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Ha c e poco más de un mes, España recibía
el zarpazo terrorista más brutal de su his-
toria. Ciento noventa y dos víctimas en

una cadena de explosiones controladas, hábil-
mente programadas y maquiavélicamente eje-
cutadas, llenaron de dolor, sangre y confusión
al pueblo de Madrid y solidariamente a Espa-
ña entera. El mundo entero se estremeció ante
esos hechos y pudo contemplar el verdadero
rostro del terrorismo que no respeta absoluta-
mente a nadie, ni a nada.

Hemos de no olvidar esas ciento noventa y
dos víctimas, sus familiares y allegados y dar-
les todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y
nuestro amor, materializado en ayudas reales
pero, a su vez, hemos de recordar las miles y
miles de víctimas. TODO terrorismo. Sea del
color que sea, de la ideología que sea y del lugar
donde se desarrolle, porque al final todos tie-
nen el mismo origen y el mismo fin. A S E S I-
NAR a inocentes. ¿Para qué?

Es por ello que no debemos dejarnos enga-
ñar por pretenciosas justificaciones y explica-
ciones políticas que se han querido dar de forma
partidista y desestabilizadora.

El terrorismo es eso: Simplemente terroris-
mo que no necesita justificaciones, ni motiva-
ciones para perpetrar los más desalmados crí-
menes contra la humanidad. Esa es la nueva
guerra del siglo XXI. Esa es la nueva lucha por
el poder y el dominio del mundo con insoste-
nibles argumentos ideológicos, religiosos o in-
cluso hasta democráticos. !Vaya paradoja¡

No nos engañemos. Este es el enemigo a ven-
cer y a erradicar de nuestra sociedad. Desde el
recuerdo a tantas víctimas de todo tipo de te-
rrorismo, quiero tener uno especial también para
aquellos compatriotas vuestros de Ecuador, Pa-
r a g u a y, Colombia, Chile, A rgentina que cuan-

do vislumbraban una mañana mejor, encon-
traron la muerte en nuestro suelo patrio. Des-
cansen todos en paz con nuestro recuerdo y
nuestra oración.

MO D E S TO CH ATO

P residente FIAPA M
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Editorial

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

Todo terrorismo

Santander. España l Marzo de 2004

El 11-M:
Gracias 
de FIAPAM
Estimados amigos: En medio de
la tragedia que hemos vivido
estos últimos días, como con-
secuencia de los atentados del
11 de marzo pasado en Madrid,
ha sido para nosotros un gran
apoyo y aliento las innumerables
muestras de solidaridad, con-
denas del terrorismo y amistad
con el pueblo español que
hemos recibido de todos voso-
tros, compañeros, miembros y
simpatizantes de FIAPAM. Gra-
cias, muchas gracias por vues-
tro recuerdo. Que la solidaridad,
que siempre aflora en momen-
tos tan tristes como los vividos
por nosotros, nos conduzca y
nos dé fuerza para seguir lu-
chando contra las injusticias, el
terrorismo, venga de donde
venga, y podamos continuar
todos unidos construyendo un
mundo mejor en paz y libertad.
Con mi personal agradecimien-
to, mi saludo cordial,

Modesto Chato
P residente FIAPA M
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la citala cita

El presidente de FIAPA M ,
Modesto Chato de los Bueys,
cursó una nueva visita a A r-
gentina el pasado mes de fe-
brero, donde mantuvo di-
versas reuniones con perso-
nalidades del Gobierno de la
Nación. 

Entre ellas destaca la reu-
nión mantenida con la em-
bajadora Ana Cafiero, re-
presentante especial para
Asuntos de Cooperación In-
ternacional, a quien acom-
pañaban varios miembros de
su equipo, así como Maca-
rena Llauradó, directora ge-
neral de Cooperación Inter-
nacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores, a
quienes presentó las realiza-
ciones que se están llevando
a cabo en Posadas, en el ba-
rrio San Gerardo, y nuevos
proyectos de cooperación al
desarrollo, al tiempo que
analizaron distintos aspectos
de la situación de los adul-
tos mayores en A rgentina y
posibles colaboraciones entre
ambos org a n i s m o s .

También fue recibido por
María Aurora Duhalde, re-
presentante especial de A c-
ciones para la Solidaridad, y
Stella M. Peláez Ayerra, Mi-
nistra REDES. En otro de los
encuentros estuvo presente
Mónica Roqué, directora na-
cional de Políticas para A d u l-
tos Mayores, institución con
la que se abrieron nuevas lí-
neas de cooperación en el
campo de los adultos mayo-
r e s .

Todas las reuniones se de-
sarrollaron con la mayor

cordialidad y el buen ánimo
de llevar a cabo acciones
concretas en beneficio sólo
de estos colectivos si no tam-
bién el de los jóvenes y los
niños, en los que tanto FIA-
PAM, como la Fundación
Patronato Europeo del
Mayor pudieran colaborar.

Quedó abierta la puerta
para nuevas reuniones en fe-
chas próximas.

Mesa Coordinadora.–D e
gran interés y ambiente cor-
dial calificó el presidente de
F I A PAM, Modesto Chato, la
reunión mantenida con
miembros de distintos sec-
tores, componentes de la
Mesa Coordinadora Na-
cional de Organizaciones de
Jubilados y Pensionados de
la República A rg e n t i n a ,
acompañados por el vice-
presidente primero, Enrique
Gigena, y el secretario de re-
laciones, Juan Pedro Murg a .

En el transcurso de la reu-
nión expresaron amplia-
mente al presidente de FIA-
PAM la situación por la que
atraviesan, desde hace años,
los jubilados y pensionados
de la República A rg e n t i n a ,
incidiendo de forma especial
sobre las cuantías de las pen-
siones congeladas desde
hace 10 años, siendo el
mismo uno de los sectores
que más ha padecido la fa-
mosa dolorización del peso.

Asimismo, le informaron
del funcionamiento del
PAMI. Ante la situación que
le presentaron al presidente
de FIAPAM, éste sugirió or-

ganizar un simposium na-
cional e, incluso, interna-
cional para estudiar en pro-
fundidad la situación real de
los adultos mayores y, de
manera especial, lo referen-
te a salud y bienestar social,
siendo un objetivo de este
simposium un análisis com-
parativo de las prestaciones
de la Seguridad Social y

otros servicios sociales. 
Como consecuencia de

esta reunión la Mesa Coor-
dinadora solicitó la adhesión
de pleno derecho a FIAPA M ,
contando con 200 Centros en
distintos puntos del país,
que fue muy bien recibidoa
por parte del presidente de
F I A PAM, Modesto Chato de
los Bueys.

Nueva visita a Argentina del 
presidente de FIAPAM
La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pe n s i o n a d o s

se reunió con Modesto Chato y solicitó su adhesión a la Fe d e r a c i ó n

Entrevista con el ministro de Bienestar Social de Posadas. FP

Reunión con docentes del Centro Altamira de Posadas. FP
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Acontinuación transcribimos
la opinión de la Mesa Coor -
dinadora de Org a n i z a c i o n e s
de Jubilados y Pensionados de
la República A rg e n t i n a :

Ante la nueva intervención de
nuestra obra social, fijamos
nuestra posición para el cono-
cimiento general y los medios
q u e :

a) Frente al hecho consumado,
llevan ya 19 intervenciones,
p e r m a n e c i e n d o
durante 27 años de su exis-
tencia intervenida.

b) Sostenemos que el Institu-
to (PAMI) es una obra social
cuyos auténticos dueños son
los jubilados y los trabajado-
r e s .

c) En cuanto a la normaliza-
ción de nuestra obra social, no
se puede excluir a los jubila-
dos en todo lo que hace al pro-
ceso normalizador. Entre otras
cosas, nosotros sostenemos la
necesidad de derogar la tram-
posa Ley 25615, no sólo por
la trampa electoral que esta-
blece para que las mafias
sigan manejando nuestros di-
neros sino porque en su artí-
culo 6º, inciso ‘m’, establece
la posibilidad del desguace ya
que faculta al Directorio, toda
clase de contratos y convenios
de reciprocidad o de prestación
de servicios nacionales, inter-
nacionales, provinciales, mu-
nicipales o privadas.

d) Ante la designación de la
Sra. Graciela Ocaña como In-
terventora, a cargo del Poder
Ejecutivo, sin que las Org a n i-
zaciones Representativas de
los jubilados hayan sido con-
sultadas, no entramos a juzgar
su honestidad para ejercer tal
c a rgo, nuestras dudas, están
fincadas en que siguen man-
t e n i e n d o

los mismos funcionarios de la
anterior intervención, como al
S r. Granero como Vi c e p r e s i-
dente y al mismo Gerente Ge-
n e r a l .

Es necesario elaborar una
nueva Ley, que debe ser con-
sensuada con los Jubilados y
Trabajadores. Se debe depurar
el registro de afiliados. El Es-
tado debe actuar sólo como
Auditor Externo. Reiteramos
nuestra proposición al Dr. Ga-
viota y a la Comisión de
Salud de la Cámara de Dipu-
tados; que también haremos
llegar a la Sra. Ocaña cuando
nos reciba. 

PAMI. Buenos Aires, 
Enero 13 del 2004

Intervención 
del Instituto (PAMI)
Comunicado hecho público

En las últimas semanas
cinco nu evas asociaciones
han solicitado su ingreso en
la Fe d e ración Ibero a m e r i-
cana de Pe rsonas A d u l t a s
M ayo res (FIAPA M ) .Dos de
ellas  de A rge n t i n a :la Mesa
C o o rd i n a d o ra Nacional de
O rganizaciones de Ju b i l a-
dos y Pe n s i o n i s t a s, n o t i c i a
de la que hablamos en este
b o l e t í n ,y de la Mutua A r-
gentina para Adultos Ma-
yo res (MAPA M ) . De Chile
p rocede el Centro de Cap a-
citación y Desarrollo y de
Perú la Asociación CAS-
PAM y la Asociación de Ce-
santes y Jubilados del Hos-
pital Honorio Delga d o.

Nuevos
miembros
para FIAPAM

O b s e rvatorio de mayore s
El Instituto ‘Edad y Vi d a ’ ha creado un ‘Observatorio
de la gente mayor’donde ofrecerá, a través de internet,
información tanto nacional como internacional sobre «los
efectos económicos y sociales del envejecimiento»
que considera esta entidad, serán de «gran enverg a d u-
ra». El Observatorio, al que ya se puede acceder a tra-
vés de la página w w w. e d a d - v i d a . o r g , ofrecerá una se-
lección de contenidos sobre el fenómeno del envejeci-
miento de la población, además de disponer de biblio-
grafía sobre el tema, artículos de revistas especializadas,
tablas de los principales indicadores demográficos, eco-
nómicos y sociales, así como enlaces de interés. La in-
formación estará clasificada por áreas de interés para los
socios y abonados y dispondrá de un mecanismo de bús-
queda por fecha y temática. 

Ayuda intern a c i o n a l
A rgentina, Egipto, Afganistán y, especialmente, Irak serán
los principales beneficiarios del Plan Anual de Cooperación
Internacional 2004, aprobado por el Consejo de Ministros
español, cuyo presupuesto asciende a 2.287.365.457,61 euros.
Las áreas geográficas prioritarias como destinatarias de las
ayudas serán Iberoamérica, África Subsahariana, Sudeste A s i á-
tico, Europa Central y Oriental, el Magreb y Oriente Medio,
según define el plan. Del total del presupuesto,
1.952.842.152,25 euros corresponden a la Administración Ge-
neral del Estado; 233.131.808,45 euros a la cooperación de
las Comunidades Autónomas, y 101.391.496,90 euros a la
de las Entidades Locales.  Los Planes Anuales de Coopera-
ción Internacional desarrollan los objetivos, prioridades y re-
cursos de la política española de cooperación internacional
para el desarrollo del Plan Director cuatrienal, y son un ele-
mento básico para determinar anualmente los objetivos y re-
sultados a alcanzar en esta materia.  Entre sus objetivos están
favorecer el desarrollo sostenible, la igualdad de sexos y la
consolidación de los regímenes democráticos. También se
pretende prevenir y atender situaciones de emergencia en los
países en desarrollo y fomentar la integración de éstos en la
economía mundial. 
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Un momento del encuentro de Chato con el presidente cántabro. FP

El presidente de Cantabria (Es-
paña), Miguel Ángel Revilla, re-
cibió en su despacho al presi-
dente de la Universidad Na-
cional de Aulas de la Te r c e r a
Edad (UNATE), Modesto
Chato, con quien analizó las ne-
cesidades de la A s o c i a c i ó n .
Modesto Chato expuso al jefe
del Ejecutivo cántabro la pro-
blemática principal de UNAT E
que se materializa en la am-
pliación de los locales. 

Como explicó el presidente
de la Asociación, «necesitamos
un local amplio, estable y digno
donde podamos desarrollar
todas las actividades, dado que
en la actualidad contamos con
dos muy pequeños y que, ade-
más, nos ocasionan un doble
costo». 

Asimismo, ambos estudiaron
los convenios firmados con an-
terioridad entre las Aulas de la
Tercera Edad y las Consejerías
de Cultura, de Educación y de
Sanidad para que, como resal-

tó Chato, estas vías de colabo-
ración se «mantengan y se ac-
tualicen». También, examinaron
los proyectos que UNATE, en
colaboración con el Gobierno de
Cantabria, está desarrollando en
Iberoamérica a través de la Fe-
deración Iberoamericana de
Asociaciones de Personas A d u l-
tas Mayores (FIAPAM). 

San Gerardo. –C o n c r e-
tamente, se centraron en las ac-
ciones llevadas a cabo en el ba-
rrio de San Gerardo (Arg e n t i n a )
en el que «se ha conseguido
quintuplicar los servicios ini-
ciales, se ha aumentado la par-
ticipación de la población y se
está transformando el barrio»,
destacó Chato. 

Al respecto, matizó que desde
U N ATE «se quiere continuar y
aumentar la colaboración con el
Gobierno Regional para dotar a
la zona de unos servicios ele-
mentales como es el sanea-
miento, la recogida de aguas fe-

cales, la traída de agua o la ins-
talación de luz eléctrica». 

Por último, hicieron un repa-
so a lo que ha supuesto la con-
memoración del 25 aniversario
de las Aulas de la Tercera Edad
en Cantabria, creadas en 1978,
tras la que se publicará un libro
con todas las actividades que se
han desarrollado durante 2003
con tal motivo. 

Revilla analiza con Chato
las necesidades de UNATE
Se abordaron los proyectos de FIAPAM en Argentina

Entre las muchas tertulias que
tenemos en nuestros Círculos de
Jubilados, queremos haceros
participes de las que mantuvi-
mos atrás, sobre el Potencial
Humano que supone el colec-
tivo de Mayores de cualquier
sociedad, y que hoy por hoy, se
ignora y no se tienen en consi-
deración. Es hora de difundir a
los cuatro vientos que los Ma-
yores constituimos un Potencial
Humano de sabiduría y expe-
riencia que la sociedad no se
puede permitir el lujo de desa-
p r o v e c h a r, y si no, ahí están los
resultados: incomunicación, de-
sasosiego, inseguridad, frutos de
una sociedad que rinde culto a
lo material, a lo joven, al con-
sumo... En cualquier circulo de
jubilados se pueden encontra-
ra compañeros de 80 y más
años, que cada día nos sor-
prenden con su saber y enten-
der de las cosas de la vida y
nuestra sociedad los minusva-
lora. Nos estamos dejando lle-
var por dirigentes inmaduros,
preocupados por la imagen, que
en el futuro podrán ser buenos
gobernantes, pero que por ahora
les queda mucho camino por
h a c e r. En nuestras tertulias en
muchas ocasiones hemos co-
mentado que cualquier dirigente
para ser considerado como pre-
parado no debería ser menor de
50 años, edad en la que se em-
pieza a madurar por ser muchos
ya los avatares pasados en la
vida. Si echamos mano a la His-
toria podremos recordad que el
Imperio Romano alcanzó su
máximo esplendor en los años
en que el Senado Romano
–Consejo de Mayores– era
quien daba el visto bueno a las
directrices del imperio. De mu-
chas otras civilizaciones en las
que se ha venerado a los ma-
yores y de las religiones (...) te-
nemos mucho que aprender,
pues en ellas los cargos de cier-
ta responsabilidad no los sue-
len ocupar personas demasiado
j ó v e n e s .

Jubilados en Marc h a

‘Potencial 
humano’

Chato confió en
que los pro y e c-
tos de 
colaboración se 
«mantengan y 
a c t u a l i c e n »
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La discriminación por
la edad centra una 
jornada de CEOMA
El salón de actos del Inserso acogió a primeros del pa-
sado mes de febrero una cita sobre la Directiva Euro-
pea 2000/78 a iniciativa de CEOMA, miembro de FIA-
PAM, y en colaboración con la Plataforma Europea A G E ,
con el objetivo de informar sobre los efectos de su pró-
xima transposición a la legislación española. En esta jor-
nada participó el presidente de FIAPAM, Modesto Chato.
La discriminación en el empleo por razones de edad es,
en muchos casos, una realidad que trasciende a las ci-
fras y valoraciones que pueden realizarse en torno a ella,
convirtiendose en un drama a menudo silencioso. Este
fue uno de las principales ejes del debate de la jornada
o rganizada por CEOMA bajo el lema ‘Discriminación
por Edad en el Empleo y Mayores’en la que se dieron
cita numerosos expertos. La jornada se estructuró en dos
mesas redondas ‘Instituciones y Sociedad frente a la dis-
criminación en el empleo’y ‘Políticas Europeas frente
a la discriminación’. Además, se constituyeron dos gru-
pos de trabajo que elaboraron una declaración institu-
cional y un glosario de prioridades a resolver frente a la
discriminación de los mayores. 

La clausura de la jornada simbolizó el comienzo de un
l a rgo camino hacia la erradicación de esta callada forma
de discriminación que debe, necesariamente hacer oir  su
voz en defensa de los derechos de los trabajadores. 

Declaración 
En esta cita se aprobó una declaración institucional que
entre otras consideraciones dice: Los mayores de 50 años
suponen más de un tercio de la población de la Unión
Europea. La discriminación por edad se traduce en di-
ferenciación en el trato, negación de derechos y opor-
tunidades o el uso de estereotipo sobre la edad. AGE da
la bienvenida a la inclusión del envejecimiento en la agen-
da política de la UE y su base en el reconocimiento de
los derechos fundamentales. Se impone la necesidad de
una legislación fuerte al respecto que vaya más allá y
promueva un verdadero cambio cultural. Entre las im-
plicaciones de la lucha contra la discriminación por edad
la jornada se posicionó contra las barreras de edad en el
acceso al empleo; contra los despidos basados sólo en
la edad, contra el acoso laboral, y contra la ausencia de
formación en los empleados mayores como justificación
de la obsolescencia.

En América Latina y el Caribe «ser viejo es
casi sinónimo de ser pobre». La advertencia
la hace la Comisión Económica para A m é r i-
ca Latina y el Caribe (CEPAL), que alerta de
la «baja» cobertura de los servicios sociales y
la «persistente» desigualdad social en la po-
blación de la tercera edad en la región. Según
el CEPAL, más de la mitad de los adultos ma-
yores en América Latina y el Caribe carece de
ingresos; «sólo dos de cada cinco personas ma-
yores latinoamericanas reciben ingresos de la
seguridad social en el área urbana, y una de
cada cinco en las zonas rurales». La situación,
afirma el organismo, obliga a la mayor parte
de los ancianos a buscar un empleo en el sec-
tor informal para obtener lo mínimo para vivir,
pero aún así, el dinero que obtienen cada mes
en mínimo. De hecho, para poder comer y cu-
brir sus necesidades básicas, entre el 40 y el
65 por ciento de las personas mayores opta por
vivir con sus hijos, sobre todo en países como
México, Chile y Cuba. Las personas que viven
solas suelen ser mujeres viudas con una alta
tasa de analfabetismo y, por lo tanto, con menos
oportunidades de desarrollo, añade la Org a n i-
zación Panamericana de la Salud.

En este contexto, desde el CEPA L instan a
los gobiernos de la región a invertir en políti-
cas sociales y, sobre todo, en atención a la vejez.
Sólo así, señala la organización, podrán cubrirse
las necesidades de este grupo de población, que

se espera que en las próximas décadas pase de
estar formada por 41 millones de personas a
184 millones, «una cuarta parte de la pobla-
ción». Por eso, insisten desde el CEPAL, es ne-
cesario invertir en los servicios de salud y ade-
cuarlos a las nuevas demandas, así como ca-
pacitar al personal responsable de los progra-
mas sanitarios y de atención a la vejez.

Las advertencias del CEPA L sobre la situa-
ción de los ancianos en la región salen a la luz
al mismo tiempo que los datos sobre pobreza
en América Latina y el Caribe, el principal de-
safío de la región junto a la lucha contra el
VIH/Sida. Según este organismo, en 2003 con-
tinuó aumentando la tasa de pobreza, lo que
significa que en la actualidad 227 millones de
personas viven con menos de dos dólares al
día en la zona, o lo que es lo mismo, que el
44 por ciento del total de la población sobre-
vive por debajo del umbral de la pobreza. «Para
lograr mejoras en la distribución del ingreso
para que la pobreza extrema pueda ser redu-
cida a la mitad en el año 2015 respecto a ni-
veles de 1990, se requiere una tasa de creci-
miento promedio en los próximos doce años
del 3,7 por ciento», explica el secretario eje-
cutivo del CEPAL, José Luis Machinea, que
pide políticas dirigidas a crear empleo y de ca-
rácter social.

n Vuestras sugeren-
cias, ideas y opiniones
harán más participati-
vo Info- Iberoamérica.
Este es un medio para
comunicarnos entre
toda la familia que
forma FIAPAM y con-
tar las actividades que
realiza cada uno. Por
esos Info-Iberoaméri-
ca necesita de vuestras
noticias  ¡y vuestras fo-
tografías. Si deseáis
manifestar vuestras in-
quietudes o contarnos
los proyectos de vues-
tras asociaciones o las
actividades realizadas
contactar con la publi-
cación, está abierta a
todos. 
Los textos no deben
ser muy extensos, unas
35 líneas a doble es-
pacio, e Info-Iberoa-
mérica se reserva el
derecho a publicar las
colaboraciones, a re-
sumirlas o extractarlas.

En Latinoamérica, la mitad de los 
mayores no tiene ingresos
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La Asociación Ciento% A b u e-
los ha organizado el 4º En-
cuentro Litoraleño e Interna-
cional de la Tercera Edad, que
tendrá lugar en la ciudad de
Sáenz Peña, en el corazón de la
provincia de Chaco, A rg e n t i n a ,
entre los días 19 y 20 de Junio
de 2004.

Este encuentro ha sido de-
clarado de interés municipal,
debido a que su objetivo es de
vital importancia para la inte-
gración de los adultos mayores. 

Esta cita tendrá como activi-
dades principales el ‘Show de
Ta l e n t o s ’ y la ‘Elección de la
Reina’, además de la confra-
ternización y el auspicio de la
relación entre los adultos ma-
yores. 

Ciento%Abuelos explica que
«tomar la decisión de participar
del encuentro es todo eso y tam-
bién disfrutar de un fin de se-

mana feliz, disfrutando de las
aguas termales del complejo ter-
mal de la ciudad». 

El programa preparado in-
cluye la Cena Show con la elec-
ción de la Reina del Encuentro,
una excursión por la ciudad con
asistencia a Ceremonia Reli-
giosa y traslado ida y vuelta al
Complejo Ecológico con en-
trada incluida. También el al-
muerzo show en el Complejo
Ecológico, actividades recrea-
tivas a cargo de profesionales,
charlas y conferencias, pre-
mios y certificados de partici-
pación, entre otros aspectos.

Para más información:
c i e n re s e rv a s @

a rg e n t i n a . c o m . a r
l i t o c i e n @ h o t m a i l . c o m

M A R C H A y la Federación de
Centros de Jubilados de Chas-
comus han iniciado ya los pri-
mero pasos para poner en mar-
cha los ‘Centros de Día’. A s í ,
la municipalidad de Chasco-
mus, a través de su Secretaría
de Desarrollo Humano, envia-
rá profesoras de varias activi-
dades, tanto culturales como re-
c r e a t i v a s .
Se comenzará con clases de
gimnasia, manualidades, coci-
na, bailes folcklóricos criollos,
taller de teatro, yoga, tallado de
madera y talleres de historia
local en diferentes horarios a lo
l a rgo de la semana.

Los fundamental es que esta
iniciativa esta abierta a todo el
pueblo, adultos y personas ma-

yores. Las clases serán gratui-
tas aunque no sean socios de la
o rganización, si bien se cobra-
rá una cuota social de 0,30 cen-
tavos por mes.

M A R C H A y la Federación
de Jubilados aspiran a conse-
guir fondos fijos para dar de al-
morzar a unos 20 o 30 abuelos
y así cerrar la idea del ‘Centro
de día’.

Según nos informa Horacio
Giambroni, ya están saliendo
parte de estos programas para
los centros adheridos de la
Cuenca del Salado para que co-
pien la idea y hablen con sus
respectivas municipalidades.

E n c u e n t ro Litoraleño e
I n t e rnacional de Te rcera Edad

Organizado por Ciento%Abuelos

P r i m e ros pasos para los 
C e n t ros de Día en Chascomus
con MARCHA y la FederaciónActualización gero n t o l ó g i c a

El próximo mes de junio, organizado por la Universidad de
Morón (Buenos A i r e s - A rgentina) conjuntamente con la Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe
( C E PAL) y la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA); dará
comienzo el Curso de «Actualización y Profundización en
Gerontología». Este curso  cuenta con el auspicio de FIA-
PAM, y los Colegios Profesionales (Sociología, Psicología,
Trabajo Social, Enfermería, Abogacía, entre otros) así como
las Sociedades Científicas de Geriatría y Gerontología. El
curso es previo al dictado de la Primera Maestría en Ge-
rontología Social (Marzo-2005) en doble titulación con la
Universidad de Barcelona-España. Han sido convocados des-
tacados especialistas en la temática, tendrá un semestre de
duración con la modalidad de una clase semanal de 3 horas;
contando con dos sedes una en el centro de la Ciudad de Bue-
nos Aires, y otra en la misma Universidad. Su director aca-
démico es el Doctor Jorge Aromando, siendo su Coordina-
dor el Doctor Santiago Pszemiarower. 

M e n s a j e ros de la Paz
Mensajeros de la Paz, gracias a la colaboración de A l i m e r-
ka y la generosidad de sus clientes, han logrado recoger más
de 40.000 kilos de alimentos, principalmente pastas, legumbres
y leche en polvo, con destino a los damnificados del terre-
moto que el pasado mes de diciembre asoló Bam (Irán) y
sus alrededores, y muy especialmente a los más de 4.000 huér-
fanos que según las cifras oficiales ha provocado la catás-
trofe. En la campaña, que se ha prolongado durante un mes,
han participado 160 establecimientos de la cadena de su-
permercados Alimerka de Asturias, Castilla-León y Galicia
(España), donde se han instalado contenedores especiales para
alimentos no perecederos. Mensajeros de la Paz está abrien-
do un hogar-escuela en esta ciudad iraní y diversos progra-
mas de atención social. No es la primera vez que A l i m e r k a
colabora con Mensajeros de la Paz. En enero de 2002 esta
cadena de establecimientos puso en marcha la campaña ‘Por
tí, A rg e n t i n a ’ para aliviar a los sectores más desfavorecidos
por la crisis económica que vivió este país. 
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cooperacióncooperación

F I A PAM sigue apostando por
los programas de cooperación
al desarrollo por lo que está
presentando numerosos pro-
yectos a las convocatorias de
ayudas públicas tanto en Es-
paña como en Iberoamérica. 

De esta manera, ha presen-
tado a la convocatoria anual
del Ayuntamiento de Santan-
der (España) un proyecto
eminentemente formativo,
para la realización de dos cur-
sos de capacitación para diri-
gentes de organizaciones de
adultos mayores del Paraguay.
La iniciativa ha sido promo-
vida por el CONAM, Conse-
jo Nacional de Adultos Ma-
yores del Paraguay, miembro
de FIAPAM. 

Siendo plenamente cons-
cientes de la importancia que
la capacitación tiene para las
o rganizaciones sociales de
Iberoamérica, se trata de
poner en marcha un plan de
formación enfocado a direc-
tivos y asociados de las dife-
rentes organizaciones de adul-
tos mayores participantes,
para que estos mejoren sus ca-
pacidades en la implementa-
ción de planes específica-
mente diseñados para su co-
munidad. Los cursos tendrán
una duración total de 72 horas
cada uno, y estarán dirigidos
a un colectivo de 100 benefi-
ciarios provenientes de diez
o rganizaciones de adultos
mayores. De una forma ge-
neral, las materias del plan

versarán sobre temas que tie-
nen que ver con el ejercicio
del liderazgo y el trabajo en
grupo; el desarrollo parti-
cipativo y la acción social; las
tareas asociadas al volunta-
riado; la captación de recur-
sos; cuestiones relacionadas
con la vejez y el proceso de
envejecimiento. Los cursos
serán teórico-prácticos, y ter-
minarán con la elaboración de
pequeños proyectos sustenta-
bles por parte de cada org a-
nización participante.

Al mismo tiempo, FIA-
PAM  con el apoyo de la Fun-
dación Patronato Europeo del
Mayor (PEM) no quiere aban-
donar la tarea ya emprendida
en el Barrio de San Gerardo
de Posadas. Se están dise-
ñando junto con la Fundación
Sol de Misiones para las Na-
ciones una serie de activida-
des de formación para muje-
res y jóvenes del barrio en el
centro comunitario de usos
múltiples que fue inaugurado
el pasado mes de agosto. Se
trata de un curso de panade-
ría y repostería, un taller de
costura, un curso de cuida-
dores en centros de día, y un
curso para cuidadoras domi-
ciliarias, todos encaminados a
mejorar las condiciones de
e m p l e a b i l i d a d .

Ya en el mes de marzo se
puso en marcha en el consul-
torio del barrio un estudio de
infecciones bacterianas peri-
natológicas, dentro del con-

venio establecido con la Cá-
tedra de Bacteriología de la
Universidad de Misiones.
Este proyecto se desarrollará
en embarazadas consultantes
al Hospital Madariaga y Peri-
férico 17 de la ciudad de Po-
sadas, y abarcará además a re-
cién nacidos sintomáticos de
infección perinatológica. Se
trata de contribuir a la pre-
vención de la infección peri-
natológica a nivel de caso; al
conocimiento de este tema en
una ciudad como Posadas
donde no existe aún un estu-
dio epidemiológico de estas
características, tan necesario
para la prevención de la en-
fermedad; a la profundización
del conocimiento científico y
la tarea investigativa; y a pro-
fundizar la relación Cátedra-
C o m u n i d a d .

Esta investigación permiti-
rá evaluar la incidencia real de
estas patologías en la comu-
nidad de riesgo, además de
diagnosticar las mismas para
aportar las bases científicas
para el tratamiento adecuado
y evitar las infecciones peri-
natológicas tanto de la madre
como del recién nacido.  A s i-

mismo se ha comprobado
que cualquier proyecto de de-
sarrollo para la zona pasa por
el necesario saneamiento in-
tegral de la barriada, pues las
condiciones higiénicas y sa-
nitarias en que viven sus ha-
bitantes son insostenibles. Es
por ello se trabaja en estrecha
colaboración con la Funda-
ción PEM y la Fundación Sol
de Misiones para las Nacio-
nes de cara a implementar la
obra correspondiente al sane-
amiento urbano y evacuación
de aguas de la Chacra 128,
donde se ubica San Gerardo.
El principal objetivo consis-
te en captar lo más rápida y
eficientemente posible las
aguas de lluvia, y conducirlas
por nuevas obras de infraes-
tructura que sirvan además de
cauce receptor a los cauces se-
cundarios existentes, para así
mitigar los efectos de las
inundaciones producidas por
las precipitaciones propias
del clima tipo subtropical
que afecta a la provincia de
M i s i o n e s .

FIAPAM pone en
marcha nuevos
proyectos 
Solicitada una ayuda para cursos de

f o rmación de dirigentes en Pa r a g u a y

Guardería de San Gerardo, Posadas. FP
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La Mutua de Asistencia Recí-
proca de Chascomus (MAR-
CHA) de la república A rg e n t i-
na, celebra este año 2004 su XX
aniversario. Con este motivo va
a extender sus actividades a
toda la comunidad de Chasco-
mus, en un esfuerzo que están
seguros que se verá compen-
sado con creces por quienes han
de recibir los beneficios socia-
les que representa poder ofre-
cer los servicios sociales a
todas las personas mayores
que se acerquen a la entidad.
Así se expresaba el secretario
de Relaciones Institucionales,
Horacio Giambroni, en la carta
que ha remitido a todos los
«amigos de FIAPAM» infor-
mando de este evento.

Explicó, en este sentido, que
se ha presentado un plan de ac-
tividades a las autoridades mu-
nicipales, el cual se desarrolla-
rá en las instalaciones de la aso-
ciación y que incluye esparci-
miento, manualidades, clases de
gimnasia, talleres culturales de
la historia lugareña, clases de
folklore, teatro, y turismo a tra-
vés de caminatas y visitas al
sedes histórica, el museo gau-
chesco, la catedral, etc.

También está previsto ofrecer
los gabinetes de pedicura y en-
fermería, donde se realizan
controles de presión arterial, se
dan inyecciones a todos gra-

tuitamente y se cumplen las
campañas de vacunación anti-
gripal. Giambroni resalta en su
carta que confían en que sea
una experiencia que «enri-
quezca nuestra ciudad, colo-
cándola en un primer plano a
nivel provincial».

P ro y e c t o . –De gran interés y
ambiente cordial al cumplir
estos 20 años de funciona-
miento, la actual comisión di-
rectiva se ha fijado para la
nueva etapa construir una fe-
deración para unir los centros
similares en su zona de in-
fluencia. En el medio local con
los centros de jubilados ATE y
Solidaridad y en el ámbito re-

gional invitando a integrar la fe-
deración a los centros de Le-
zama, Ranchos, Castelli y Pila.

El objetivo es lograr una Fe-
deración que permita desarro-
llar tareas y gestiones que con-
siga una plena participación de
las personas mayores en la so-
ciedad que integran. A p r e n d e r
a defender sus intereses y me-
jorar sus conquistas sociales,
potenciando sus derechos, ase-
gurando un mayor bienestar,
más eficientes prestaciones mé-
dicas, sanitarias y prejubilato-
rias, son otros de los retos mar-
c a d o s .

MARCHA celebra este 
año su XX Aniversario
En marcha la constitución de una Federación en la zona
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