Ancianos
de San Viente Paul, de hecho, la  secretaria general de FIAPAM,
Ruth Rivera, ya había firmado en Costa Rica la factura al prove-
edor de las camas.

Rivera firmó la factura de compra de las camas . FP



El pasado 15 de abril, la
Dra. Teresa Santonato, pre-
sidenta de la �Fundación Sol
Misiones� (miembro de FIA-
PAM)  recibió uno de los ga-
lardones que concede
anualmente el Círculo de
Amigos de la Cultura Po-
pular bajo el nombre de �Sa-
pucay de la solidaridad
2005� y con los que se dis-
tingue a las personas e ins-
tituciones que trabajan por
el bien comœn y contribuyen
con la cultura misionera. 

El Sapucay de oro reca-
yó en la Orquesta de la Pro-
vincia por sus 43 aæos de
trayectoria, llevando la mœ-
sica misionera y de la región
a cada rincón de la región. 
El Círculo de amigos de

la Cultura Popular recono-
ció la labor que Santonato
desarrolla desde hace dos
aæos en la chacra 128 del
barrio de San Gerardo, en
la ciudad de Posadas. San-
tonato ha impulsado diver-
sas actividades con los ve-

cinos de la chacra, donde
ha hecho una huerta, un
centro infantil en el que par-
ticipa la Fundación PEM.
Esta guardería contó con la
ayuda del Gobierno de Can-
tabria (Espaæa), lo que per-
mitió ampliar el centro y

agregar una salita de pri-
meros auxilios, aulas y un
espacio donde trabaja la
Fundación �Sol de Misio-
nes�. Actualmente Santo-
nato atiende allí a cerca de
cinco mil personas.
El resto de premiados

fueron a locutora Jovita del
Valle, el artista plÆstico
MandovØ Pedroso, el Ro-
tary Club, los ciclistas Teó-
filo Zurdel y JosØ de la Paz
Brítez, la compaæía teatral
�Los Hijos de Tuna�, Miguel
ǹgel Daviæa por su traba-
jo en Alcohólicos Anónimos,
la ONG tambien talista Ya-
botí y al grupo Eslabón Per-
dido
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del tsunami del Oceano Indico
Ante la catÆstrofe del tsunami del
n̋dico, sin precedentes en la his-
toria, FIAPAM, UNATE y la Fun-
dación Patronato Europeo del
Mayor han querido mostrar su
mayor solidaridad con las víctimas
del terremoto y maremoto ocurri-
do en el OcØano n̋dico, que ha
afectado a los habitantes de
ocho países. Entre las víctimas se
encuentran, como siempre ocu-
rre, los colectivos mÆs afectados:
ancianos y niæos.
Dado que nuestra infraestruc-

tura para casos como estos no
estÆ debidamente consolidada,
nos hemos puesto en contacto,
personalmente, con el P. Angel

García, presidente de Mensajeros
de la Paz y Edad Dorada, que a
su vez son miembros de FIAPAM,
para canalizar toda nuestra soli-
daridad, apoyando sus acciones
que se centrarÆn principalmente
en estos dos colectivos de niæos
y ancianos.
No olvidemos nuestro lema de

FIAPAM  «Ayœdate, ayudando a
los demÆs». Es el momento de
que pongamos en prÆctica esta
mÆxima y seamos generosos en
nuestra ayuda. Ayuda que sabe-
mos urgente ahora, pero nece-
saria durante muchos aæos veni-
deros. 
MENSAJEROS DE LA PAZ -

Edad Dorada es una ONG, miem-
bro de FIAPAM, siempre estÆ pre-
sente allí donde hay que remediar
alguna desgracia o aliviar el su-
frimiento y el dolor humano, lu-
chando contra el hambre y la po-
breza. Por eso, hemos preferido
apoyar su acción porque sabe-
mos que nuestra ayuda llegarÆ a
su destino, cumplirÆ sus fines y al-
canzarÆ sus objetivos.
No nos olvidamos de solidari-

zarnos con el dolor del pueblo Ar-
gentino, ante la tragedia vivida en
el incendio de la discoteca en
Buenos Aires, con mÆs de 180
muertos.

Teresa Santonato, entre los
galardonados de los Sapu-
cay,a la solidaridad

Teresa Santonato. FP


