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

Santander. España l Julio - Diciembre de 2005 l     Edición trimestral Nº 14 y 15

El II Encuentro Intergeneracional de Jóvenes y Adultos Mayores, ce-
lebrado en Orizaba (México) el pasado mes de octubre, concluyó con
un gran éxito y la participación de más de 500 personas de doce pa-
íses latinoamericanos. El evento de este año fue organizado por la Uni-
versidad Valle de Orizaba, con actos tanto en esta ciudad como en
Córdoba, y contó con el apoyo de los ayuntamientos de ambas ciu-
dades. Junto a los adultos mayores estuvieron presentes, durante los
cuatro días que duró el congreso, dos centenares de  jóvenes que par-
ticiparon activamente en el encuentro. La cita se ha saldado con unas
importantes conclusiones fruto de los debates, ponencias y mesas de
trabajo desarrolladas durante esos días y que han girado en torno a
la participación de los jóvenes y las personas mayores en la promo-
ción de la integración intergeneracional. Y todo ello bajo un lema ‘Vivir
o existir una reflexión hacia la dignidad, los derechos de las personas
y la lucha contra la pobreza’. A lo largo de los cinco días del encuen-
tro se habló de cooperación intergeneracional, del papel de los ma-
yores y los jóvenes en esta tarea, de la aportación de los adultos ma-
yores, la situación de las pensiones, el envejecimiento de la pobla-
ción y el movimiento asociativo.

Sigue en pag 2,3 y 4
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Viene de la página 1

Fortalecer la convivencia y el
trabajo conjunto intergene-
racional para realizar pro-
yectos de cooperación al de-
sarrollo y lograr que la pro-
pia sociedad mejore y no
haya tantas distancias entre
una generación y otra fue una
de las ideas planteadas du-
rante el encuentro por el pre-
sidente de la Federación Ibe-
roamericana de Personas
Adultas Mayores (FIAPAM),
Modesto Chato, quien apos-
tó porque la gente dialogue,
y sea más tolerante.

Con esta idea general, el II
Encuentro Intergeneracional
dio comienzo el día 4 con la
llegada de los participantes
de Argentina, Uruguay, Chile,

Paraguay, Perú, Ecuador, Bra-
sil, El Salvador, España, Por-
tugal, Costa Rica, Guatema-
la, Francia, Colombia, Italia y
México.

El miércoles 5 de octubre
la Sala Independencia del Pa-
lacio Municipal fue el esce-
nario de un acto de bienve-
nida por parte del alcalde de
Orizaba, Emilio Stadelmann,
quien señaló que es un honor
para la ciudad haber sido an-
fitriona de un encuentro que
lleva a reflexionar sobre la
dignidad de las personas y la
lucha contra la pobreza en los
países latinos. En este acto
también estuvo presente el
rector de la Universidad Valle
de Orizaba, Roberto López, la
presidenta del DIF, Lety Bal-
timore, el representante de

Sedesol, Jesús Castellano, la
secretaria general de FIAPAM,
Ruth Rivera y el presidente,
Modesto Chato, quien afirmó
que los adultos  mayores
pueden construir una socie-
dad para todas las edades y
aportar la gran experiencia y
sabiduría que tienen. Esto,
explicó, se pretende hacer a
través de grandes organiza-
ciones internacionales. En
este sentido destacó que
FIAPAM ha pasado de las 19
asociaciones que la integra-
ban en el momento de su
constitución a las 3.700 que
la componen en la actualidad
y que representan a millones
de personas. Asimismo,
apuntó que los adultos ma-
yores pueden ser de un gran
apoyo para Orizaba y deben

participar activamente porque
tienen mucho que enseñar y
no quieren sentirse separa-
dos, marginados ni discrimi-
nados.

Durante esta cita tuvo
lugar un desfile con las ban-
deras de cada uno de los pa-
íses participantes portadas
por jóvenes ataviadas con los
trajes típicos de cada uno de
los municipios de la región de
Orizaba. La presentación de
los trajes corrió a cargo de la
directora general de Atenas,
María Enriqueta Basurto.

Debates y análisis.– A lo
largo de las cuatro jornadas
del congreso se debatieron y
analizaron diversos temas,
con la presencia de diversas
conferencias magistrales.

Inauguración del II Encuentro Intergeneracional de Jóvenes y Mayores en Orizaba (izquierda) y espectÆculo de folklore. FP.

El rector de la UNIVO, Roberto López Arano, fue nom-
brado secretario nacional de FIAPAM para México, un
cargo que recibió con una «gran responsabilidad». Pre-
cisamente López Arano reconoció que FIAPAM no se ha
desarrollado tanto en México como en otros países de
Latinoamérica, por lo que su primera tarea será hacer
la promoción necesaria «de norte a sur y de oriente a
poniente», para dar la vuelta a esta situación tratando
de convencer a las asociaciones que cuantas más estén
unidas, más peso ejercerán.

Lopez Arano, secretario 
nacional para MØxico



Entre ellas, la del director ge-
neral de Grupos Prioritarios
de la Secretaria de Desarro-
llo Social de México, José de
Jesús Castellanos, que habló
sobre ‘Solidaridad intergene-
racional, jóvenes y adultos
mayores un reto presente y
futuro’. José Tomás Romero,
subdirector de Vinculación y
Medidas Compensatorias de
Conapred, disertó sobre el
‘Marco institucional para pre-
venir y eliminar la discrimi-
nación’, y el director general
de Instituto de la Educación
para los adultos (INEA) de
México, Ramón de la Peña
Manrique habló de la ‘Plane-
ación estratégica personal’. La
cuarta conferencia magistral
fue pronunciada por Teresa
Aranda Orozco, directora ge-
neral del Sistema DIF Nacio-
nal. Las mesas de discusión
giraron en torno a temas
como la construcción de
redes sociales y participación
intergeneracional; el diseño
de políticas públicas y socia-
les para promover el trabajo
intergeneracional con perso-
nas mayores, o la experien-

cia en el trabajo sobre ini-
ciativas económicas con jó-
venes y adultos mayores. Asi-
mismo, estas mesas se cen-
traron en el envejecimiento y
la participación social; las ex-
periencias de iniciativas in-
tergeneracionales en el tra-
bajo con personas mayores y
la sensibilización a los miem-
bros de la familia y la socie-
dad.

Clausura.– Durante el acto
de clausura que tuvo lugar el
día 8 de octubre, Modesto
Chato se dirigió a los millo-
nes de adultos mayores del
mundo para decirles que
deben sentirse orgullosos de
llegar a tener esos años y
poder disfrutarlos, porque el
que no llega es que se ha
quedado por el camino. «NO
somos gruñones, absorben-
tes ni intolerantes, sino que
somos personas que quere-
mos disfrutar de nuestra
vida los años que nos queden
para disfrutarla con voso-
tros», aseguró Chato.

Éste agradeció y felicitó a
la UNIVO por la organización

del encuentro, y a las auto-
ridades municipales de Ori-
zaba, Nogales y Córdoba por
las atenciones recibidas.
Chato se mostró feliz por
haber aprobado unas con-
clusiones importantes porque
«con la vela de la esperanza
vamos a encender la de la fe,
la de la paz y la del amor».
El presidente anunció que a
partir de 2006 se harán con-
gresos nacionales para pre-
parar el gran congreso inter-
nacional que seguirá siendo

cada dos años. Todo ello para
seguir trabajando por ampliar
el número de países que for-
man parte de la federación y
que  ya suman 21. El acto
concluyó con una cena-baile.

Los asistentes al congreso recorriendo la ciudad de Córdoba. FP

El II Encuentro Interna-
cional Intergeneracional
de Jóvenes y Adultos
Mayores fue un espacio
propicio para generar un acercamiento
entre los Jóvenes y los Adultos Ma-
yores; los resultados que se obtu-
vieron en este Encuentro UniVo -FIA-
PAM han sido altamente enriquece-
dores tal como se muestra en las con-
clusiones que se emiten a través de
las seis mesas de trabajo. Se desta-
caron de manera muy especial las ca-
pacidades que gozan los adultos ma-
yores, las cuales deben ser aprove-
chadas en beneficio de la sociedad.

Resalta la experiencia como factor
de unión entre generaciones, com-
partiendo el Adulto Mayor todos los
saberes y habilidades que ha adqui-
rido en la vida, para con ello mejo-
rar el entorno social. Una inquietud

que se plasmó es la discriminación
que sufre el Adulto Mayor por parte
de su familia y la sociedad; la queja
general fue que el ser Adulto Mayor
no implica dejar de servir; en este as-
pecto hay que concientizar a todos los
que lo rodean para que se percaten
de la importancia de ser Adulto Mayor.

No obstante también el Adulto
Mayor debe tomar conciencia de sus
deberes y obligaciones; dentro de
éstas es muy importante asumir la
responsabilidad de elaborar un tes-
tamento con lo cual evita ocasionar
problemas futuros a sus familiares. 

Una parte emotiva que se vivió fue
el acercamiento y sensibilización que
se logró entre los Jóvenes y los Adul-

tos Mayores, en dónde los Jó-
venes vibraron al sentirse par-
tícipes junto con los Adultos Ma-
yores y darse cuenta que no son

solo unos viejos sino que forman parte
muy importante de sus vidas, tal
como lo expresaron en diferentes oca-
siones.

Así, es fundamental el hecho de que
al Adulto Mayor se le debe tratar con
respeto, educación, tolerancia, inte-
grándolos al entorno familiar y social,
sin olvidar que un día fue activo y pro-
ductivo y que ahora también lo es
aunque en otro sentido, por lo que la
diferencia generacional no debe ser
motivo de discriminación. El Adulto
Mayor es un ejemplo a seguir, es un
modelo al cual debemos aprovechar;
la oportunidad la tenemos no la des-
perdiciemos.  El Adulto Mayor vive no
solo existe.

Declaracion final
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A partir de 2006 se
harán congresos 

nacionales, previos
al internacional



Las actividades que el II Encuentro Interge-
neracional trasladó a la ciudad de Córdoba tu-
vieron un marcado carácter cultural e institu-
cional. Tras el acto de bienvenida se celebró una
exposición artesanal en la explanada del 21 de
mayo y un recorrido por el centro histórico. A
partir de la una del medio día tuvo lugar el Pri-
mer Foro cultural ‘América, América, América’,
a cargo del Grupo Takiraki.

En el Parque Ecológico Paso Coyol se desa-
rrollaron actividades de integración grupal y una
comida campestre. Por la tarde se celebró el
festival artístico en el que participaron el grupo
de la tercera edad ‘La vida es bella’; Francis-
co Brito; el grupo de psicoballet de la Univer-
sidad Veracruzana; el Grupo de Maestras Ju-
biladas del ISSSTE; el grupo Danzoneros del
IMSS; Danzón del Recuerdo; el GRupo Amr y
Vivir; el trio de Maestros Jubilados del ISSS-
TE; el grupo musical COBAEV 12; la Estampa
jarocha ‘Cruz de mayo’ y el duetos Dos Gene-

raciones ‘Hilda y Adrían’. Por la noche tuvo lugar
una exposición de trajes regionales, cuya inau-
guración presidió la presidenta del DIF Muni-
cipal, Leticia Gasca.

Las declaraciones.– Durante el acto de bien-
venida por parte de las autoridades locales,
el alcalde de Córdoba, Francisco Portilla, en-
tregó a los representantes de las delegacio-
nes del encuentro un diploma en el que les
reconocía como ‘Huéspedes de honor’. Porti-
lla Bonilla afirmó que «nosotros deseamos lle-
gar a la tercera edad como ustedes, con el
mismo vigor y entusiasmo de vivir, luchando
por su dignidad, por los derechos de las per-
sonas y contra la pobreza». En este acto, el
presidente de FIAPAM, Modesto Chato, plan-
teó la endeble situación de las personas ma-
yores y abogó por luchar para que los adul-
tos mayores «recuperemos nuestra dignidad
y ocupemos el puesto en la sociedad que me-

recemos». En este sentido, agre-
gó que «los adultos mayores
somos protagonistas para lograr
un mundo mejor, en paz y sin po-
breza».

Durante esta cita la profesora
y poetisa Rosalía Alvarado leyó
varios poemas. ‘Si tú siembras un
árbol’ (Fray Jerónimo Verduzco);
‘A las mujeres poetas de Méxi-
co’ (Rosalía Alvarado). Como ma-
estro de ceremonias intervino
Ramón Martínez.
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Cordoba tambien fue 
escenario de varios actos

encuentroencuentro

Nadal Rey,
en la distan-
cia

El presidente de Honor de FIA-
PAM, Nadal Rey, no pudo
asistir al congreso pero hizo lle-
gar sus palabras que repro-
ducimos a continuación: «Ami-
gos: es poco deciros cuanto
siento no estar con vosotros.
Este año las circunstancias me
obligan a quedarme en Fran-
cia. Pero pensamiento y cora-
zón están en ese congreso que
FIAPAM verifica en México. Me
hubiese gustado agradecerles
todo lo que hacen unos y otros
para valorar en su país el papel
de los mayores, para repetir-
les también, con la misma fe,
que el éxito se logra con la vo-
luntad y la ilusión.

América latina es todo un
continente cuya voz no se oye
bastante en los asuntos inter-
nacionales. Es lástima pues si
tenéis que aprender, mucho
también habéis de enseñarnos.
Me quedo pues con la espe-
ranza de que este congreso
fortalezca vuestra unión, alien-
te el entusiasmo de cada cual
y determine decisiones bené-
ficas para todos. En vuestras
manos tenéis el organismo:
FIAPAM ha de desarrollarse por
vuestra acción cotidiana y
vuestra solidaridad inque-
brantable. Suerte tenéis pues
cuenta FIAPAM con la abne-
gación de un presidente, Mo-
desto Chato, quien sin límite
le consagra todo su tiempo y
su energía. Ayudarle pues con
vuestra fe y amistad para que
juntos realicemos para los
mayores del mundo una so-
ciedad de justicia y esperan-
za. 

Para todos, con mucha emo-
ción, un abrazo fraternal y con-
fiado».



Durante la celebración del II
Encuentro Intergeneracional
de Jóvenes y Mayores tuvo
lugar la reunión del Consejo
de Administración y la Asam-
blea General Ordinaria de FIA-
PAM, donde la creación del
Grupo Básico de Trabajo fue
uno de los principales acuer-
dos, además de la aprobación
de los secretariados territo-
riales y nacionales.

De esta forma, el Grupo Bá-
sico de Trabajo queda inte-
grado por: Alberto Viveros de
Chile, Ricardo Alberti de Uru-
guay, John Charles de Perú,
María Tila Uribe de Colombia,
José Ramón Navarro de Es-
paña, Valerie Black de Bolivia
y Luis Silva de Chile.

Este grupo tendrá entre sus
funciones apoyar a la presi-
dencia y ser un grupo asesor
y con autonomía para crear
proyectos concretos. Se de-
signaron responsables por
áreas, con lo que de la de In-
vestigación se hace cargo
María Tila de Colombia y Va-

lerie de Bolivia; de Formación
serán Ricardo Alberti de Uru-
guay y John Charles de Perú;
de Comunicación José Ramón
de España y Alberto Viveros
de Chile y, finalmente, al fren-
te de Proyectos estará Luis
Silva de Chile.

Estos se reunirán anual-
mente para coordinar pro-
yectos y programas y parti-
ciparán en acontecimientos
importantes que organice
FIAPAM con los mayores.

Sedes y subsedes.– Los ór-
ganos de dirección de FIAPAm
también aprobaron la consti-
tución de los Secretariados
Territoriales. Se trata del
Cono Sur Este-Argentina
(Pedro della Croche); Cono
Sur Oeste-Brasil (Emidio Re-
belho); Países Andinos-Bolivia
(Edmundo Maradiegue); Cen-
tro-Costa Rica (Ruth Rivera
Víquez); Norte-México (Ro-
berto López), Europa-España
(Francisco Sanabria).

Como secretarios naciona-

les fueron nombrados Justo
Alvarez (Argentina Norte);
Emidio Rebelho (Brasil); María
Tila Uribe (Colombia);Verny
Umaña (Costa Rica); Teresa
Orosa F (Cuba); Elvira Fierro
Rice (Chile); Pedro Medina
(Ecuador); Francisco Sanabria
(España), Ana Ma. Escobar
(Guatemala); Keila Giron
(Honduras); Walter Corsi (Ita-
lia); Roberto López (México);
Marcelina Palacios (PAra-
guay); Rosa Mercedes Vás-
quez (Perú Norte); Juan José
Portillo (Perú Sur); María Ju-
dite Maía (Portugal); Olga Mi-
randa de V y Sra. Lila J.Vega
(El Salvador); Silvia Tron
(Uruguay). Quedan pendien-
tes los de Puerto Rico, Repú-
blica Dominicana, Venezuela,
Nicaragua, Nuevo México, Pa-
nama, Guayana y Las Antillas.

La Asamblea ratificó el
acuerdo para continuar con el
Encuentro Internacional de
Jóvenes y Mayores cada dos
años, si bien se decidió que
en  cada país se realice un

evento preliminar a este en-
cuentro, desarrollando un
tema general, con subtemas,
y que se recopile toda la in-
formación para el Encuentro
Internacional posterior.

Otro de los puntos aproba-
dos fue la propuesta para re-
alizar capacitaciones en el
ámbito intergeneracional co-
ordinadas por el grupo bási-
co de trabajo y la preparación
de visitas a los países que aún
no están organizados y afi-
liados a FIAPAM

Nombramientos.– La
Asamblea General también
ratificó el nombramiento de
Ricardo O’Zaro de Argentina
como segundo vicepresiden-
te de FIAPAM, que entre
otras responsabilidades ten-
drá la de representar a la Fe-
deración Internacional en di-
ferentes eventos, conferen-
cias y encuentros en el ám-
bito de los mayores.
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Creado el Grupo Básico de
Trabajo de la Federación
Se determinaron los secretariados territoriales y nacionales y sus responsables
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El 25 de noviembre la Asociación
Gente Grande de Guatemala or-
ganizó un foro por los derechos hu-
manos de las personas adultas
mayores con motivo del día de los
mayores. En este foro, FIAPAM de
Guatemala participó con la inter-
vención del Licenciado Eddy Mi-
nera, quien abordó el tema del
cumplimiento de los instrumentos
de protección al adulto mayor na-
cional e internacional. La actividad
fue un éxito con participación de
la Oficina de Derechos Humanos
del Arzobispado de Guatemala

quienes hablaron sobre la situación
de exclusión del adulto mayor. El
Comité de Asociaciones de jubila-
dos y pensionados hablaron sobre
el concepto de la seguridad social
y la asociación de profesionales ju-
bilados de la Universidad de San
Carlos sobre el futuro de los pla-
nes de pensiones complementa-
rios. 

Finalmente, el voluntariado de
la Defensoría del Adulto Mayor,
habló sobre los voluntariados de
adultos mayores como una alter-
nativa de trabajo en favor de las

personas mayores.
Por otro lado, se puso en mar-

cha la Mesa de Diálogo confor-
mada por 40 organizaciones de
adultos mayores con el objetivo de
unificar los esfuerzos para traba-
jar en favor de las personas ma-
yores. 

Asimismo, FIAPAM-Guatemala
en coordinación con las organiza-
ciones de la mesa de diálogo, esta
promoviendo las reformas a la Ley
de Protección para las personas de
la tercera edad y la creación del
Instituto Nacional del Adulto Mayor.

La Comuna de la Cisterna de Santiago de
Chile acogió el día 2 de diciembre la cele-
bración de  EXPO MAYOR, una cita que con-
gregó los esfuerzos de los adultos mayores
organizados y no organizados de la zona sur
de Santiago, los Servicios Públicos Centra-
les y Locales, empresas privadas y orga-
nismos de la sociedad civil (como la ONGs,
CEC y SEDEJ entre otros).

Este encuentro intercomunal de adultos
mayores tuvo como objetivo ser una expe-
riencia para la transferencia de capacidades
para el desarrollo de los adultos mayores en
las Comunas de San Bernardo, Lo Espejo,
Pedro Aguirre Cerda, El Bosque y La Cis-
terna.

Gente Grande de Guatemala

Durante el pasado mes de octubre
AS.CA.TE realizó diferentes actividades
bajo el lema «Garantizando a todas las
Personas Adultas Mayores independen-
cia, participación, cuidados, plenitud y
dignidad». Así, las Personas Adultas Ma-
yores que asisten a los programas de
AS.CA.TE., disfrutaron al máximo de las
diferentes actividades que se organiza-
ron para celebrar el mes de la Persona
Adulta Mayor.

Entre ellas destacan  una exposición
de fotografías de su Juventud, con las
que pudieron hacer alardes de sus por-

tes, bigotes, condición física, belleza, etc.
También se celebró una exposición de
manualidades y artesanías elaboradas
durante el año. 

Este compendio de actividades acogió
la final de Campeonato de Juegos Re-
creativos, con participantes del Centro
Diurno de Yerbabuena de Tres Ríos, Cen-
tro Diurno Fuente del Saber y Centro
Diurno AS.CA.TE. 

Se premiaron a todos por su partici-
pación y a los ganadores de primero y
segundo lugar en las cuatro modalida-
des: argollas, canastas, boliche y dar-

dos, finalizando este campeonato con un
gran baile. 

Asimismo, tuvo lugar la presentación
de la obra de teatro «La Secretaria
Ideal», donde sus actores fueron los y
las mismas Personas Adultas Mayores
que asisten al Centro Diurno y un paseo
recreativo al INBIO parque, donde dis-
frutaron al máximo de la belleza natu-
ral, así como de un delicioso almuerzo. 

Finalmente se desarrolló una Mini
Feria, Venta de Comidas, Bingo, y ade-
más de visitantes de la Escuela Juan Vás-
quez de Coronado, presentando su
Banda, los niños y niñas del Jardín de
Niños del Instituto Tecnológico, Grupo de
baile ‘Tierra y Cosecha’ de I.T.C.R., entre
otros.

Actividades de AS.CA.TE
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Santiago de
Chile acogió
Expo-mayor
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Congreso Ordinario
La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Ju-
bilados y Pensionados de la República Argentina ha con-
vocado un congreso ordinario el día 10 de diciembre en
Buenos Aires. En el orden del día figuran como puntos
a tratar la designación de la Comisión de Poderes; el in-
forme de la Comisión de Poderes; la Constitución del Con-
greso; designación de los delegados; designación de la
Comisión de Proposiciones; memoria y balance y la elec-
ción del nuevo Secretariado.

Los mayores y la prensa
Profesores y alumnos del curso «Las personas mayores
en los medios de comunicación» de la UIMP han elabo-
rado la «Declaración de Santander», un decálogo que
será firmado por periodistas y medios de comunicación
de todo el país para dar a los mayores un «tratamien-
to adecuado». El código establece que hay que presen-
tar la imagen de los mayores evitando caer en el len-
guaje peyorativo, paternalista y discriminatorio. La se-
cretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Dis-
capacidad de España, Amparo Valcarce, recordó que el
colectivo de personas mayores en España está integra-
do por un 17 por ciento de la población, y la ‘Declara-
ción de Santander’ ha de conseguir que no se les ligue
a conceptos como soledad, dependencia, aislamiento, en-
fermedad y pasividad, para que no se produzca una si-
tuación de marginación. Valcarce comparó esta decla-
ración como la que se asumió el pasado año en Sala-
manca en favor de los discapacitados y destacó que, en
ambos casos, se trata de un «protocolo de intenciones
y de buenas prácticas» que no obliga a su cumplimien-
to. Matizó que los códigos deontológicos son un «com-
promiso moral» y no un imperativo legal.Valcarce, tras
referirse a las estimaciones por las que se calcula que
en el año 2050 España será uno de los países más en-
vejecidos del mundo junto a Japón, dijo que el «enve-
jecimiento activo» es una línea de actuación del actual
Gobierno central.

Conferencias de PEM
La Fundación Patronato Europeo del Mayor desarrolló el
pasado mes de noviembre un ciclo de  conferencias que,
bajo el título ‘La Constitución Europea, más cerca de los
mayores’, pretendía informar sobre los contenidos bá-
sicos, repercusiones y alcance de la Constitución para
Europea. Asimismo, se pretendía, con esta iniciativa, dar
a conocer los retos de la política social europea en ma-
teria de personas mayores: Jubilación, seguridad social,
etc. El ciclo se desarrolló en varias localidades de Can-
tabria (España) como Santander, Renedo de Piélagos, La-
redo y Torrelavega. Contó con la colaboración de la  Con-
sejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europe-
os del Gobierno de Cantabria. Este ciclo estuvo forma-
do por cuatro sesiones, y la asistencia estuvo abier-
ta a todos los mayores interesados. 

La Asociación �Universidad y

Solidaridad’ de la Universidad
de Cantabria (España) ha
concedido a la organización
FIAPAM una subvención con
el fin de adquirir equipa-
miento para un hogar de ma-
yores carenciados. Se trata de
la Corporación Hogar Sende-
ro de Luz, institución de ca-
rácter social, ubicada en Me-
dellín, Colombia.

La subvención recibida ha
permitido adquirir equipa-
miento para la cocina del
hogar, lo cual incluye una li-
cuadora industrial de 25 litros,
una olla arrocera de 10 libras,
un molino eléctrico, una
horno industrial multiuso, y
un horno microondas. Con
esta donación, contribuiremos
a mejorar la cobertura, la
asistencia, y la calidad de vida
de los adultos mayores que
son atendidos en el seno de
la institución. Actualmente, el
Hogar presta atención integral
en la modalidad de estancia

permanente a 52 ancianos,
con edades que oscilan entre
los 60 y los 100 años, de muy
escasos medios económicos,
y precarias condiciones de
salud general. 

Asimismo, se cuenta con un
servicio de comedor diurno,
en el cual se atiende a an-
cianos de oficios informales
que viven de las ventas am-
bulantes en las calles de Me-
dellín, y que por su extrema
pobreza, requieren de este
auxilio, además de asistencia
médica básica. La ayuda
concedida proviene del fondo
del 0,7% del personal de la
Universidad de Cantabria,
así como de la partida pre-
supuestaria que la propia Uni-
versidad aprueba anualmen-
te para la concesión de sub-
venciones a ONGs para la re-
alización de proyectos de
cooperación y ayuda al Ter-
cer Mundo.

La Universidad de 
Cantabria con Medellin

n Vuestras sugerencias, ideas y opiniones harÆn mÆs participa-

tivo Info-IberoamØrica. Este es un medio para comunicarnos entre

toda la familia que forma FIAPAM y contar las actividades que re-

aliza cada uno. Por eso Info-IberoamØrica necesita de vuestras

noticias  ¡y vuestras fotografías¡. Si deseÆis manifestar vuestras

inquietudes o contarnos los proyectos de vuestras asociaciones

o las actividades realizadas contactad con la publicación, estÆ abier-

ta 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
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Sendo o dia 1 de Outubro conside-
rado pela ONU como o Dia Interna-
cional da Terceira Idade, é habitual
em Portugal fazerem-se algumas ac-
tividades para os Idosos à volta deste
dia.

Há já alguns anos que, no nosso
município de Matosinhos, algumas
Instituições começaram a viver este
tempo em conjunto, mas este ano,
pela primeira vez, juntámo-nos
mesmo as dezoito Instituições do
município, com o patrocínio da au-
toridade local (a Câmara Municipal),
partilhando assim um vasto progra-
ma: uma tarde de variedades, em
que os Idosos foram os artistas; uma
tarde na discoteca, onde todos gos-
tam de bailar; uma noite de fados,
a canção tradicional de Portugal, can-
tada ao som de viola e de guitarra;
um passeio de barco, passando por
baixo das cinco pontes do Porto, vi-
sitando de seguida umas Caves de
Vinho do Porto, onde lhes foi dada a
possibilidade de degustarem tão
apreciada bebida; um passeio de um
dia a uma cidade mais ao sul, com

um belíssimo almoço e novamente
animação da parte da tarde; no dia
30 de Setembro tivemos nós, “O Lar
do Comércio”, a alegria de receber
cerca de novecentos dos nossos ami-
gos, para participarem na nossa vin-
dima; no próprio dia 01 de Outubro
tivemos nós próprios um «almoço de
família», durante o qual foi lida uma
mensagem em nome da Direcção e
dos Funcionários que estavam igual-
mente presentes, e da parte da tarde
tivemos uma alegre actuação de um
conjunto de cavaquinhos; o Tempo
do Idoso de Matosinhos terminou no
dia 03 de Outubro, com a visita a
uma exposição de trabalhos feitos
pelos Idosos e depois com um lan-
che ao ar livre no bonito Parque da
Cidade. Mas nós, n’ “O Lar do Co-
mércio”, temos há vinte e quatro anos
consecutivos uma oferta maravilho-
sa – os Associados do Clube Portu-
guês dos Automóveis Antigos põem
uma grande quantidade dos seus au-
tomóveis – este ano eram quarenta
–  à disposição dos nossos Idosos
para um passeio de cerca de duas

horas.  Este passeio é sempre no dia
05 de Outubro, que é feriado em Por-
tugal, e, na realidade, só este acon-
tecimento nos teria obrigado a che-
gar atrasados ao II Encontro Inter-
nacional e Intergeracional de Jovens
e Pessoas Idosas, que teve lugar em
Orizaba, no México, entre 05 e 08 de
Outubro.

O texto a seguir foi escrito por um
residente de «O Lar do Comércio»,
com 85 anos, e nosso residente há
apenas alguns meses:«Foi a primei-
ra vez que tive a possibilidade de par-
ticipar num desfile de viaturas anti-
gas, que, para mim, são verdadei-
ras preciosidades.  Como foi recon-
fortante ver modelos de automóveis
que tive a oportunidade de conhe-
cer ao vivo durante a minha vida,
desde os meus tenros anos, estan-
do uma boa parte das bem conser-
vadas preciosidades que estiveram no
desfile ainda bem presentes na
minha memória; na realidade tive
oportunidade, durante a minha vida,
de apreciar ao vivo a maioria das lin-
das viaturas que agora desfilaram pe-
rante os meus olhos.

Não foram só as viaturas que me
seduziram.  Foi também o encanto
das senhoras que se apresentaram
para acompanhar os condutores e
donos de tão afamada frota, vestin-
do os seus melhores trajes, com de-
sejos bem visíveis no seu olhar, de
continuarem a impressionar a corte
de admiradores, quase fazendo lem-
brar as célebres corridas de Wembley,
em Inglaterra, em que todas as bel-
dades apostam em apresentar os
seus trajes mais vistosos, não es-
quecendo os impressionantes «cha-
peusinhos».

Tudo parecia mesmo a preceito!»
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