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TEMA DE ACTUALIDAD

El envejecimiento activo en una sociedad
digitalizada
Hace tan solo unas semanas que un médico 
jubilado, Carlos Sanjuan, harto de la digitalización 
de la banca que excluye a muchas personas, 
ponía en marcha un reto en Change.org: "Soy 
mayor, no idiota". Ha conseguido  600.000 firmas 
de apoyo que ha llevado en las sedes de Econo-
mía y el Banco de España.

El resultado es que algunos bancos ya han empe-
zado a cambiar la atención que brindan a los 
clientes. La foto de portada es un homenaje a 
quien ha sido capaz de alzar su voz y elevar las 
quejas de tantos millones de personas, no solo 
mayores. Desde que el término “envejecimiento 
activo” fuera propuesto por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), en el año 2002 con el 
objetivo de ampliar lo que entonces se denomina-
ba “envejecimiento saludable”, nuestra sociedad 
ha cambiado mucho.

Debido al aumento de la esperanza de vida y la 
disminución de la tasa de natalidad, la sociedad 
se ha transformado, no solamente en su estructu-
ra, como podemos ver en la pirámide poblacional, 
sino también en la propia organización de la 
sociedad y en la forma en las que se llevan a cabo 
las relaciones sociales, lo que deriva en una 
demanda continua de adaptaciones en múltiples 
actividades rutinarias.

Una mayor esperanza de vida también incremen-
ta las oportunidades de las personas mayores en 
esta etapa del ciclo vital, posibilitando que se 
puedan llevar a cabo nuevas actividades o reto-
mar otras que se tuvieron que abandonar por 
cualquier motivo en edades más tempranas. Sin 
embargo, para que las personas mayores puedan 
realizar dichas actividades, es imprescindible que 
estas sean accesibles al conjunto de la población 
y no queden sólo al alcance de unos pocos.

Y es que, si queremos una sociedad para todas 
las edades, y con las mismas oportunidades, 
hemos de reconsiderar si la concepción del enve-
jecimiento activo, con los determinantes que se 
establecieron en la Asamblea de la OMS en el 
2002, siguen vigentes o es necesario incluir otros 
nuevos, como el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.
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se han visto obligados incluir lo digital en su vida 
diaria en acciones cotidianas que antes podían 
realizar de forma presencial, como pedir cita en 
un centro sanitario,  realizar transacciones banca-
rias, o la realización de muchas actividades cultu-
rales y de ocio.

Las restricciones y el aislamiento al que nos 
vimos obligados a vivir precipitó, también, un 
aumento del sentimiento de soledad en las perso-
nas mayores. Sabemos que el aislamiento social 
provoca un deterioro cognitivo, funcional y emo-
cional a las personas, por lo que el uso de las 
tecnologías puede convertirse en una herramien-
ta válida y potente para reducir la soledad y las 
consecuencias negativas asociadas a ella.

A su vez, el uso de internet favorece la inclusión 
de las personas mayores en esta nueva sociedad 
digitalizada y su “no uso” puede ocasionar graves 
inconvenientes para la persona, llegando a crear 
exclusión y sensación de indefensión respecto a 
todo lo que esta asociado a un proceso de digitali-
zación.

Extraida de Elpais.com

El Proceso de digitalización y sus
consecuencias
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Ya antes de la pandemia provocada por la 
COVID-19, la aparición de internet comenzó a 
modificar el modo en que se establecían las rela-
ciones entre las personas. Con la aparición de las 
redes sociales y apps de mensajería instantánea 
(como WhatssApp) se ofrece una herramienta útil 
para facilitar la comunicación y reducir el aisla-
miento social, incluido el de las personas mayo-
res.

Sin embargo, a raíz de la situación sanitaria 
vivida en el año 2020 debido a la COVID-19, el 
uso de las tecnologías digitales ha cobrado espe-
cial relevancia en diferentes contextos de nuestra 
vida diaria para el conjunto de la población.  Y es 
que, el aumento del uso de las tecnologías por 
parte de la población mayor de 65 años es un 
hecho: mientras que en el año 2012 el 19% había 
usado internet en los últimos 3 meses, en el año 
2020 esta cifra aumenta hasta el 69,7% (INE, 
2020).

Además, los datos parecen indicar que esta 
tendencia puede aumentar todavía más en los 
próximos años, ya que muchos adultos mayores 



El uso de tecnologías digitales en personas 
adultas mayores

Dentro del contexto de las personas mayores 
podemos observar dos tendencias en torno al uso 
de las tecnologías digitales: hay muchas perso-
nas que, con mayor o menor facilidad, se van 
adaptando a la digitalización y consiguen incluir 
su uso en la vida diaria.

Sin embargo, hay un importante porcentaje de 
personas mayores que no comienza este proce-
so, algunas de ellas pese a que se le ofrezcan 
herramientas y actividades formativas para llevar-
lo a cabo. En ambos grupos encontramos incon-
venientes que debemos tener en cuenta.

Dentro del primer grupo, quienes deciden adap-
tarse, suelen hacerlo sin recibir una formación 
previa y, por tanto, se encuentran más vulnera-
bles y expuestos a los riesgos que supone este 
nuevo entorno. La desinformación, en todo lo que 
rodea a la virtualidad, puede favorecer que no se 
tomen medidas de seguridad necesarias para 

evitar los peligros que pueden derivarse de su 
uso: no nos protegemos de lo que no conocemos. 

Es poco probable que una persona detecte un 
email con un virus o sea capaz de identificar una 
posible usurpación de identidad en un mensaje 
de WhatsApp si no es consciente de que estas 
acciones pueden suceder. ¿Si no eres consciente 
de que facilitando a otra persona un simple código 
que te envían por mensaje se pueden hacer con 
el control de tu terminal, es posible que veas el 
peligro en ello? Probablemente no.

La formación en tecnologías digitales se convierte 
en un elemento central dentro del proceso de 
digitalización de las personas mayores, con el fin 
de obtener una sociedad segura e inclusiva para 
todas las edades. De esta forma, se conseguiría 
que la mayor parte de la población pudiese bene-
ficiarse de este nuevo entorno digitalizado.
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Alumnos de Sabiex, Universidad Miguel Hernández, Elche
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Un estudio reciente (Martín-García, Redolat, 
Pinazo-Hernandis, 2021) ha mostrado que el uso 
de la tecnología digital por parte de los adultos 
mayores ha mejorado en los últimos años en 
respuesta a la necesidad de su adaptación 
funcional a un contexto social cada vez más 
tecnológico. La comprensión de este tipo de 
adaptación tecnológica se ha convertido reciente-
mente en un importante campo de investigación 
tanto en los estudios sociales como gerontológi-
cos. En este marco, el objetivo de este estudio es 
identificar los principales determinantes que influ-
yen en la intención de las personas mayores de 
utilizar la tecnología digital en su vida cotidiana, 
utilizando el Modelo de Aceptación Tecnológica. 
Se realizó un estudio con la participación de 1155 
personas mayores de 65 años en España. 

Se realizaron análisis factoriales confirmatorios y 
modelos de ecuaciones estructurales (SEM). Los 
resultados muestran que el TAM es un modelo útil 
para explicar la intención de uso de la Tecnología 
Digital por parte de los adultos mayores, mostran-
do un alto poder predictivo, destacando la Utilidad 
Percibida y la Facilidad de Uso Percibida como 
principales variables predictoras.

Muchos estudios (Caoutte et al. 2007; Gowans et 
al. 2004; Nilsson et al. 2003; Wright, 2000) seña-
lan los beneficios asociados, entre ellos, menor 
probabilidad de desarrollar trastornos emociona-
les, disminución de la soledad, mayor estimula-
ción cognitiva y aumento de la autonomía, entre 
otros. Existen muchas patologías que podrían 
prevenirse, o al menos reducirse, fomentando un 
uso funcional, correcto y adaptativo de las herra-
mientas tecnológicas.

En segundo lugar, se observa que existen perso-
nas mayores que no han comenzado esta adapta-
ción digital. Sabemos que la proporción de perso-
nas mayores de 65 años que utilizan las herra-
mientas digitales sigue sin ser comparable con la 
que las usa entre la población de menor edad, por 
lo que la brecha digital existe y provoca desigual-
dades y menor inclusión de las personas que no 
se atreven o no saben cómo utilizar estas herra-
mientas. El “no uso” puede limitar las oportunida-
des de inclusión social y limitar en gran medida 
las actividades y herramientas a las que tienen 
acceso, facilitando la aparición de variables que 
pueden resultar nocivas para la salud de las 
personas.



Posibles soluciones
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A raíz de los expuesto, la digitalización de nuestra 
sociedad nos lleva a la necesidad de formar a las 
personas mayores para que puedan utilizar las 
tecnologías digitales de una forma que les resulte 
beneficiosa, sintiéndose seguros al usarlas e 
informándoles de las distintas herramientas 
disponibles.

Por tanto, la formación debería, no sólo centrarse 
en la utilidad de las distintas herramientas exis-
tentes en el contexto virtual, sino también en ofre-
cer información sobre los beneficios y riesgos que 
existen en la red. Necesitamos formar a las perso-
nas mayores con dos objetivos principalmente: 
minimizar el impacto negativo que puede llevar 
asociado el uso de las tecnologías digitales (entre 
los que se encuentra ser víctima de un ciberdeli-
to), y aumentar los beneficios de su uso (como la 
disminución de la soledad y la estimulación cogni-
tiva).  

Si conseguimos que las personas mayores estén 
formadas en el entorno digital, sí que podremos 
hablar de una sociedad inclusiva para todas las 
edades que mantiene su compromiso con el 
fomento de un envejecimiento activo y formado 
tecnológicamente, haciendo a las personas 
mayores conocedoras del funcionamiento y 
formas de protección y, por tanto, más libres, 
autónomas y capaces.

El Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) (Mar-
tín-García Redolat, Pinazo-Hernandis, 2021) es 
una teoría que bebe de disciplinas como la psico-
logía social y establece cuál es el grado de acep-
tación ante las nuevas tecnologías. Su preceden-
te directo está en la Teoría de la Acción Razonada  
Fishbein (1975).

Sirve para conocer las expectativas hacia qué 
nos aporta la tecnología y valora elementos 
como:

1. Competencia tecnológica percibida. ¿Sé 
usarla?

2. Ansiedad hacia la tecnología. ¿Me siento 
tranquilo usándola?

3. Seguridad tecnológica. ¿Estoy seguro usán-
dola o podría perder datos, dinero…?

4. Coste. ¿Cuánto cuesta usar la tecnología? 
¿Hay que contratar servicios, wifi, por ejemplo? 
¿Hay que cambiar de ordenador, móvil cada 
cierto tiempo porque se queda obsoleto?

5. Percepción de utilidad. La adopción de las 
nuevas tecnologías no se puede entender sin el 
convencimiento de quien las incorpora de que va 
a salir ganando con su uso.

6. Facilidad de uso percibida. Hay personas a 
las que les cuesta mucho incorporarse a lo digital 
y la dificultad que una persona perciba para la 
utilización de una nueva tecnología puede ser 
determinante para decidir, o no, su adopción 
definitiva.
  
7. Intención de uso. ¿Estoy predispuesto a 
usarla?

8. Uso de las Nuevas Tecnologías. Si la tecno-
logía ya está disponible y a precios asequibles. 
La pregunta es, ¿la población está dispuesta a 
incorporarla ya? Esta cuestión es importante y 
habrá que pensar en ella… 

Nieves Erades y Esther Sitges, Universidad 
Miguel Hernandez, Elche

Autoras
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ENTREVISTA A... 
CONXA GARCÍA FERRER

Doña Conxa García Ferrer ha sido nombrada 
recientemente por el President de la Generalitat 
Valenciana, Molt Honorable Ximo Puig, Secretaria 
de Políticas de Envejecimiento de la Comisión 
Ejecutiva Nacional de PSPV-PSOE. Alcaldesa de 
Picassent desde el año 2003, tiene un largo reco-
rrido en gestión municipal.

Quién es Conxa García Ferrer?
Conxa García es una persona activa, comprome-
tida con su entorno. Una persona que en su día 
decidió estar en política porque pensaba que se 
podía gobernar de otra manera, para mejorar la 
calidad de vida de las personas.

Ya sabe que la Sociedad Valenciana de Geria-
tría y Gerontología está a su disposición, y 
ofrecemos nuestra expertise para lo que 
pueda necesitar. El pasado 24 enero de 2022, 

organizó un primer encuentro con las Asocia-
ciones más relevantes de la ciudad de Valen-
cia. Allí fuimos convocados SVGG, Consejo 
Valenciano de Personas Mayores, la Defenso-
ra de las Personas Mayores de la ciudad de 
Valencia, Amics de la Gent Major, Grupo de 
Mayores de UGT… La pandemia por la 
COVID-19 ha sacado a la luz muchas caren-
cias con respecto a los cuidados a las perso-
nas mayores, la soledad, la necesidad de 
recursos… ¿Cómo están las personas mayo-
res en la Comunidad Valenciana?

Está claro que ha habido una evolución, las 
personas mayores antiguamente eran un colecti-
vo más vulnerable pero ahora, en líneas genera-
les, se tiene mucho más en consideración sus 
necesidades, se les tiene más en cuenta.

Conxa García Ferrer. Secretaria de Políticas de Envejeci-
miento de la Comisión Ejecutiva Nacional de PSPV-PSOE
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Personas mayores del municipio de Picasset en 
calse de informática.
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Por ejemplo, como alcaldesa soy conocedora que 
desde el ámbito local se están haciendo muchos 
esfuerzos y volcando gran cantidad de recursos 
para que los mayores tengan un envejecimiento 
activo y lo más saludable posible. Cada vez se 
programan más talleres, actividades, cursos, 
conferencias que les ayudan a disfrutar y  a 
aprender al mismo tiempo en esta etapa de la 
vida.

También, hay que ser conscientes de que esta-
mos hablando de una generación que en su día 
sufrió carencias tanto a nivel económico como 
también social y educativo. Han tenido que luchar 
mucho y ahora tratamos de suplir todo eso traba-
jando por su bienestar.

Somos conscientes que desde la Administración 
Pública quedan muchos retos por alcanzar como 
es la escasez de plazas de residencia para mayo-
res que sufrimos en la Comunidad Valenciana, 
sobre todo aquellas que son de titularidad públi-
ca.

Nos encontramos muy por debajo de la media 
española, y ésta a la cola casi de Europa, y esto 
es preocupante porque cada vez son más las 
personas que necesitan ser atendidas en un 
centro residencial y no todas tienen recursos, en 
consecuencia se acrecienta ese sentimiento de 
vulnerabilidad.
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De todos modos, en este sentido y en otros que 
se irán planteando, vamos a continuar esforzán-
donos día a día para seguir trabajando y lograr los 
avances deseados.

Como maestra, entiende que la formación a lo 
largo de la vida es un aspecto importante para 
los ciudadanos y ciudadanas, defensora de la 
igualdad…Mucho que hacer ante los envejeci-
mientos, la mirada de género a la vejez… 
¿cuáles son los proyectos que tienes pensa-
dos en Políticas de Envejecimiento para 2022 
en nuestra Comunidad?

Ante la actual tendencia demográfica en la que se 
denota un aumento cada vez mayor del envejeci-
miento, ya que actualmente el 31,4 % de las 
personas mayores tienen más de 80 años, no nos 
podemos quedar con los brazos cruzados. Desta-
car también que del anterior porcentaje más de la 
mitad son mujeres, las cuales, la mayoría han 

tenido una vida entregada a su familia en detri-
mento de una buena formación y crecimiento 
personal.

Esto nos hace pensar en la existencia de  segun-
das oportunidades, observar la vejez como una 
posibilidad de aprender, de plantearse nuevos 
retos y terminar con “asignaturas pendientes” del 
pasado. Yo observo esto, por ejemplo, en la canti-
dad de alumnado mayor de 65 años que asiste a 
las clases en la Escuela de Adultos de Picassent, 
la mayoría mujeres que en esta etapa de la vida 
deciden apostar de alguna manera por su empo-
deramiento.

Otro reto muy importante es el tema de la brecha 
digital, la cual, ante los avances tecnológicos que 
se han acelerado en los últimos tiempos, han 
provocado que los mayores se encuentren ante 
situaciones que les dificultan la vida a la hora de 
hacer gestiones del día a día como es ir al banco, 
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Personas mayores de Picassent practicando Envejecimiento Activo

pedir una cita para el médico, trámites en la admi-
nistración pública, etc… por eso la formación es 
muy importante y desde el PSPV-PSOE en todos 
los Ayuntamientos hemos presentado mociones 
sobre la brecha digital como causa de exclusión 
social de los mayores.

Desde las administraciones públicas tenemos 
que trabajar para garantizar la alfabetización 
digital, defender la implantación de aplicaciones o 
sistemas de uso adaptados a las capacidades de 
los mayores y en conclusión, acompañarlos en 
esta nueva realidad que están viviendo.

Por otro lado, el contexto de la pandemia que 
estamos viviendo ha supuesto un reto en sí 
mismo y los mayores ha sido uno de los colecti-
vos que más se han visto afectados, por eso 
vamos a priorizar las políticas de protección y 
valorización de las personas mayores, así como 

también implementaremos nuevos modelos de 
atención integral que garanticen una mayor 
calidad de vida centrada en sus expectativas e 
intereses.

En definitiva, mi objetivo como Secretaria de 
Políticas de Envejecimiento es que se cumplan 
los derechos de las personas mayores, por eso 
vamos a reclamar también más avances impor-
tantes en el sistema de pensiones, la sanidad, la 
dependencia, los programas de autonomía 
personal, el envejecimiento activo, la protección 
jurídica y la soledad no deseada. 

Desde la Sociedad Valenciana de Geriatría y 
Gerontología estamos muy contentos de tener 
alguien que va a trabajar directamente sobre 
Políticas de Envejecimiento. Le deseamos 
grandes éxitos en las políticas de Envejeci-
miento Activo.
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Las caídas en personas mayores son un proble-
ma de salud pública que trasciende a la persona 
que sufre la caída, incrementando el gasto sanita-
rio derivado de su atención y aumentando la 
carga asistencial del cuidador-familiar. Todos los 
años se registran en España alrededor de 4 millo-
nes de caídas, un porcentaje de las cuales produ-
ce consecuencias graves que pueden llevar a la 
hospitalización, institucionalización e incluso la 
muerte.

Conocer los principales factores de riesgo que 
pueden llevar a una caída y describir las principa-
les intervenciones para evitar una caída resulta 
fundamental, tanto en las personas que presen-
tan riesgo de caída, como en aquellas que 
podrían presentarlo en un futuro. 

El ejercicio físico mediante programas estructura-
dos orientados a la mejora y mantenimiento de los 
niveles de fuerza, equilibrio y la marcha, son inter-

venciones efectivas para reducir el riesgo de 
caídas en población de personas mayores.

Durante el taller, se describieron las principales 
intervenciones basadas en la práctica del ejerci-
cio físico que se han mostrado efectivas, además 
de aplicar ejemplos prácticos de su estructura, 
ejecución, beneficios y recomendaciones de 
seguridad. Se aplicaron algunos de los ejercicios 
que componen estos programas de ejercicio 
físico para que los asistentes experimenten de 
primera mano como se desarrollan estos progra-
mas.

Se describieron recomendaciones para la mejora 
de la seguridad del entorno domiciliario, caracte-
rísticas del calzado recomendable en la preven-
ción de caídas o aspectos asociados a la visión, 
las ayudas técnicas para la marcha, la suplemen-
tación nutricional y el miedo a la caída.

Los problemas asociados al envejecimiento y a 
las demencias afectan tanto a los individuos como 
a la sociedad al imponer enormes costes a nivel 
social, emocional y de recursos financieros. Cual-
quier intervención que intente preservar la salud 
cognitiva en edades avanzadas, especialmente si 

Rosa Redolat, Catedrática de Psicobiologia en Universidad de Valencia y miem-
bro de SVGG, impartiendo conferencia en Paiporta
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Vicent Benavent, profesor de Fisioterapia en CEU-Cardenal Herrera y miembro 
SVGG, impartiendo conferencia en Paiporta

puede posponer los síntomas de demencia, debe-
ría evaluarse desde diferentes perspectivas.

En la actualidad la aproximación de mayor interés 
para mantener el funcionamiento cognitivo es a 
través de la realización de actividades estimulan-
tes a nivel cognitivo y físico que contribuyan a 
potenciar la reserva cognitiva.

Se ha calculado que hasta un tercio de los casos 
de demencia podría demorarse/prevenirse 
mediante cambios en el estilo de vida. Por ello, 
como muchos autores han propuesto “el momen-
to para actuar es ahora” debido al progresivo 
envejecimiento de la población.

La salud cerebral como un proceso a lo largo del 
ciclo vital tiene determinantes o factores asocia-
dos que o bien promueven una salud óptima (fac-
tores protectores u optimizadores) o la inhiben 
(factores de riesgo). Estos determinantes pueden 
ser internos (factores fisiológicos) o externos 
(psicológicos, ambientales, estilos de vida, facto-
res socioeconómicos…).

En esta charla se presentará evidencia científica 
que apoya la importancia de factores como la 
estimulación cognitiva, educación a lo largo de la 
vida, reducción de los efectos del estrés crónico, 
mantener un sueño adecuado o una nutrición 
óptima como protectores de la salud cognitiva.
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Imagenes paiporta
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NUEVA GUÍA DE DERECHOS Y DEBERES DE 
LAS PERSONAS MAYORES DE LA
FUNDACIÓN PILARES
El pasado día 17 de febrero, la Fundación Pilares 
para la Autonomía Personal presentó una publi-
cación exclusiva sobre los derechos y deberes, 
dentro de la colección Guías de su línea editorial: 
Díaz-Aledo, L. y Maiques, M. (2022), Guía Nº 9 
Nuestros derechos y deberes. Cómo defenderlos 
y ejercerlos. Guía de orientación para personas 
mayores en situación de fragilidad o dependen-
cia. Fundación Pilares.

La Guía de Orientación para personas mayores 
está enmarcada dentro de la línea de investiga-
ción-acción sobre el enfoque de derechos en la 
que Fundación Pilares lleva trabajando los 
últimos años y que cuenta con el apoyo y financia-
ción del MINISTERIO DE DERECHOS SOCIA-
LES Y AGENDA 2030 de fragilidad o dependen-
cia.

Para culminar este proceso faltaba, y eso era lo 
más importante, contar con una guía dirigida a las 
propias personas mayores en situación de fragili-
dad, soledad o dependencia: para compartir con 
ellas la reflexión sobre aquellas situaciones en las 
que se produce una vulneración de sus derechos 
y ofrecer argumentos y estrategias para defender-
los.

Esta Guía 9 parte, desde su título, de la defensa 
de los derechos y deberes de las personas mayo-
res en primera persona. Su objetivo es motivar a 
las personas mayores a que los conozcan prime-
ro, identifiquen las formas en las que se produce 
su  vulneración  y cuenten con  estrategias para 
exigir que puedan ser ejercidos en el día a día, 
tanto si viven en su propio domicilio como si están 
en una residencia.

Puede ser  de utilidad también para los equipos 
profesionales que trabajan en el ámbito de los 
cuidados, para las familias cuidadoras y para las 
asociaciones de personas mayores.

En estos entornos, este texto puede venir a enri-
quecer su trabajo, apoyando, mediante procesos 

formativos y reflexivos, que todas las personas 
mayores aprendan a defender mejor sus dere-
chos y a reivindicar y ser conscientes también de 
sus deberes.

La Guía comienza por una introducción que trata 
de responder a preguntas como ¿por qué y para 
qué una guía cómo esta? Para a continuación 
desarrollar por qué defendemos que los derechos 
y deberes son la base de la ciudadanía.

La parte más amplia de este texto va desgranan-
do aquellos derechos más importantes que afec-
tan a la vida cotidiana de las personas en situa-
ción de vulnerabilidad (autonomía, reconocimien-
to de la dignidad, derecho a la información com-
prensible, a la intimidad, al honor a la propia 
imagen, a la participación, a la sexualidad, a 
recibir cuidados de calidad, a tener apoyos para 
seguir controlando su proyecto de vida, a la 
protección jurídica, a los cuidados paliativos).

Durante el acto de presentación, que ha sido 
seguido online por más de 250 personas tanto de 
España como de Latinoamérica, Pilar Rodríguez, 
Presidenta de la Fundación Pilares, moderadora 
del acto, ha querido recordar la enorme importan-
cia de que todos, administraciones públicas, 
profesionales, familias y, también, las propias 
personas mayores, trabajemos juntas por avan-
zar en el ejercicio pleno de ciudadanía que signifi-
ca ejercer sus derechos y asumir la responsabili-
dad de cumplir sus deberes.

El acto de presentación ha estado presidido por el 
Director General del IMSERSO, Luis Alberto 
Barriga,  quien ha ratificado el compromiso del 
Gobierno y, en concreto, del Ministerio de Dere-
chos Sociales por avanzar en todas las acciones 
que se están emprendiendo por garantizar el 
apoyo a que, verdaderamente, la dignidad y los 
derechos de todas las personas y, en especial, 
quienes se encuentran en situación de fragilidad, 
soledad, dependencia puedan ser respetados y 
ejercidos.



Y manifestó que guías, como las que la Funda-
ción Pilares está elaborando, se constituyen 
como instrumentos muy valiosos para el desarro-
llo de la acción política de transformación que 
está en marcha.

Posteriormente tuvieron lugar intervenciones de 
expertos en la materia como Fernando Flores 
Gómez, y Antonio Martínez Maroto, ambos juris-
tas.

Para finalizar, Loles Díaz Aledo, Periodista exper-
ta en comunicación y Personas Mayores, Presi-
denta de la Fundación Grandes Amigos, y coauto-
ra de la publicación, ha expresado su satisfacción 
por haber tenido ella y Mar Maiques la oportuni-
dad de trabajar en la elaboración de la Guía, que 
no se ha realizado solo desde el conocimiento 
científico, sino que este se ha contrastado con 
muchas personas mayores para verificar que el 
contenido de este trabajo realmente se corres-
pondía con sus intereses y recoger su opinión 
acerca de si pensaban que podría resultarles de 
utilidad.

Por tanto, recalcó, la Guía no es un documento 
“para” las personas mayores, sino que ha elabo-
rado “con” las personas mayores. Seguidamente 
presentó el contenido de la Guía y su estructura e 

invitó a que se difunda lo máximo posible, “ahora 
que esta publicación ya ha adquirido vida propia”.

Con esta nueva guía se da continuidad a las 
diversas publicaciones  de la línea investiga-
ción-acción sobre ejercicio efectivo de los Dere-
chos de las personas mayores que se encuentran 
en situación de fragilidad o dependencia.

Tanto los estudios que se realizaron en 2018, 
como las Guías ya elaboradas anteriormente por 
la Fundación Pilares, una para promover el ejerci-
cio efectivo de los derechos de las personas en 
los cuidados familiares en el domicilio; la otra, 
para favorecerlos en residencias y centros de día 
mediante la actuación profesional.
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Todas estas publicaciones se encuentran 
disponibles para su descarga gratuita a través 
de su web:
www.fundacionpilares.org

y su tienda online:
https://tienda.fundacionpilares.org/es/11-guias



https://valenciaplaza.com/la-banca-como-mode-
lo-hostil-edadista-y-excluyente
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LA BANCA COMO MODELO HOSTIL,
EDADISTA Y EXCLUYENTE



LA SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES EN 
LAS RESIDENCIAS
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VALÈNCIA EXIGE “BANCOS AMIGABLES” 
CON HORARIO PARA ATENDER A LAS PERSO-
NAS MAYORES
Dos valencianos han iniciado la campaña para 
pedir a cambios a la banca.

Por un lado, Asunción Pérez Carot, Defensora de 
las personas mayores de la ciudad de Valencia 
quien junto a la Concejala de Envejecimiento 
Activo,  Pilar Bernabé, ha presentado el 17 de 
febrero 2022 el  convenio de la Banca amigable 
con la personas mayores de la ciudad de Valèn-
cia, que fue aprobado por el Pleno Municipal el 
pasado mes de enero, y al que se ha adherido la 
primera de las entidades financieras que ha queri-
do sumarse a la iniciativa, Caixa Popular.

Se trata de un texto que establece cuatro concep-
tos fundamentales que han de regir la relación 
entre la banca y las personas mayores de la 
ciudad: presencialidad, información, formación 
digital y accesibilidad. E incluye la creación de 
una comisión de seguimiento que velará por el 
cumplimiento de los cuatro principios en los que 
se basa el acuerdo.

Pilar Bernabé y  Asunción Pérez, llevan muchos 
meses trabajando con las entidades bancarias y 
con las asociaciones de mayores para impulsar 
una herramienta que dé solución a las necesida-
des de las personas de más edad a la hora de 
relacionarse con bancos y cajas de ahorro.

De todo este trabajo emana el documento, en el 
que se señalan las pautas que han de regir dicha 
relación:  la opción de presencialidad para aque-
llas personas mayores “que no quieran o que no 
puedan acceder a las nuevas tecnologías, y que 
necesiten un servicio presencial para sus gestio-
nes”; la información “necesaria para que las 
personas usuarias puedan conocer a qué servi-
cios pueden acceder mediante cajeros, aplicacio-
nes (app) o presenciales”; la accesibilidad física 
de los cajeros; y la formación en competencias 
digitales, dirigida a las personas mayores, como 
la que ya están realizando el Ayuntamiento de 
Valéncia.
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El gobierno local del Ayuntamiento de València 
-Compromís y PSPV- aprobó el 28 enero 2022 en 
el pleno municipal la moción “bancos amigables”, 
que traslada al Gobierno de España y al Congre-
so una serie de medidas acordadas con los colec-
tivos afectados desde la Oficina de la Defensora 
de las Personas Mayores de València. El Ayunta-
miento de València va a primar en futuras conce-
siones relacionadas con la gestión de los tributos 
municipales a las entidades financieras que 
garanticen la atención personalizada y presencial 
a las personas mayores. 

Concretamente, instan a que las entidades finan-
cieras se comprometan a prestar un horario espe-
cial individualizado al colectivo y que pueda aten-
der debidamente sus gestiones diarias; exige que 
se les facilite información básica sobre los servi-
cios financieros utilizados con mayor frecuencia.

En la moción también figura que las operaciones 
que se efectúen con carácter habitual en la app 
de la entidad financiera se comuniquen en papel, 
por correspondencia postal, a la clientela de cierta 
edad. Demanda que las comisiones por retirada 
de dinero en ventanilla, en su caso, se notifiquen 
a las personas mayores interesadas; que se 
fomente con las entidades financieras la promo-
ción de cursos de cultura financiera y formación 
digital bancaria, para paliar la brecha digital del 
colectivo; y que las entidades adopten medidas 
de accesibilidad a los cajeros automáticos.

La moción, impulsada por la Concejalía de Enve-
jecimiento Activo del Ayuntamiento de València, 
apoya la propuesta de la defensora, Asunción 
Pérez Calot, sobre “bancos amigables de las 
personas mayores” tomada en consideración por 
unanimidad en la Comisión Permanente del Con-



Tengo casi 80 años y me entristece 
mucho ver que los bancos se han 
olvidado de las personas mayores 
como yo. Ahora casi todo es por 
Internet… y no todos nos entendemos 
con las máquinas. No nos merecemos 
esta exclusión. Muchas personas 
mayores están solas y no tienen nadie 
que les ayude, y otras muchas, como 
yo, queremos poder seguir siendo lo 
más independientes posibles también a 
nuestra edad”. La reivindicación de 
Carlos San Juan parece que va 
surtiendo efecto, pues ya se ha reunido 
con el Ministerio de Economía y el 
Banco de España pidiendo algo tan 
sencillo y comprensible como “un trato 
más humano”.

’’
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sejo Municipal de las Personas Mayores el 
pasado 28 de diciembre de 2021.

En el texto recuerdan que en España hay más de 
9 millones de personas (el 19,70% del total de la 
población) del llamado colectivo senior (personas 
con más de 65 años), una cifra que prevén que se 
duplique en las próximas décadas.“Prácticamente 
la totalidad de estas personas son clientes de 
bancos o entidades financieras. Sin embargo, un 
grupo considerable de ellos no suele beneficiarse 
de los servicios asociados a la banca online”, 
argumentan.

El texto expone: “Pese a que parte de este colecti-
vo ya se mueve con naturalidad en Internet, otro 
segmento tiene aún problemas para incorporarse 
a un proceso de digitalización que la irrupción del 
coronavirus ha acelerado de modo significativo”. 

Por ello, defienden “impulsar la inclusión financie-
ra y digital”, para que “nadie se quede atrás, desa-
rrollando y estimulando las habilidades del colec-
tivo senior en el manejo de servicios de gestión 
financiera en línea”.

La Junta de Gobierno Local aprobó convenio 
entre el Servicio Municipal de Envejecimiento 
Activo, la Universidad de València y el Banco de 
Santander para llevar a cabo un  programa de 
formación financiera para mayores en los 50 
centros de mayores de la ciudad, que ya ha 
comenzado a impartirse en los centros de Patraix 
y de la Fuensanta.

La ciudad de València forma parte de la Red de 
Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
y todas las entidades bancarias que se sumen a 
esta iniciativa recibirán el reconocimiento y el 
distintivo de Entidad amigable con las personas 
mayores, que podrán dar a conocer a su potencial 
clientela.

Por otro lado, Carlos San Juan, (médico urólogo 
del Hospital Peset, jubilado, en portada) lanzó 
una petición en la plataforma Change que lleva ya 
más de 430.000 apoyos- exigiendo atención 
humana en las sucursales bajo el título “Soy 
mayor, pero no idiota”.

Decía: 



¡Ya está abierto el envío de comunicaciones:
https://lnkd.in/dcUNxC3h

Información del congreso en:
https://lnkd.in/dcUNxC3h

62 Congreso de la SEGG y XXIII de la SMGG.
 lema: “Envejecer, un desafío”. Un lema abierto a 
todas las especialidades que acoge la SEGG y 

con el que se resalta  el envejecimiento como un 
proceso continuo, dinámico y modificable.
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CONTAMOS CONTIGO

CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA
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BRITISH SOCIETY ANNUAL CONFERENCE 2022


