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Desfile por la paz en Santander, en el I Encuentro Intergeneracional de Jóvenes y Adultos Matores. FP

Editorial

Un año pleno de logros
Cuando llegue a vuestras manos este número de Info Iberoamerica ya habremos despedido eñ año 2003 y dado la bienvenida al
nuevo y esperanzador 2004 dentro del ritual hogareño y familiar
de las Navidades.
Para FIAPAM el año que acabamos de despedir ha estadolleno
de actividad y desarrollo superando todas las previsiones que nos
habiamos planteado. Hemos consolidado nuestra presencia en muchos países, hemos incrementado hasta números impensables las
adhesiones a FIAPAM, hemos celebrado la asamblea general y constituido los órganos de gobierno que marcan los estatutos, celebrado
encuentros de promocion en varios paises; contribuido a la creación de federaciones y asociaciones varias; y estado presentes en
Costa Rica, Santa Maria Rio Grande do Saul, Brasilia, Santiago
de Chile, Colombia,Perú,Paraguay y Argentina.
En este último país hemos impulsado con la ayuda de la Fundación Patronato Europeo del Mayor el proyecto de Cooperación
al Desarrollo: ‘Ciudades Sin Fronteras’subvencionado en parte por

el Gobierno autonómico de Cantabria (España) En Arequipa (Perú)
hemos firmado un convenio de colaboración con la Universidad
Católica San Pablo para la creación de una universidad para adultos mayores que, felizmente, ya está funcionando, y se han iniciado otros proyectos que esperamos culminar en el próximo año.
Y no olvidemos el gran acontecimiento celebrado en Santander
(España) el pasado mes de octubre y del que se da amplia informacion en este número: I Encuentro Internacional Intergeneracional
de Jóvenes y Adultos Mayores de Países Latinos con el lema ‘Caminemos juntos construyendo la Paz’
Por todo ello hemos de felicitarnos y sentirnos orgullosos de nuestra federación y animarnos para seguir en esta misma linea para
el recien estrenado año 2004. Es mi mayor deseo que quiero compartir con todos vosotros y que estoy seguro que entre todos vamos
a hacerlo realidad.
FELIZ AÑO NUEVO 2004
Modesto Chato
Presidente

«No es hora de mirar al pasado
, sino de tener los ojos abiertos hacia el futuro»
Santander. Diciembre 2003. FIAPAM / 1

Numerosas autoridades asistieron a la inauguración del encuentro. F. Molino

Jóvenes y mayores debatieron
juntos sobre el camino hacia la paz
Santander (España) acogió el I Encuentro Intergeneracional de Países Latinos
Santander (España) se convirtió el pasado mes de octubre en la capital del mundo de
las relaciones intergeneracionales. Jóvenes y mayores
compartieron un espacio de
debate para hablar de la paz,
de la forma de andar juntos
hacia el futuro y de las aspiraciones y problemas de unos
y otros.
Para ello, más de 500 personas procedentes de 13 países europeos y latinoamericanos participaron entre el día
7 y el 12 de octubre en el I Encuentro Intergeneracional e
Internacional de Jóvenes y
Adultos Mayores de Países
Latinos que fue organizado por
la Universidad Nacional Aulas
de la Tercera Edad (UNATE)
y la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIA-

PAM). Como presidentes de
honor, esta cita tuvo a los
Reyes de España, Don Juan
Carlos y Doña Sofía, que enviaron un mensaje de apoyo.
Este encuentro se enmarcó
dentro de las celebraciones
programadas por UNATE para
conmemorar el XXV aniversario de su creación, y se ha
desarrollado bajo el lema «Caminemos juntos construyendo
la paz», con el objetivo de que
jóvenes y mayores dialoguen
sobre un mismo tema, la paz,
como forma de acercamiento
entre generaciones que, en
ocasiones, son antagónicas
cuando, por el contrario, deben
complementarse.
El acto inaugural contó con
la presencia del presidente honorífico de FIAPAM, Noel
Rey, la vicepresidenta del Parlamento de Cantabria, Gloria
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Gómez Santamaría, el rector
de la Universidad de Cantabria, Federico Gutiérrez Solana, el alcalde de Santander,
Gonzalo Piñeiro, la embajadora de Costa Rica, María
Elena Pozuelos, y el presidente
de UNATE, Modesto Chato de
los Bueys.
Este último destacó que
este encuentro debe contribuir
a que dos generaciones distintas intercambien sus ideas
y valores: «la pujanza de la juventud y la sabiduría de los
mayores».
Cooperación.– En este sentido, aseguró que es indispensable que exista una cooperación entre ambas fuerzas –jóvenes y mayores– porque «estamos en el momento de realizar una nueva revolución pacífica basada en el diálogo res-

petuoso entre ambas generaciones».
Chato de los Bueys explicó
también que este encuentro supone un paso más en la lucha
para que no se margine a los
mayores, así como también
pretende llamar la atención de
las autoridades nacionales e internacionales con el objetivo
de que éstas atiendan las reivindicaciones de las personas
mayores y evitar así que «se
les dé la espalda por el simple
hecho de haber cumplido
años», ya que –dijo– «tienen
mucha experiencia y sabiduría acumuladas que no se
pueden desperdiciar y deben
ser aprovechadas». Insistió
además en la necesidad de trabajar en favor de la implantación de una cultura pacifista
para lo que –dijo– «debemos
comprometernos a trabajar

activamente».
A debate.– Aspectos como la
justicia social, los derechos
humanos, la multiculturalidad,
la democracia, la libertad o la
inmigración, han sido algunos
de los temas abordados por los
distintos participantes en este
encuentro en el que han participado, entre otros ponentes, el
presidente de ‘Mensajeros de la
Paz’, el padre Ángel García Rodríguez, la embajadora de Costa
Rica, María Elena Pozuelos
Pagés, o el presidente de la
‘Fundación del Hombre’, el
padre Bartolomé Vicens Fiol.
Tanto organizadores como
participantes coincidieron en
destacar la importancia de este
encuentro en el que distintas
ideas y culturas se reunieron
para reflexionar sobre la paz
con el objetivo de generar modelos en los que las actitudes y
los valores trasciendan a los di-

versos grupos humanos, dado
que la paz es un valor natural
que supera todos los órdenes de
la vida.
El encuentro estuvo estructurado en talleres y mesas redondas y tres lecciones magistrales debatieron sobre ‘El valor
universal de la educación para
la paz’, ‘Jóvenes y mayores: dos
valores complementarios en el
fortalecimiento de la paz’y ‘La
multiculturalidad, educación
internacional y desarrollo’.

El debate presidió el encuentro. F. Molino

Talleres para
la reflexión
Importantes expertos participaron y
enriquecieron las debates, mesas de
trabajo y talleres del encuentro.
Entre ellos, el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid,
Tomás Calvo Buezas; el presidente
de la Fundación Hombre, el padres
Bartolomé Vicens, o Luigi Maninetti,
licenciados en Ciencias Políticas.
Ellos se encargaron de las lecciones
magistrales a las que siguieron un
total de seis talleres completados por
numerosos puntos de vistas: ‘Democracia, libertad, solidaridad y
justicia social’; ‘Derechos del hombre y desarrollo sostenible’; Desarrollo humano, cooperación intergeneracional e internacional’; ‘Globalización y paz mundial’. ‘La inmigración, factor multicultural’ y
‘Hacia la construcción de una cultura
de paz’.
La cita de Santander se completó con
numerosas actividades complementarias, como excursiones y encuentros.
Imagen de una de las mesas de trabajo. F. molino
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encuentro

Desfile folklórico
por la paz
600 personas secundaron la marcha
Una de las citas más coloristas y numerosas del Encuentro
Intergeneracional de Santander
fue sin duda el ‘Gran desfile
folklórico festivo por la paz’.
Más de 600 personas, en su
mayoría asistentes al congreso, vestidas con los trajes regionales de los distintos países
y sus banderas recorrieron las
principales calles de la capital
cántabra encabezados por una
pancarta con el lema del encuentro: ‘Caminemos juntos
construyendo la paz’.
El desfile, en el que también
participó la concejala de la Tercera Edad del Ayuntamiento de
Santander, Josefina Lusares,
estuvo acompañada de la
banda municipal de la ciudad
que amenizó esta colorista
muestra de confraternización
con diversas piezas musicales.
El desfile finalizó en el
Paseo de Pereda con la con-

centración de todos los participantes. Allí, la banda municipal interpretó el himno nacional y el himno de la Alegría
como muestra de unión entre
todos los países y culturas, tras
lo cual se procedió a soltar 200
palomas mensajeras.
Representantes de Paraguay,
Perú y Costa Rica leyeron un
manifiesto en el que se declaró como valor universal de la
educación por la paz, «la importancia del diálogo intergeneracional para que a través de
él, se puedan desarrollar las
contingencias de los pueblos».
Asimismo, hicieron suyos «los
principios de justicia social, democracia, libertad, y solidaridad que tienen que encontrar
aplicación en el respeto de la
identidad de todos los pueblos
y de todas las etnias».
El manifiesto apuesta por
«un desarrollo económico y so-

cial que respete los derechos
del hombre y la integridad del
entorno» y auspicia «un refuerzo de la paz en el mundo,
ya sea para los grandes conflictos, como para las tensiones en el interior de cada país
que utilizando la cooperación
intergeneracional, lleve al de-

Una pancarta presidió un desfile lleno de color y con un claro mensaje, la paz. F. Molino
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sarrollo humano, político y
económico». Por todo ello
propone que «los nuevos medios de comunicación, se usen
en favor de los pueblos menos
desarrollados para la transmisión de las culturas identidiarias» y rechazan «los procesos
de globalización que tienden a
crear riqueza para pocos».
La declaración expresa su
confianza en que «la constitución de una verdadera paz,
pasa por una toma de conciencia que transforma los problemas (inmigración, multiculturas, tercer mundo) en recursos»
y se compromete a «que todo
lo dicho anteriormente pueda
ser realizado con una cooperación intergeneracional siempre mayor».

Saludo del
Papa

Numerosos trabajos formaron parte de la exposición, que repasó los 25 años de UNATE. F. Molino

Los 25 años de UNATE
reflejados en una exposición
El I Encuentro Intergeneracional fue uno de los actos que
UNATE, miembro de FIAPAM, organizó para celebrar sus
25 años de historia. La historia
de un cuarto de siglo que ha corrido paralela a los 25 años de
pontificado del Papa Juan Pablo
II y a los 25 años de la Constitución española. La historia de
una ‘Escuela de la vida’.
Para mostrar ese recorrido
desde su fundación hasta la actualidad, UNATE montó una
exposición en ‘Villa Florida’. En
esta muestra se exhibieron los
recortes de prensa que narran la
historia de la Universidad
Aulas de la Tercera Edad desde
su fundación hasta la actualidad,
con más de 5.000 alumnos y extensiones culturales a lo largo de
toda le región.
En estos paneles, en uno de
los cuales se mostraba la relación de todos los profesores, se
pudieron ver alguno de los

principales logros de UNATE,
como la creación de los galardones ‘Magister Senior Honoris Causa’y sus titulares; el Premio de Poesía ‘Gerardo Diego’,
o el de prosa, además de la ‘Colección UNATE’, con las publicaciones auspiciadas desde
las aulas.
En la muestra también se
pudo ver la presencia de
UNATE en algunos de los foros
nacionales e internacionales
sobre personas mayores más importantes de los últimos años, y
los puestos de responsabilidad
y dirección ostentados en muchas organizaciones internacionales.
‘Villa Florida’acogió una seleccionada muestra de los trabajos efectuados por los alumnos de UNATE en los diferentes talleres y dos series de fotografías de Ana Díez y Javier
Vila, en las que ofrecen su particular visión de las clases, los

trabajos y los alumnos de las
aulas.
En el acto de inauguración estuvieron presentes el presidente del Parlamento, Miguel Ángel
Palacio, la concejala de Tercera Edad, Josefina Lusares y el
presidente de UNATE, Modesto Chato, quien destacó que la
muestra de ‘Villa Florida’ fue
una «mínima representación de
lo mucho que se ha hecho en
estos años, que se ha procurado hacer con el máximo de calidad».
Chato lamentó, que «la falta
de espacio y presupuesto nos limitaron el proyecto inicial»
que se iba a haber realizado en
locales más amplios que finalmente no fueron cedidos.

Su santidad Juan Pablo II
saluda cordialmente al
presidente y a los miembros de UNATE y FIAPAM con motivo de la
celebración del I Encuentro Internacional de
Jóvenes y Adultos Mayores de países latinos,
bajo el lema ‘Caminemos
juntos construyendo la
paz’.
El Santo Padre, mientras
implora al Espíritu Santo
que derrame copiosamente sus dones sobre los
asistentes, les exhorta a
renovar el compromiso
constante de ser fieles a
las exigencias de una
vida auténticamente cristiana, a procurar el crecimiento continuo de la fe,
y a dar testimonio público y valiente del mensaje de Jesucristo en el ámbito personal, familiar y
social, así como a un decidido y generoso empeño en la edificación del
reino de Dios, que es paz,
justicia, verdad y amor,
en sus respectivas parroquias e iglesias locales,
bajo la guía de sus pastores.
Con estos sentimientos, e
invocando la maternal
intercesión de la Virgen
Nuestra Señora de la Bien
Aparecida, patrona de
Cantabria, el Papa Juan
Pablo II les imparte la implorada Bendición Apostólica.
Firmado: Monseñor Manuel
Monteiro de Castro, arzobis po titular de Benevento Nun cio Apostólico
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Un momento de la inauguración de la primera fase de Villa Mayor, con las viviendas ya concluidas. F. Molino

Inaugurado ‘Villa Mayor’, complejo
residencial pionero en Europa
Atención a los mayores, investigación y formación son los ejes del proyecto
El marco del I Encuentro Intergeneracional de Países Latinos sirvió también para
acoger la inauguración de la
I fase de las obras del Centro Residencial ‘Villa Mayor’,
ubicado en un espacio de
70.000 metros cuadrados enclavado en el arco de la bahía
de Santander, una ciudad
pensada y planificada para
proporcionar a sus residentes
la mayor calidad de vida a través de un régimen abierto de
convivencia intergeneracional
en un nuevo y original concepto de vida.
Esta fase consta de 232 viviendas en régimen de alquiler para personas mayores
que se encuentran en fase de
adjudicación y en las que podrán vivir a partir del próximo 1 de enero de 2004.
El proyecto contempla
también la instalación de un
pabellón de servicios múlti-

ples, una residencia para asistidos con 200 camas, el Instituto Internacional de Estudios de la Vejez, la Universidad Nacional Aulas de la Tercera Edad (UNATE) y una
zona ajardinada.
El pabellón de servicios
contará en su planta baja con
un Centro de Rehabilitación
integral en el que se ofrecerán terapias secas –fisioterapia– y húmedas –termalismo,
hidroterapia, barros, masajes,
piscina–, así como servicios
de podología, gimnasio y
centro médico las 24 horas.
En la planta superior de
este centro irán ubicados servicios como el restaurante,
cafetería, supermercado, salas
de televisión, reuniones y juegos, zona para la práctica del
yoga y Tai-chi, biblioteca,
sala de lectura, etc. Dentro de
‘Villa Mayor’irá ubicado el
Instituto Internacional de Es-
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tudios de la Vejez en el que
se impartirá formación a
todos aquellos que deseen trabajar en el mundo de la Tercera Edad y en el que podrán
obtener un máster para postgraduados. Con este Instituto se pretende crear un equipo de investigación de alto
nivel en áreas de medicina
geriátrica, gerontología, sociología, psicología, psiquiatría, minusvalías y dependencias, así como se impartirán cursos especializados
para post-graduados en las citadas materias, cursos de animación socio-cultural para
mayores, seminarios de dirección de residencias geriátricas, etc. El complejo de
‘Villa Mayor’se completará
con la creación de una residencia para asistidos dotado
de 200 camas y la Universidad Nacional Aulas de la Tercera Edad (UNATE).

Al acto de inauguración
asistieron las principales autoridades regionales, encabezas por el consejero de Vivienda, José María Mazón; y
municipales, con el primer
teniente alcalde de Camargo,
Isidoro Noriega. Modesto
Chato, presidente de UNATE
y FIAPAM, aseguró que Villa
Mayor «va a ser el mejor centro residencial que existe en
Europa, que será modélico
por la formación y por los servicios».
El padre Bartolomé Vicens
fue el encargado de cerrar el
acto con la bendición de las
viviendas y un cariñoso recuerdo al empeño y trayectoria de quienes han logrado
que ‘Villa Mayor’sea una realidad.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Exhibición de bailes, recepción en el Ayuntamiento de Santander a
una delegación de los participantes en el encuentro y una imagen del numeroso público con que contaron todas
las citas y de la comida mantenida en Santillana del Mar. Abajo un momento de la recepción en el Parlamento
regional, con su presidente, Miguel Ángel Palacio al frente . F. Molino
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actualidad

Definida una Estrategia regional
sobre Envejecimiento
FIAPAM intervino en la Conferencia Intergubernamental de Santiago de Chile
Del 19 al 21 de noviembre
se celebró en Santiago de
Chile la conferencia regional intergubernamental sobre
el envejecimiento, con el objetivo de establecer una Estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe, dentro de las
directrices establecidas en el
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el
Envejecimiento. La Federación Iberoamericana de Personas Adultas Mayores
(FIAPAM), estuvo allí para
dejar oir su voz y participar
en la redacción del documento.
Éste, que consta de 61
puntos, se estructura en seis
grandes áreas en las que, a
su vez, se hacen constar unos
objetivos y unas recomendaciones para la acción.
Tras las consideraciones
generales, el área dedicada
a las personas de edad y el
desarrollo se fijan como objetivos promover los derechos humanos de las personas mayores y promover el
acceso, en condiciones de
igualdad, al empleo decente, a la formación continua
y al crédito para emprender
proyectos propios o comunitarios. Facilitar la inclusión
laboral formal de los adultos mayores; ampliar y mejorar la cobertura de las pensiones y promover la igualdad de oportunidades y acceso a una educación a lo
largo de la vida, son otros de
los objetivos aquí recogidos,
junto a la creación de las
condiciones adecuadas para
articular la plena partici-

Santiago de Chile acogió el encuentro. FP

pación de las personas mayores en la sociedad.
El tercer área del documento se refiere al fomento
de la salud y el bienestar en
la vejez y fija entre sus objetivos la promoción de una
cobertura universal de las
personas mayores a los servicios de salud, incorporando el envejecimiento como
componente esencial de las
legislaciones y la política.
Fija, además, el establecimiento de un servicio integral de salud, que responda
a las necesidades de los mayores; la promoción de conductas personales y ambientes saludables a través
de leyes y políticas y la creación de marcos legales
adecuados para la protección
de los derechos de los mayores. El cuarto área habla
de la creación de un entorno propicio y favorable, y
para ello establece como ob-
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jetivos la adaptación del entorno físico a las características y necesidades de las
personas mayores para lograr una vida independiente en la vejez y el aumento
de la disponibilidad, sostenibilidad y adecuación de los
sistemas de apoyo social y
la eliminación de todas las
formas de discriminación y
maltrato en contra de las personas mayores. Asimismo,
aboga por la promoción de
una imagen positiva en la
vejez.
La aplicación y seguimiento de la estrategia regional copan el quinto gran
área del documento, que
establece como primer objetivo la incorporación del
envejecimiento en todos lo
ámbitos de política pública
con el propósito de adecuar
las intervenciones del Estado al cambio demográfico y
a la construcción de una so-

ciedad para todas las edades.
Además, se plantea la asistencia técnica a través de la
cooperación entre países y el
apoyo de los organismos internacionales para el diseño
de políticas y programas
sobre envejecimiento y la
elaboración e implementación de un sistema de indicadores específicos que sirva
de referencia en el seguimiento y evaluación de la situación de las personas mayores a nivel nacional y regional.
Junto a ello se aboga por
el desarrollo y promoción de
investigaciones sobre los
principales aspectos del envejecimiento a nivel nacional y regional.
Compromiso.- Los países
participantes en la Conferencia se comprometieron a
definir en un plazo de seis
meses cada uno de los objetivos incluidos en la Estrategia y las metas específicas por lograr de acuerdo
son sus propias realidades.
Los avances logrados en este
sentido se presentarán en al
reunión del Comité Especial
sobre Población y Desarrollo que tendrá lugar en Puerto Rico en mayo de 2004.
Asimismo, se solicitará a
la Comisión Económica para
América Latina y Caribe que
continúe actuando como secretaria técnica y se haga receptora de las metas comprometidas por cada uno de
los países y su seguimiento.

Concesión especial del
premio ‘Magister Senior’
al Papa Juan Pablo II
Reconoce sus 25 años de pontificado
La Universidad NacionalAulas de la Tercera Edad de
Cantabria (UNATE) ha concedido una edición especial de
los títulos Magister Senior Honoris Causa a su santidad el
Papa Juan Pablo II que este
año cumplió sus 25 años de
pontificado. Se trata de unos
galardones que se conceden
anualmente a aquellas personas que aún habiendo rebasado la edad de jubilación continúan sirviendo a la sociedad
y constituyen un ejemplo para
quienes les rodean.
En el caso de Juan Pablo II,
la Junta de Gobierno de
UNATE quiso resaltar su entrega diaria y dedicación al
servicio de la humanidad, sin
distinción de religiones, razas
y edades.
Además, se da la circunstancia de que Juan Pablo II fue
elegido Papa el mismo día que
se constituyeron las Aulas de
la Tercera Edad hace 25 años.
Con motivo de la concesión
del galardón y del 25 aniversario de UNATE, una delegación de esta institución,
encabezada por su presidente
Modesto Chato, acudió el
día 22 de octubre a la audiencia general que el Papa

n

concede habitualmente los
miércoles.
Estos galardones fueron
creados en el año 1994 teniendo en sus primeras ediciones un carácter regional.
Desde el año 2000, no obstante, al Magister Senior Honoris Causa de Cantabria se
suma otro de carácter internacional que recayó en su primera convocatoria en el maestro Mstislav L. Rostropovich y en el ex secretario general de las Naciones Unidas,
Javier Pérez de Cuéllar en el
año 2002.
Estos títulos quieren ser una
reivindicación y recuperación
de la experiencia en un mundo
dominado por la innovación y
la juventud, por lo que el Magister Senior tiene como objetivo reclamar para la experiencia el puesto que se merece dentro de la sociedad.
Al mismo tiempo quiere
pedir de esa sociedad una
mayor atención para un colectivo, los mayores, que está
menos valorados por el mero
hecho de haber cumplido
años.

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

Nueva Federación de
Centros de Jubilados con
sede en Chascomús
El pasado 5 de octubre se firmó en la sede de la Asociación
M.A.R.CHA. (Chascomús) el acta fundacional de la Federación de Centros de Jubilados, Pensionados y Retirados de
la Provincia de Buenos Aires. Se trata de la unión de varios
centros de jubilados de ciudades vecinas que se unen para
tener una mayor fuerza legal y moral de cara a obtener una
serie de logros en beneficio de las personas mayores. Entre
ellos defender sus intereses asegurarles una plena participación
en la sociedad, potenciar el movimiento asociativo y realizar una acción conjunta de todas las asociaciones del país,
en especial el Mercosur. Asimismo, la nueva Federación trabajará en la defensa de los derechos humanos de las personas mayores, en fortalecer los lazos intergeneracionales y
en exigir que la calidad de las prestaciones médicas sean declaradas de primera necesidad en el nivel de salud médica,
psicológica y asistencial. Desde esta Federación se auspiciará
que los hospitales tengan una eficiente atención para todos
lo asociados internos o ambulatorios y que las internaciones por edad avanzada, en hogares sustitutos, sean declaradas de prioridad mayor también en los hogares de día. También se quiere declarar de urgencia la provisión de prótesis,
lentes, audífonos, dentales y óseas. La Federación tendrá acción en mas de 15 ciudades con una población estimada de
250.000 habitantes de los cuales 50.000 tiene 60 años o más.

Campaña de Navidad

La Asociación Madrileña de Residencias y Centros de Día
para la Tercera Edad (AMRTE) ha puesto en marcha la campala ‘Ningún mayor sólo en Navidad’, gracias a la cual ofrece 200 plazas gratuítas en la comunidad de Madrid para aquellos mayores que lo necesiten, de forma que ninguno pase
las navidades en soledad. Todos los mayores que no quieran estar solos en estas fechas podrán acudir a las residencias asociadas de AMRTE y disfrutar de unas entrañables fiestas, sin que ello suponga ningún desembolso económico. Para
acceder a esta iniciativa hay que llamar al teléfono 902 22
17 22.
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proyectos

Imágenes del barrio de San Gerardo, en Argentina, y de las
aulas y el edificio del centro para niños que ya han
construido FIAPAM y la Fundación ‘Sol de Misiones’y
que se encuentra a pleno rendimiento FP

FIAPAM amplía su trabajo en
materia de cooperación al desarrollo
A finales de año se estudiarán los proyectos a abordar durante el año 2004
La Federación Iberoamericana de Asociaciones de
Personas Adultas Mayores
(FIAPAM) continúa con la
tarea iniciada el año pasado
en materia de cooperación al
desarrollo. De esta manera,
en la actualidad está trabajando en dos proyectos concretos de cooperación, si
bien se están diseñando ya
desde la entidad otros proyectos de desarrollo en Iberoamérica, los cuales se llevarán a cabo a partir del año
próximo.
Así lo explican, Isabel
Sandoval y José Ramón Navarro responsables de FIAPAM y el Patronato Europeo
del Mayor (PEM) en materia de cooperación al desa-

rrollo. El trabajo de FIAPAM y PEM se centró inicialmente en Argentina, en
concreto en la provincia de
Misiones, debido a que la crisis socioeconómica que está
atravesando el país ha afectado en mayor medida a las
provincias norteñas.
No obstante, y dado que
FIAPAM tiene presencia en
numerosos países de Iberoamérica, a partir de 2004 se
comenzará a trabajar activamente en otros países. Se
están barajando posibilidades
en Costa Rica, Perú y Paraguay, pero no hay una decisión definitiva al respecto. El
proceso que se sigue para seleccionar un proyecto pasa
por pedir a nuestras aso-
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ciaciones que manden sus
proyectos.
Los responsables del área
de Cooperación al Desarrollo las analizan y buscan las
vías más adecuadas de financiación. En la actualidad
hay posibilidades de emprender actividades en Paraguay y Costa Rica en el ámbito de los cuidados domiciliarios a mayores, especialmente dirigidos a la formación de colectivo femenino,
así como en el ámbito del
cuidado de enfermos con
Alzheimer.
En Posadas se han llevado
a cabo dos proyectos relacionados pero independientes. Por un lado un centro de
educación infantil y apoyo

escolar para niños de hasta
catorce años de edad, que fue
inaugurado este verano. Son
niños que pertenecen a familias con necesidades básicas insatisfechas. Por otro
lado, se ha construido en el
mismo barrio de San Gerardo un centro comunitario de
usos múltiples, el cual se destina a actividades de interés
para la comunidad de San
Gerardo, pero principalmente a actividades de capacitación de jóvenes y mujeres
del entorno.
A día de hoy, asisten a la
escuela un total de 96 niños
hasta cinco años de edad, en
horario de mañana. Por la
tarde, unos 120 niños hasta
los catorce años reciben cla-

Envejecimiento y
gasto sanitario
El barrio de
San Geardo
se ha volcado
con los dos
proyectos

ses de apoyo escolar. Ala guarderíase le ha llamado ‘Rincón
de Luz’y al centro de usos múltiples ‘Altamira’. Además en el
centro comunitario ya se han realizado diversas actividades,
como un taller de mayores narradores, actividades de educación para la salud con charlas semanales impartidas por
miembros de la Cátedra de
Bacteriología de la Universidad
de Misiones, talleres para la formación de promotores de la
salud en el barrio y un curso de
cuidadoras maternales.
Los proyectos que ha emprendido FIAPAM y PEM
cuentan con la financiación de
diversas administraciones e
instituciones públicas. Así, la
coofinanciación de la Consejería de Economía y Hacienda
del Gobierno de Cantabria (España) ha sido fundamental para
poder emprender el proyecto de
la escuela.
A esto hay que sumar los
compromisos a los que se ha
llegado con las propias instituciones argentinas. Por parte del
Ministerio de Bienestar Social
de Misiones, los niños reciben
una comida diaria a través de
un servicio de comedor que se
adscribe dentro de los propios
programas de desarrollo previstos por el gobierno argentino. Además, el Consejo de
Educación ha aportado los docentes necesarios para las actividades educativas.
Yno hay que olvidar el papel
de la contraparte local, la Fundación Sol de Misiones para las
Naciones, con quien se está colaborando desde hace tiempo
para poner en marcha diferen-

tes proyectos en la ciudad de
Posadas.
La respuesta en los países de
acogida, explican Sandoval y
Navarro, esta siendo muy
buena. En San Gerardo, sus habitantes se han implicado de
una manera excepcional en el
proyecto y se cuenta con un nutrido grupo de voluntarios que
llevan a cabo diferentes tareas
en el centro.
Unos jóvenes de la parroquia
del barrio se encargan de las actividades de apoyo escolar
hasta que se cuente con los profesores necesarios para ello, y
existe un grupo de mujeres que
se encargan de las tareas de limpieza y mantenimiento de la escuela.
Además, los docentes cuentan con el apoyo de varias auxiliares de sala que, en algunos
casos, están desempeñando
esta labor también de forma voluntaria.
De forma adicional, hay un
grupo de personas que han comenzado a cultivar una pequeña huerta en un terreno
anexo a la guardería. Con lo
que allí se produce, se complementa la dieta alimenticia de
los niños que acuden a la escuela.
El presidente de FIAPAM y
PEM, Modesto Chato, tras su
última visita a la ciudad aseguró
que el impacto de ambos proyectos en el barrio de San Gerardo «se palpa por todas partes» y la gente está muy interesada en todas las actividades
de formación que se van a impartir en el centro comunitario.
La Fundación Sol de Misiones
está recogiendo las demandas
en este sentido. A partir de
ahora, vamos a trabajar en el fomento de microemprendimientos en el barrio, pues
existen posibilidades reales de
crear alguna cooperativa de
producción con mujeres de la
barriada.

El envejecimiento de la población española incrementará el gasto sanitario público real un 0,7% al
año durante las próximas décadas, según un estudio realizado por la Fundación BBVA. El trabajo
pone de manifiesto que esta
circunstancia supondrá un cambio cualitativo en la
materia: el paso de la sanidad a la geriatría, con la
generalización de servicios no necesariamente sanitarios consistentes en cuidados y atención a una
proporción creciente de
personas mayores o muy mayores. «Las nuevas necesidades no estrictamente sanitarias deberán abordarse con otros enfoques y eso habrá que evaluarlo y planificarlo, porque será fundamental en las próximas décadas», manifestó José Antonio Herce, coautor del trabajo junto a los investigadores Javier
Alonso Mesegur y Namkee Ahn.

Adios a la más
anciana del mundo
La japonesa Kamato Hongo, que desde hace año
y medio poseía el título de mujer más anciana del
mundo con 116 años de edad falleció en la ciudad
de Kagoshima, segun informó el ayuntamiento de
la ciudad. La anciana, que había celebrado dormida su último cumpleaños el pasado 16 de septiembre,
nació en la ciudad de Isen, en la sureña isla de Tokunoshima, en 1887 Hongo era conocida entre sus
vecinos por dormir durante dos días seguidos y mantenerse despierta los dos siguientes. Ella era la mujer
de mayor edad de Japón desde 1999 y se convirtió en la más anciana del mundo en marzo del año
2002, según el Libro de Récords Guiness. El japonés
más anciano hasta la fecha es Yukichi Chuganji, de
114 años, residente en Ogori, en la provincia de Fukuoka, también al suroeste del país. .

Tecnología
El Instituto de Mtecnologíaa de Massachusetts
(MIT) está desarrollando unas gafas que incorporan imágenes subliminales con la finalidad de que
sus usuarios puedan mejorar su capacidad de memoria. Las gafas llevan incorporada una pequeña
cámara y un sistema informático que almacena las
imagenes del exterior. las primeras experiencias
dicen que estas gafas aumentan hasta un 50 por ciento la capacidad de memoria de los usuarios, lo que
se revelea como una potente herramienta para el tratamiento temprano de enfermedades como el Alzheimer.
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Feliz
Navidad
2003
El
presidente
de
FIAPAM, Modesto Chato,
ha enviado una felicitación de Navidad a todos
los colaboradores y miembros de la gran familia de
FIAPAM, que extiende a
todos los lectores de Infoiberoamérica a trabes de
estaspáginas.

CEOMA ha sido galardonada
con el Premio Júbilo 2003
La Confederación Española de
Organizaciones de Mayores
(CEOMA), miembro de FIAPAM, ha sido galardonada con
el Premio Júbilo 2003 en la categoría de Asociaciones de
Mayores, un premio con el que
se reconoce también la labor
en la organización y conclusiones del VI Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores celebrado en Valladolid El jurado ha estimado el
extraordinario dinamismo demostrado por CEOMA en la
integración de las asociaciones
de mayores y la magnífica organización y conclusiones del
VI Congreso Nacional de Or-
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ganizaciones de Mayores. Para
el presidente de CEOMA,
Eduardo Rodríguez Rovira, es
«una satisfacción recibir este
premio pues supone un reconocimiento al trabajo de consolidación de esta confederación de asociaciones de mayores». En este sentido, precisó que «hasta ahora el asociacionismo de las personas
mayores estaba muy disperso
y este galardón nos anima a seguir aunando esfuerzos para
lograr unos objetivos fundamentales para este colectivo».
«También nos alegra -agregó
Rodríguez Rovira- que se va-

lore el trabajo realizado en el
pasado Congreso de Valladolid, en el que se aprobó el documento Bases para una Ley
Estatal de Protección Social a
las Personas con Dependencia». Los Premios Júbilo se
otorgan anualmente para reconocer y alentar la sensibilidad de personas, empresas e
instituciones que promueven la
madurez activa y la calidad de
vida de los mayores. El acto
de entrega de los Premios Júbilo tuvo lugar el 15 de diciembre a las 20.00 horas en
el Salón Real del Hotel Ritz de
Madrid.
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